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África 

 

África Austral 
 
ANGOLA: Comienza el programa de la Policía Nacional de desarme voluntario de civiles y se logra 
recolectar en una semana, sólo la provincia de Huila (sur), más de 300 kalashnikovs, un millar de 
pistolas y numerosos cargadores y municiones. El programa se clausurará el próximo junio. (MD, 
RP) Angola Press Agency, 05 y 07/04/08 
 
COMORAS: La operación combinada de 600 militares de las FFAA y de una fuerza de la UA 
recupera rápidamente el control de la isla rebelde de Anjouan pero no consigue capturar a su líder, 
Mohamed Bacar, quien consiguió huir a la vecina isla francesa de Mayotte, donde ha solicitado 
asilo y ha sido trasladado a la isla francesa de La Reunión. La UA y el gobierno de Comoras han 
solicitado a Francia la extradición de Bacar. El ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner, 
ha desmentido que su país haya protegido a Bacar, destacando que Bacar ha sido detenido en La 
Reunión junto a 22 partidarios y ha sido transferido a la justicia. El tribunal correccional de Saint-
Denis, la capital administrativa de La Reunión, ha declarado el arresto domiciliario de Bacar y sus 
seguidores en un recinto militar tras la anulación del procedimiento iniciado contra ellos por 
posesión de armas. El grupo queda a la espera del examen de su demanda de asilo político por 
parte de los oficailes de la Oficina francesa de protección de los refugiados y apátridas. El 31 de 
marzo el presidente de la corte de apelaciones de Anjouan, Abdou Cheikh, fue nombrado 
presidente en funciones de la isla a la espera de la celebración de nuevas elecciones y la 
formación de un nuevo gobierno en el plazo de dos o tres meses. Durante la ofensiva y en los días 
previos se han producido diversas víctimas mortales y decenas de heridos. Alrededor de 1.500 
soldados proporcionados por Tanzania, Sudán y Senegal, y con apoyo logístico de Libia, han 
integrado una acción militar que ha contado con el beneplácito de Francia y EEUU, y el rechazo de 
Sudáfrica. (GO) EP, 27/03/08; IRIN, 28/03/08; PANA, 31/03/08; BBC, 27 y 28/03/08, 05/04/08; AFP 
en Jeune Afrique, 31/03/08; 08/04/08 
A pesar de la rápida restauración de la seguridad tras la ofensiva contra la isla para capturar al 
coronel Mohamed Bacar, los problemas humanitarios que afectan a la isla tardarán en resolverse, 
tal y como ha destacado el coordinador de Naciones Unidas, Opia Kumah, que ha solicitado un 
millón de dólares al Fondo de Emergencias CERF para hacer frente a la grave sitaución 
humanitaria que padece la isla. (CH, GO) IRIN, 28/03/08; 03/04/08 
 
ZIMBABWE: El presidente de Zambia, Levy Mwanawasa (que detenta la presidencia en turno de la 
SADC) convoca en reunión de emergencia a los países de África Austral para tratar de encontrar 
una solución a la crisis zimbabwense, después de que hayan transcurrido casi dos semanas sin 
que la comisión electoral (ZEC, por sus siglas en inglés) haya revelado los resultados de las 
elecciones presidenciales. Este retraso ha motivado las críticas y denuncias sobre la manipulación 
de los resultados por parte del partido en el poder ZANU-PF que tiene pleno control sobre la 
Comisión, según los grupos opositores. La ZEC ha facilitado hasta el momento los resultados 
sobre la conformación del Parlamento y el Senado, siendo la primera vez desde la independencia 
del país que un partido opositor, el MDC, logra hacerse con el control de la cámara baja, con 99 
parlamentarios frente a los 97 obtenidos por el ZANU-PF. En lo referente al senado, el número de 
escaños obtenidos por el partido de Robert Mugabe, 30, son los mismos que los logrados por la 
oposición en su conjunto. La facción del partido opositor MDC liderada por Morgan Tsvangirai se 
autoproclamó vencedora de los comicios presidenciales, basándose en cálculos propios, al tiempo 
que la coalición de organizaciones de la sociedad civil, Zimbabwe Election Support Network, 
indicaba que el MDC habría obtenido el 49% de los votos frente al 42% obtenido por el ZANU-PF, 
lo que haría necesaria una segunda vuelta. El periódico local The Herald, conocido por sus 
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posiciones favorables a Mugabe, ha hablado igualmente de la posibilidad de que sea necesaria 
una segunda vuelta para nombrar al futuro presidente. Sin embargo, los partidos opositores temen 
que ésta esté precedida por la violencia y argumentan que las milicias de jóvenes y veteranos 
próximas a ZANU-PF se están rearmando y organizando para amedrentar a sus miembros y 
votantes, sobre todo en las zonas rurales. En este sentido, un gran número de granjeros blancos 
han visto ocupadas sus tierras en los últimos días por grupos de veteranos de guerra en actitud 
intimidatoria, por lo que se han visto obligados a huir. Tsvangirai ha denunciado que Mugabe está 
intentando perpetrar un golpe militar de facto desplegando a todas las fuerzas de seguridad del 
Estado, así como a las milicias que le dan apoyo con la intención de no perder estos comicios. Los 
resultados emitidos hasta ahora tampoco han satisfecho al ZANU-PF que han solicitado un 
recuento de los votos y una revisión sobre 16 puestos parlamentarios, en un intento por recobrar 
su control sobre la cámara baja. El MDC por su parte, ha presentado una denuncia ante el Tribunal 
Superior de Harare contra la ZEC, solicitando que haga públicos los resultados presidenciales. En 
el ámbito internacional, tanto la ONU como los principales líderes occidentales han solicitado a 
Robert Mugabe que respete la voluntad del pueblo, mientras el presidente sudafricano, Thabo 
Mbeki, ha llamado a la calma y a esperar hasta que se conozcan los resultados finales. (GO) BBC, 
26/03 – 10/04/08; EP; 26/03 – 06/04/08; AFP, 09/04/08; Reuters, 10/04/08 
 

África Occidental 
 
BURKINA FASO: Los sindicatos convocan a dos días de huelga general para protestar contra los 
altos precios de los alimentos y del combustible, declarando que las nuevas medidas aprobadas 
por el gobierno son insuficientes y demandando un aumento del 25% en los salarios de los 
funcionarios y una mayor reducción de las tasas en los productos de primera necesidad. Sin 
embargo, los medios han resaltado que el seguimiento de la huelga ha sido moderado, 
principalmente en la capital, donde el gobierno había ordenado un amplio dispositivo policial para 
evitar las manifestaciones. Durante las dos jornadas no se han registrado incidentes. (GO) Xinhua 
en Jeune Afrique, 04/04/08; AFP, 08/04/08; IRIN, 09/04/08 
 
CAMERÚN: El proyecto de revisión constitucional presentado por el gobierno camerunés es 
aprobado en el Parlamento por la comisión legislativa constitucional. Éste tiene grandes 
posibilidades de ser aprobado debido al control que el partido en el poder, el RDPC, tiene sobre 
esta cámara, con 153 escaños de los 180 existentes. Dos de las reformas propuestas han creado 
grandes disensiones, la que versa sobre la supresión de la delimitación del número de mandatos 
presidenciales y la que estipula la inmunidad presidencial. Si el proyecto es aprobado supondrá 
que el actual jefe del Estado, Paul Biya, que ha presidido el país durante los últimos 25 años, 
podría presentarse a la renovación de su mandato en las próximas elecciones presidenciales 
previstas para 2011. Según informaciones del Ministerio de Justicia, de las 1.600 personas que 
habían sido arrestadas durante las manifestaciones contra esta reforma y por la subida de los 
precios de los productos básicos en el mes de febrero, 729 han sido condenadas a pagar una 
multa y/o a penas de prisión que van desde los tres meses a los seis años. Por otra parte, 251 han 
sido puestas en libertad, mientras que 157 se encuentran pendientes de juicio. Según el ministro 
de Justicia los destrozos ocasionados durante las violentas manifestaciones estarían valorados en 
76 millones de euros. Durante el levantamiento murieron 40 personas según las cifras oficiales, 
mientras diversas ONG locales aseguran que el número de muertos supera la centena. (GO) 
APANEWS y AFP, 05/04/08; Xinhua en Jeune Afrique, 09/04/08 
 
CÔTE D’IVOIRE: Se producen manifestaciones en diversos puntos de la capital, Abdijan, para 
protestar por el alza de los precios de los alimentos de primera necesidad. Los grupos de 
manifestantes estaban compuestos mayoritariamente por mujeres y jóvenes que establecieron 
barricadas con fuego en diversos barrios, a lo que las fuerzas policiales respondieron con el uso de 
gases lacrimógenos y disparos. Una persona ha fallecido durante los actos de dispersión llevados 
a cabo por la policía en la zona cercana al aeropuerto internacional. La presidencia del país se ha 
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reunido con carácter de urgencia y como primeras medidas ha decretado el cese temporal de los 
impuestos sobre diversos productos de primera necesidad y las tasas aduaneras, además de 
ofrecer diálogo directo a las asociaciones de consumidores que convocaron las protestas. El 
presidente Gbagbo ha señalado que el alza en los precios se debe a factores externos que afectan 
al mercado internacional. (GO) IRIN, 01/04/08; BBC, NCA, AFP 02/04/08  
Un tribunal de París solicita cuatro años de prisión para el jefe rebelde Ibrahim Coulibaly, acusado 
de tentativa de golpe de Estado en Côte d’Ivoire en 2003, y que permanece en paradero 
desconocido. Coulibaly es sospechoso de haber dirigido y organizado a un grupo de mercenarios 
con la finalidad de eliminar al presidente Laurent Gbagbo. (CI) AFP, 31/03/08 
El BM aprueba la concesión de una ayuda por el valor de 308 millones de dólares para liquidar la 
deuda que el gobierno de Côte d’Ivoire ha contraído con el organismo desde 2004, además de 35 
millones de dólares como apoyo presupuestario. Con esta operación el BM pretende dar un primer 
paso para retomar el compromiso con el país y financiar con 226,5 millones la rehabilitación 
posbélica, especialmente en las áreas de reforma económica, gobernabilidad, rehabilitación 
comunitaria y la provisión de servicios sociales básicos. Por su parte, el FMI ha aprobado un 
crédito de 66,2 millones de dólares en Asistencia para la Emergencia Posbélica (EPCA), para 
continuar con su apoyo a la recuperación del país. (CI, RP) BM en RW, 02/04/08; IMF en RW, 
07/04/08 
La ONUCI informa de que hasta el momento ha desmantelado la mayor parte de sus puestos de 
vigilancia en la zona de confianza. De los 17 existentes, tan sólo dos permanecen activos. (PAZ, 
CI) ONUCI en RW, 04/04/08  
 
GUINEA ECUATORIAL: El fiscal general del Estado lanza una orden de arresto contra Mark 
Thatcher, hijo de la antigua primera ministra británica Margaret Thatcher, por su implicación dentro 
del un intento de golpe de Estado en el país, proveyendo de financiación y transporte a los 
golpistas. Mark Thatcher ha declarado que ya fue juzgado por estos cargos en Sudáfrica y se le 
impuso la debida sentencia, una multa y una sentencia de suspensión, después de declararse 
culpable de colaboración. (CI, GO) BBC, 29/03/08  
 
LIBERIA: Las prohibiciones legales de todo tipo de violencia contra los menores, más recursos 
para la educación rural y mejor formación en derechos humanos a la policía nacional son algunas 
de las recomendaciones presentadas en el nuevo informe de la UNMIL sobre la situación de los 
derechos humanos en el país. El informe cubre la situación de derechos humanos de mayo a 
octubre del 2007 y se centra principalmente en las violaciones de derechos económicos, sociales, 
civiles y políticos, en la violencia sexual y de género y en las carencias que existen en los centros 
educativos y de detención. El informe cita casos de corrupción por parte del sistema judicial, 
policía, magistrados y autoridades carcelarias. (DH) UN, 02/04/08 ; Jurist, 03/04/08 
http://www.unmil.org/article.asp?id=2713 
 
MALÍ: Los representantes del gobierno y de la formación armada tuareg liderada por Ibrahim Ag 
Bahanga se reúnen en Trípoli para retomar las negociaciones de paz. Tras días de intenso diálogo, 
con la mediación de la Fundación Gaddafi, ambas partes han llegado a un acuerdo de cese de 
hostilidades y se han comprometido a retomar la implementación de los acuerdos de paz de Argel, 
firmados en 2006 y por los que el gobierno se comprometía a invertir en el desarrollo de las 
regiones del norte. Igualmente, el grupo armado tuareg se habría comprometido, según diversas 
fuentes, a liberar a los soldados que mantiene retenidos desde el 20 de marzo. La Cruz Roja ha 
podido visitar a los 35 soldados y dos gendarmes que fueron hechos prisioneros en los últimos 
enfrentamientos, y ha evacuado a cuatro de ellos que se encontraban gravemente heridos hacia el 
hospital de Kidal. Por su parte, diversas organizaciones humanitarias han admitido que se han 
visto obligadas a reducir sus labores de asistencia en la región del norte debido a los últimos 
enfrentamientos. Argelia ha tomado el relevo en las conversaciones para continuar con las 
negociaciones abiertas entre las dos partes. Sin embargo, coincidiendo con el anuncio de la 
tregua, fuentes militares malienses han informado de que realizaron una operación aérea para 
frenar el ataque contra un convoy militar por parte de un grupo armado tuareg. Estos datos no han 
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sido confirmados por otras fuentes, pero según un diario local 62 personas habrían muerto durante 
los enfrentamientos. Igualmente, diversas fuentes militares sostienen que no han recibido órdenes 
por parte de sus mandos para proceder a un alto el fuego, y que por lo tanto permanecen vigilantes 
para evitar posibles ataques. (GO, PAZ) AFP, 28/03, 03 y 09/04/08; Reuters, 03 y 08/04/08; IRIN, 
03/04/08 
 
NÍGER: Un grupo tuareg perteneciente a la tribu toubou que permaneció activo hasta 1997 en su 
lucha contra el gobierno, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Sáhara (FARS), informa de que 
en un enfrentamiento con un destacamento del ejército en la región de Diffa (sureste) ha matado a 
siete soldados y capturado a seis más. El ejército ha confirmado los hechos pero asegura que sólo 
dos personas han muerto. Las FARS han declarado que están uniendo fuerzas con el grupo 
armado tuareg que opera en el norte, el MNJ, con la finalidad de lograr justicia y buen gobierno 
para todo el país. (GO) Reuters, 08/04/08 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): Fuentes judiciales revelan que los líderes del MEND detenidos en 
Angola y extraditados recientemente a Nigeria, serán juzgados por cargos de traición, terrorismo y 
tráfico de armas a puerta cerrada durante la segunda semana de abril. (GO) AFP, 01/04/08 
La violencia durante las elecciones locales celebradas en el estado de Rivers el 29 de marzo ha 
sido relativamente baja en comparación a procesos electorales anteriores, aunque diversos grupos 
de derechos humanos temen que ante la gran evidencia de irregularidades durante las votaciones 
que favorecen al partido en el poder, PDP, puedan producirse nuevos brotes violentos en las 
comunidades. Por lo menos una persona murió en unos enfrentamientos que se produjeron 
durante la jornada electoral en Eleme. Se han producido igualmente numerosos actos de violencia 
e intimidación según la comisión electoral independiente, generalmente protagonizados por 
simpatizantes del PDP. La mayor parte de las gobernaciones, 18 de 23, han sido obtenidas por 
este grupo, lo que ha provocado la protesta de los seguidores de la oposición frente a las oficinas 
de la comisión electoral en Port Harcourt. Algunos colegios electorales no abrieron y en otros 
muchos las papeletas electorales no habían llegado. (GO) IRIN, 03/04/08 
 
SENEGAL: Se producen manifestaciones en Dakar para protestar por el aumento de los precios y 
el deterioro de las condiciones de vida en el país. La policía ha utilizado gases lacrimógenos para 
dispersar a la multitud que se reunió en torno a la convocatoria de las asociaciones de 
consumidores del país, a la que también atendieron destacados miembros de la oposición como el 
líder del Partido Socialista Ousmane Tanor Dieng. (GO) NCA, 01/04/08 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirma en un informe sobre la 
situación en la zona fronteriza entre ambos países que si los cascos azules abandonan esta zona, 
una nueva fase de guerra puede desencadenarse entre ambos países. La UNMEE ha retirado casi 
la totalidad de los 1.700 soldados y observadores militares de la misión de la Zona Temporal de 
Seguridad. La mayoría de los cascos azules han sido enviados temporalmente a sus lugares de 
origen y sólo 164 miembros de la UNMEE permanecen en Eritrea, aunque estas tropas se 
encuentran en el país sólo para proteger los equipos de la UNMEE antes de que sean evacuados 
en su totalidad. Por otra parte, en el lado etíope de la frontera también permanecen algunos cascos 
azules, pero el gobierno etíope ha anunciado a Ban Ki-moon que Etiopía encontrará muy difícil de 
aceptar a largo plazo el despliegue de la UNMEE limitado sólo al lado etíope de la frontera. La 
UNMEE ha retirado sus tropas de Eritrea debido a la interrupción de suministro de combustible y 
alimentos y otros suplementos indispensables. (PAZ) Reuters, 09/04/08 
 
ETIOPÍA (OGADÉN): El grupo armado de oposición ONLF anuncia haber causado la muerte de 62 
miembros de las FFAA etíopes durante la segunda quincena de marzo en diversos 
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enfrentamientos y emboscadas en la región. Fuentes gubernamentales han desmentido dicha 
información. (CA) Radio Freedom en Ogaden Online, 27/03/08 
El ONLF rechaza las afirmaciones del gobierno de que ocho personas han sido detenidas bajo la 
sospecha de haber participado en el ataque perpetrado en abril del año 2007 contra una empresa 
petrolífera china presente en la zona que causó la muerte de 74 personas, la mayoría de ellas 
chinas. (CA) Reuters, 30/03/08; Onlfpress en Ogaden Online, 31/03/08, AFP en  Ogaden Online, 
01/04/08 
OCHA anuncia que la situación en la región se está convirtiendo en crítica y se está incrementando 
la muerte de cabezas de ganado como consecuencia de la sequía, lo que aumentará la crisis 
alimentaría en los próximos meses. El impacto acumulado de las bajas precipitaciones con la 
sequía han provocado el aumento de la escasez alimentaria en algunas zonas y el incremento de 
las distancias entre las zonas de pastos y las fuentes de agua.  (CH) OCHA, 08/04/08 
 
KENYA: La oposición política liderada por Raila Odinga suspende las conversaciones con los 
partidarios del presidente Mwai Kibaki por desacuerdos en el reparto de los puestos ministeriales, 
tras haber anunciado un principio de acuerdo para la formación del gabinete de gobierno de 
coalición, que contará con unos 40 ministros que deberán repartirse entre el PNU de Kibaki y el 
ODM de Odinga. Los partidarios de Odinga exigen que el reparto del poder sea justo, y el gobierno 
de Kibaki ha acusado a la oposición de haber provocado el retraso que acumula la formación del 
gobierno de coalición, más de un mes desde la firma del acuerdo de reparto del poder. El 
presidente Kibaki quiere aumentar el número de miembros del gobierno a 44, y Odinga insiste en 
que el número de ministros debe permanecer en 34 o incluso menos, planteando la cifra de 25. En 
el gobierno previo, el número de ministros alcanzaba la cifra de 32. El embajador de EEUU Michael 
Ranenberg, ha afirmado que el acuerdo se alcanzará pronto a pesar de la nueva ruptura, ya que 
los desacuerdos se centran en algunos pocos ministros. La UA ha afirmado que el retraso en la 
formación del gobierno repercutirá en el aplazamiento del retorno a la normalidad del país. La 
ruptura del proceso ha provocado manifestaciones contra el presidente Mwai Kibaki en las que ha 
intervenido la policía, que ha lanzado gases lacrímógenos a los manifestantes, entre los que se 
encontraba la premio Nobel de la paz de 2004, Wangari Maathai. En paralelo, la UE ha lamentado 
su preocupación por el fracaso en el anuncio del nuevo gabinete de coalición, que debía 
presentarse el 8 de abril. Más de 1.500 personas han muerto entre enero y febrero y otras 350.000 
se encuentran desplazadas como consecuencia de la violencia desatada tras las elecciones del 27 
de diciembre. El Parlamento ha quedado configurado de la forma siguiente: el partido opositor 
ODM de Odinga ha conseguido 102 diputados, el PNU de Kibaki, 46, otros cinco escaños los 
ocupan diputados partidarios del ODM y otros 61 diputados han resultado para partidos y 
diputados partidarios de Kibaki; seis escaños se encuentran vacantes. (GO) BBC, 01, 03, 05, 
07/04/08; IRIN, 08/04/08; Reuters, 27/03/08; 02, 03, 05, 08, 09/04/08 
 
KENYA: Human Rights Watch (HRW) informa que el grupo rebelde Sabaot Land Defence Force 
(SLDF) y los militares  keniatas son responsables de los abusos, incluido el asesinato, torturas y 
violación sexual de civiles, perpetrados en el conflicto que tiene lugar en Mount Elgon, al oeste de 
Kenya. La organización emite un comunicado conjunto con las organizaciones de derechos 
humanos keniatas Mwatikho y Western Kenya-Human Rights Watch (WKHRW) - HRW y Western 
Kenya-Human Rights son dos organizaciones separadas -. El SLDF es un grupo armado creado en 
el año 2005 para resistir los intentos del gobierno de desalojar a okupas de la zona  Chebyuk, en el 
distrito de Mount Elgon. Las pruebas reunidas por HRW, Mwatikho y WKHRW, demuestran que 
desde el 2006, la milicia Sabaot ha asesinado a más de 600 personas y aterrorizado a la población 
local En marzo del 2006 se desplegó el ejército keniata para sofocar la insurgencia, lo cual fue bien 
acogido por la población local pero numerosos testigos oculares informaron a las organizaciones 
de derechos humanos de que el ejército había aplicado la estrategia de acorralar a todos los 
hombres del distrito y, si bien todavía no se dispone de cifras exactas, se calcula que el ejército 
detuvo, torturó y asesinó a cientos de personas y que miles de ellas han tenido que desplazarse a 
causa de la violencia. HRW señala que la población de Mt. Elgon ha sido víctima por partida doble, 
primero de la milicia y ahora del ejército. (DH), HREA, 04/04/08 
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SOMALIA: Se produce una escalada de los ataques en diversas partes del país por parte del 
grupo armado de oposición islamista al Shabaab que causan más de una cincuentena de muertes, 
entre población civil, miembros de las fuerzas ocupantes etíopes, miembros de las milicias del 
Gobierno Federal de Transición (GFT) y milicianos insurgentes. Ciudades significativas como 
Jowhar, sede del GFT en 2005, que ha sido capturada por los grupos islamistas a finales de 
marzo, han puesto de manifiesto la incapacidad del GFT para controlar la situación. Otra ciudad 
importante como Baidoa, sede del GFT en la actualidad, también ha sufrido un ataque que ha 
causado la muerte de 18 personas, y la captura por parte de las milicias islamistas de ocho 
“technicals” (vehículo en el que se monta un cañón de grueso calibre) y el incendio de tres 
tanques. En otro ataque, 11 personas han muerto como consecuencia de la ofensiva contra la 
residencia presidencial, Vila Somalia. Al menos 6.500 personas han muerto desde la toma de 
Mogadiscio en diciembre de 2006 y más de 600.000 se han desplazado diversas veces durante el 
año como consecuencia de los enfrentamientos. (CA) BBC, 29703708; Reuters, 29/03/08, 
31/03/08;  03, 08, 09/04/08 
El primer ministro del GFT convoca una reunión con la comunidad humanitaria en Nairobi para 
revisar la situación humanitaria en el país y mejorar la entrega de ayuda humanitaria a los dos 
millones de personas dependientes de la ayuda humanitaria en el país en la actualidad. (CH, CA) 
BBC, 07/04/08 
 
SOMALIA (PUNTLANDIA): El presidente de la región autónoma de Puntlandia, Mohamud “Adde” 
Muse niega las acusaciones de que soldados etíopes se encuentren desplegados en la región, 
momentos antes de iniciar una visita a Etiopía para llevar a cabo conversaciones con el objetivo de 
fortalecer las relaciones económicas y de seguridad con Etiopía. (GO, PAZ) Garowe Online, 
30/03/08 
 
SUDÁN: Aumenta la tensión en la región petrolera de Abyei, que delimita la frontera entre el norte 
y el sur del país, después de que el partido presidencial, National Congress (NCP), emitiera un 
comunicado denunciando el nombramiento de forma unilateral por parte del SPLM de un 
administrador para este estado. Según el NCP, este acto viola los acuerdos de paz firmados en 
2005 así como el compromiso alcanzado por el NCP y el SPLM después de la última crisis política 
(producida en diciembre de 2007) para que la Presidencia asumiera la resolución de la cuestión de 
Abyei creando un grupo de trabajo. Según su opinión, este grupo ha logrado grandes avances para 
la consecución de una solución que satisfaga a ambas partes. Igualmente, ha denunciado que el 
SPLA ha incrementado su presencia en la ciudad de Abyei poniendo en grave riesgo la seguridad 
en la zona. Por su parte, el SPLM ha informado de que alrededor de 600 soldados de las FFAA 
sudanesas (norte) se han concentrado en los últimos días en la misma ciudad, dando lugar a un 
aumento en la tensión. Ambas partes se han mostrado dispuestas a encontrar una solución a 
través del diálogo. En este sentido, el NCP ha demandado la renuncia del administrador y su salida 
de Abyei, así como la retirada de las tropas del SPLA. Por su parte, el supuesto administrador del 
estado, Edward Lino, ha asegurado a los medios que las fuerzas de seguridad del norte se han 
negado a establecer ningún tipo de diálogo. La UNMIS ha obtenido un permiso para realizar una 
misión de observación durante 14 días para conocer la situación en terreno y determinar el número 
de tropas que uno y otro bando ha desplazado a Abyei. Según los acuerdos de paz, esta región 
debería estar asegurada a través de unidades conjuntas del SPLA y las FFAA norteñas. (GO) 
SUNA, 30/03/08; Reuters, 02, 04 y 06/04/08; AFP, 07/04/08 
El Presidente, Omar al-Bashir, rechaza la invitación para participar en la reunión del Consejo de 
Seguridad de la ONU realizada por Sudáfrica, que ostenta la presidencia de turno del organismo. 
La sesión estará destinada a estudiar la coordinación y el trabajo conjunto del Consejo de 
Seguridad con organismos regionales, en esta caso la UA. A la misma reunión han sido invitados 
todos los países africanos que se encuentran dentro de la agenda del organismo, entre ellos los 
vecinos de Sudán, Chad y R. Centroafricana. Al-Bashir ha alegado problemas de agenda para 
asistir y ha anunciado que enviará a su ministro de Exteriores en su lugar. Sin embargo, diversos 
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analistas señalan que el presidente está eludiendo tener que enfrentarse a las presiones del 
Consejo de Seguridad respecto al conflicto de Darfur. (CI, CA) Reuters, 01 y 10/04/08 
La comunidad humanitaria que trabaja en el país realiza una protesta conjunta, a través de OCHA, 
dejando constancia de los niveles sin precedentes de asesinatos, secuestros, asaltos y robos de 
los que son víctimas, especialmente el personal sudanés. Estos ataques están interfiriendo 
seriamente en las labores que desarrollan poniendo en peligro la asistencia a más de dos millones 
de personas. En este sentido, el PMA ha informado sobre la muerte de dos de sus trabajadores en 
un ataque que se produjo contra sus vehículos en el sur de Sudán. Por otra parte, 14 
organizaciones (ONG y agencias) han llamado la atención sobre la necesidad de aumentar los 
fondos destinados a vuelos humanitarios necesarios para acceder a las zonas en conflicto, como 
Darfur, y a las áreas que quedan aisladas en los periodos de lluvias. (CH, CI) IDMC, 03/04/08; RW, 
07/04/08; WFP en RW, 10/04/08 
UNICEF informa de que las tasas de escolarización en el sur de Sudán se han cuadruplicado 
desde el fin del conflicto en 2005, aunque la región todavía adolece de falta de educadores 
cualificados y escuelas. Actualmente 1,3 millones de estudiantes reciben educación en el sur, 
frente a los 340.000 registrados en 2005. Sólo un tercio de los mismos son mujeres, aunque 
UNICEF señala que antes del acuerdo de paz sólo representaban un 1% del total. (RP) Reuters, 
01/04/08 
 
SUDÁN (DARFUR): La facción del SLA, SLA-Unity, acusa a las FFAA sudanesas de haber 
realizado bombardeos en la provincia de Darfur Septentrional en cinco áreas diferentes, 
produciéndose una víctima en uno de los ataques contra la población civil. Tres de las zonas 
atacadas eran áreas desérticas donde el grupo armado ha admitido tener tropas, mientras las dos 
restantes eran localidades con población civil. En la capital de la provincia, El-Fasher, la facción del 
SLA de Mini Minnawi (firmante de los acuerdos de paz de 2006) ha denunciado los disturbios 
ocasionados por las milicias progubernamentales janjaweed en un mercado, durante los que ha 
muerto una personas y diversas tiendas han sido saqueadas. En la misma ciudad, un miembro de 
una facción firmante de los acuerdos de paz, SLA Peace, ha sido asesinado en su casa. El 
portavoz del SLA Minnawi en la región ha señalado al gobierno de Sudán como responsable de las 
muertes ante la falta de seguridad que persiste en Darfur. (CA) Reuters, 01 y 06/04/08 
Los enviados especiales de la ONU y la UA, Jan Eliasson y Salim Ahmed Salim respectivamente, 
visitan Sudán y muestran su preocupación por la imposibilidad de seguir adelante con el proceso 
político y las negociaciones de paz, debido al aumento de la violencia y los enfrentamientos en 
Darfur, así como a la creciente inestabilidad en las relaciones entre Chad y Sudán. Ante la 
imposibilidad de llevar a cabo un proceso de diálogo de relevancia, los representantes de ambos 
organismos han informado de que se están concentrando en obtener acuerdos en torno a temas 
de seguridad, para lograr un cese de hostilidades y poner de nuevo el proceso de paz en marcha. 
Igualmente, han subrayado que lograr la normalización de las relaciones entre Chad y Sudán es 
vital para que se produzca un proceso político creíble. Ambos se han reunido con miembros del 
gobierno en Jartum, además de entrevistarse en Juba con el vicepresidente sudanés y presidente 
del sur de Sudán, Salva Kiir, representantes del grupo de trabajo sobre Darfur del SPLM y el 
United Resistance Front, alianza de cinco facciones armadas de Darfur. (CI, PAZ) AFP, 08/04/08; 
UN, 09/04/08 
El periódico local Sudan Tribune informa de que los representantes de los desplazados internos 
han amenazado con realizar protestas contra la celebración del censo en la región, ya que temen 
que en él sean registradas las personas que actualmente ocupan sus tierras y que por lo tanto 
contribuyan a legitimar este hecho. Igualmente han señalado que las personas que se encuentran 
ahora refugiadas en Chad y R. Centroafricana no tendrán la posibilidad de figurar en el censo, ante 
la imposibilidad de regresar a sus hogares debido al conflicto armado. (GO, CA) IDMC, 03/04/08 
La organización de defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch (HRW) señala que las 
fuerzas de seguridad nacionales y los soldados de la misión de paz internacional no están 
haciendo suficientes esfuerzos para proteger a las mujeres de Darfur de la violencia sexual de la 
que son víctimas. Según la organización, en la medida que el conflicto se ha hecho más complejo, 
los patrones de violencia sexual han cambiado. Las mujeres tienen la misma probabilidad de ser 
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asaltadas en periodos de calma que durante los ataques contra sus comunidades. HRW acusa 
tanto al ejército como a los grupos armados de oposición, así como a las milicias gubernamentales 
de estas violaciones, y de perpetrar ataques contra mujeres en las inmediaciones de los campos 
de desplazados. En su informe “Five Years On, No Justice for Sexual Violence in Darfur”, HRW 
denuncia que el Gobierno de Sudán ha fracasado en tomar el control de esta situación, de la que 
son responsables sus propios soldados y milicias, y agrega que hasta la fecha las fuerzas 
internacionales no han dispuesto de recursos necesarios para proteger a mujeres y niñas. (GE, 
DH) BBC, 07/04/08; HREA, 07/04/08 
ACNUR lanza un llamamiento de 40,3 millones de dólares para dotar de asistencia a los refugiados 
(47.500 provenientes de Chad y R. Centroafricana) y desplazados internos (2,5 millones de 
personas) en Darfur durante 2008. (CH, CA) UNHCR en RW, 04/04/08 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Más de 900 soldados protestan por el proceso de desmovilización al que deben ser 
sujetos dentro del programa de reducción de tropas estimulado por instituciones financieras 
internacionales y la gran mayoría de ellos se niega a presentarse en los centros de 
desmovilización. Los soldados exigen recibir de antemano el subsidio prometido y los salarios 
retrasados. Asimismo, cuestionan que las cuotas étnicas se estén respetando en el proceso de 
desmovilización. (MD, RP) Burundi Réalités, 01/04/08; IRIN, 02/04/08 
 
BURUNDI: La Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU concluye en su último informe 
sobre la evolución de la situación en el país que el gobierno y las FNL son los principales 
responsables de la aplicación del Acuerdo Amplio de Cesación del Fuego y de la conclusión del 
Proceso de Paz. En este sentido, también destaca que los facilitadores, la Iniciativa Regional de 
Paz, la UA, las Naciones Unidas y la comunidad internacional están colaborando para crear 
condiciones propicias para la aplicación rápida del Acuerdo Amplio de Cesación del Fuego. 
Finalmente, destaca que existe consenso en la comunidad internacional de que es preciso abordar 
simultáneamente los aspectos políticos, de seguridad y de reintegración socioeconómica del 
proceso de paz para lograr la aplicación satisfactoria del acuerdo. En consecuencia, la Comisión 
solicita al gobierno que haga todos los esfuerzos para mantener su compromiso en el proceso, 
apela a las FNL para que retornen al Mecanismo de Supervisión del Alto el Fuego, y al resto de 
actores regionales e internacionales, que continúen apoyando el proceso de paz. En paralelo, la 
Comisión ha informado del establecimiento en Bujumbura del Directorio Político, formado por 
representantes del gobierno, de las FNL, de la UA, Tanzania, Uganda, Sudáfrica y la UE, entre 
otros. (PAZ, RP) PBC/2/BDI/7 de 20/03/08; UN, 27/03/08; Xinhua en Jeune Afrique, 28/03/08 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/282/52/PDF/N0828252.pdf?OpenElement  
La misión de consolidación de la paz en Burundi, BINUB, condena los recientes ataques contra  su 
personal por parte de los trabajadores locales de la misión de mantenimiento de la paz precedente, 
la ONUB, que tienen reivindicaciones contractuales con la misión. (RP, GO) UN, 03/04/08 
El tribunal supremo sentencia al antiguo presidente del partido CNDD-FDD, Hussein Radjabu, a 13 
años de prisión, así como a otras cinco personas involucradas en el mismo caso a otros 13 años, 
culpable de haberse reunido con antiguos combatientes del CNDD-FDD con la intención de crear 
un nuevo grupo armado. La sentencia se ha hecho pública el 3 de abril, coincidiendo con el viaje 
que está realizando el presidente burundés, Pierre Nkurunziza, en Irlanda, con el objetivo de 
despejar las dudas sobre la posibilidad de que el Ejecutivo de Nkurunziza haya influido en su 
sentencia. El abogado de Radjabu ha acusado al tribunal de no realizar un juicio justo y que su 
cliente está siendo objeto de un juicio político, por lo que ha anunciado la apelación del juicio. 
Radjabu, mentor de Nkurunziza, vio reducida su popularidad tras diversos incidentes, como la 
venta ilícita del avión presidencial, el Falcon 50, el contrato corrupto de reconstrucción de la 
carretera Bujumbura-Rumonge y diversas ejecuciones extrajudiciales de gente de Muyinga y 
Kinama, pero lo que aceleró su arresto fue la encarcelación de antiguos gobernantes y periodistas 
en un golpe de estado fabricado que agilizó su expulsión de la presidencia del partido: 
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posteriormente fue sustituido en el congreso de Ngozi en febrero de 2007, y desde entonces su 
expulsión ha provocado una división en el CNDD-FDD que le hizo perder la mayoría en las Cortes. 
(RP, GO) Burundi Réalités, 05/04/08 
 
CHAD: Se producen duros enfrentamientos entre las FFAA y los grupos armados en Adé, cerca de 
la frontera con Sudán, a principios de abril que provocan la muerte de tres civiles y heridas a otros 
47, y decenas de heridos y víctimas mortales entre las filas de la insurgencia y de las FFAA. Los 
enfrentamientos entre la insurgencia y los cuerpos de seguridad del Estado a menudo han tenido 
lugar lejos de las áreas habitadas, lo que tenía menores consecuencias para la población civil. Tras 
este ataque en Adé, 47 soldados heridos fueron trasladados por aire por las FFAA francesas, para 
que recibieran tratamiento médico en Abéché o en N’Djamena. Esta operación militar es la primera 
gran ofensiva desde que en febrero la insurgencia intentara tomar el control de la capital y derrocar 
a Idriss Déby. Los tres principales grupos armados del país, protagonistas de la ofensiva en 
febrero, el UFDD, el UFDD-Fundamental y el RFC, han configurado la llamada Alianza Nacional. 
(CA) IRIN, 01 y 03/04/08   
La misión de la ONU en R. Centroafricana y Chad (MINURCAT) inicia un programa de formación 
de 77 oficiales de policía y gendarmería chadianos sobre cuestiones relativas a ley y orden y 
respeto de los derechos humanos. Los oficiales, tras cuatro semanas de formación intensiva, 
formarán parte del destacamento integrado de seguridad (DIS) que trabajará garantizando la 
protección en los campos de personas desplazadas y refugiadas y en las principales ciudades del 
este del país, escenario del conflicto armado. (PAZ, MD) UN, 08/04/08 
Los seis miembros del Arca de Zoé, la ONG francesa culpable de haber secuestrado a 103 
menores en el país afirmando que se trataban de huérfanos de la guerra de Darfur, son puestos en 
libertad, según declaraciones del Ministerio de Justicia francés. Los seis habían sido sentenciados 
a ocho años de trabajos forzados en Chad, pero posteriormente fueron trasladados a una prisión 
francesa. El mismo día de su liberación, el presidente chadiano, Idriss Déby, ha perdonado a los 
seis cooperantes. El gobierno chadiano ha afirmado que quiere que las familias de los menores 
reciban una compensación de los trabajadores humanitarios o del Estado francés. El presidente 
Déby también ha perdonado al intermediario de la ONG, Mahamat Dagot, que había sido 
sentenciado a cuatro años de trabajos forzados. Sin embargo, todavía pesan diversos cargos 
contra los seis cooperantes en Francia por parte de la demanda particular de las familias que iban 
a adoptar a los menores. (GO) BBC, 31/03/08 
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA – SUDÁN: El último informe del secretario general de la ONU 
sobre la situación en la zona destaca que la crisis interna de Chad, el estado de los refugiados y 
desplazados en ese país y en R. Centroafricana, las tensiones entre Chad y Sudán, y el conflicto 
de Darfur requieren una respuesta simultánea y coordinada. Ban Ki-moon considera que los 
esfuerzos por resolver esas crisis deben tomar en cuenta las causas de fondo de los conflictos 
internos y ha afirmado que ni la MINURCAT ni la EUFOR RCA/TCHAD tienen un mandato que 
contemple estos aspectos. Por otra parte, ha destacado la necesidad de que Chad y Sudán 
alcancen un acuerdo que resuelva sus disputas, y ha añadido que .la comunidad internacional 
puede ayudarlos a salvar sus diferencias. Asimismo, ha apuntado que el establecimiento de 
relaciones constructivas entre Chad y Sudán, así como la coordinación de las actividades de los 
organismos de la ONU, la EUFOR, la UA y las organizaciones humanitarias que operan en la 
región, ayudaría a restablecer la paz y la seguridad, y permitiría garantizar la seguridad de la 
población desplazada. (PAZ, CA) S/2008/215 de 01/04/08 
http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm  
 
CHAD – SUDÁN: El Consejo de Seguridad de la ONU insta a Chad y Sudán a respetar el acuerdo 
de paz firmado en Dakar el 13 de marzo, y condena la continua actividad rebelde en territorio 
chadiano. En una declaración presidencial, el órgano también ha manifestado su preocupación por 
el deterioro de la situación humanitaria en la región fronteriza entre ambos países y la R. 
Centroafricana, señalando el aumento del número de refugiados y desplazados en la zona. 
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Además, ha solicitado al gobierno de Chad que continúe promoviendo el diálogo político que inició 
en 2007 con la oposición. (PAZ) UN, 09/04/08 
En vísperas de la reunión que celebrará el grupo de contacto el 10 de abril, surgido del último 
acuerdo de paz entre ambos países alcanzado en Dakar el pasado 13 de marzo, Chad  intenta por 
todos los medios demostrar que Khartoum está preparando un nuevo ataque a través de los 
grupos armados de oposición chadianos, ya que en paralelo el gobierno chadiano ha celebrado 
una reunión con la principal coalición de oposición política al gobierno. La oposición le ha 
manifestado a Déby una serie de preocupaciones a la hora de hacer avanzar el acuerdo alcanzado 
el pasado 13 de agosto entre la oposición política y el gobierno, según ha declarado un miembro 
de la Coordinadora de partidos políticos para la defensa de la Constitución (CPDC). El grupo de 
contacto reunirá en Libreville a los ministros de exteriores de ambos países, así como a la 
mediación encabezada por Libia y Congo, en la que participan también Senegal, Gabón y Eritrea, 
además de representantes de la UE, la UA, EEUU y la UE. (PAZ) AFP en Jeune Afrique, 09/04/08 
 
CONGO, RD: La MONUC investiga informaciones relativas a la existencia de fosas comunes en la 
provincia de Bas-Congo, en el oeste del país. La zona ha sido escenario de duros actos de 
represión por parte de los cuerpos de seguridad congoleses contra movilizaciones del movimiento 
político-religioso Bundu Dia Kongo (BDK), que según la policía causaron la muerte de 27 personas, 
aunque según fuentes de la propia organización esta cifra podría alcanzar las 100 víctimas 
mortales. Fuentes de la oposición política y del BDK elevan esta cifra a 300 personas. (GO, DH) 
AFP en Jeune Afrique, 09/04/08 
El último informe del secretario general de la ONU sobre la situación en el país destaca que el 
redespliegue de la MONUC en el este del país, para fortalecer los pasos hacia la consolidación de 
la paz y acabar con la inestabilidad, corren el riesgo de crear vacíos de seguridad y el incremento 
de tensiones en otras partes del país. Así, Ban Ki-moon ha alertado de que los recursos de la 
misión se encuentran al límite, creando riesgos en áreas de potencial tensión y conflicto, como en 
la provincia de Bas-Congo, y los actuales niveles de fuerzas de la MONUC no reflejan el importante 
papel que la misión debe jugar en lo relativo a los acuerdos de Goma (enero) y Nairobi 
(noviembre). (PAZ, CA) S/RES/1807 de 31/03/08, http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm  
La policía se enfrenta a centenares de mineros cerca de una de las principales minas de cobre y 
cobalto del mundo, en Kolwezi, en la provincia de Katanga, ante la voluntad del gobierno de 
expulsar de las concesiones privadas a los miles de mineros ilegales. Los enfrentamientos entre 
los cuerpos de seguridad y los miles de mineros ilegales presentes en la provincia se están 
haciendo cada vez más frecuentes ya que el gobierno progresivamente está intentado recuperar el 
control de la zona, donde Freeport McMoRan Copper & Gold y Katanga Mining Limited disponen 
de las principales concesiones. (GO, RP) Reuters, 31/03/08 
Naciones Unidas levanta el embargo parcial de armas sobre las FFAA mientras que prorroga el 
existente para los grupos armados de oposición. Amnistía Internacional ha considerado esta 
medida prematura y ha expresado su preocupación por el hecho de que las unidades del ejército, a 
las que hasta el momento no se les estaba permitido importar armamento todavía, estén 
cometiendo violaciones de los derechos humanos. (MD, DH) Reuters, 31/03/08; MONUC, 02/04/08 
La decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de no renovar el mandato del experto 
independiente sobre la situación de los derechos humanos en la República Democrática del 
Congo, ha sido duramente criticada por HRW que ha definido este hecho como una traición al 
pueblo congoleño. La decisión se tomó después de una reunión del Consejo durante la cual Egipto, 
que habló en nombre de los 53 miembros del Grupo Africano de la ONU y actuando, según dijo, de 
acuerdo con la voluntad del Gobierno congoleño, instó a que no se renovase el mandato de Titinga 
Frédéric Pacéré, alegando cuestiones relativas al progreso político y estabilidad en el país y 
señalando asimismo que Pacéré no había logrado apoyo internacional para hacer reformas en 
materia de derechos humanos. Por otra parte, el representante de la República Democrática del 
Congo ante el Consejo ha declarado que el Gobierno está trabajando para mejorar la situación de 
los derechos humanos en el país. (DH) AllAfrica.com, 01/04/08 
El líder opositor, Jean-Pierre Bemba, exiliado en Portugal, afirma en una entrevista que le es 
imposible retornar a RD Congo ya que su vida corre todavía peligro, a pesar de las amenazas del 
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Senado de la posible pérdida de su escaño de senador si su ausencia supera de forma injustificada 
más de una cuarta parte de la sesión parlamentaria. (GO, PAZ, RP) Reuters, 01/04/08 
 
CONGO, RD (ESTE): La milicia Mai Mai de los Patriotas Resistentes Congoleses (PARECO)  
anuncia su retirada del proceso de paz Amani (paz en swahili), dos meses después de la firma en 
Goma del acuerdo de paz, según ha informado el portavoz del gobierno y ministro de 
comunicación, Emile Bongeli. El ministro ha afirmado que a pesar de desconocer las razones de 
PARECO para abandonar el proceso, la situación permanece bajo control y que la operación 
relativa a la repatriación del grupo armado de oposición hutu rwandés FDLR (ex FAR – FFAA 
rwandesas – y las milicias Interahamwe) seguía en curso. Por su parte, PARECO, una de las 
principales milicias Mai Mai, ha señalado que retira a sus delegados del proceso debido a disputas 
sobre la composición de la comisión para monitorear el proceso de paz, ya que las ordenanzas 
firmadas recientemente para establecer la comisión favorecían al gobierno y a los enemigos 
tradicionales de la milicia, el grupo armado CNDP del general Laurent Nkunda. El portavoz de 
PARECO, Theophile Museveni, no ha especificado las condiciones o demandas para un eventual 
retorno al proceso. (PAZ, CA) Reuters, 28/04/08, Xinhua en Jeune Afrique, 06/04/08 
El representante especial del secretario general de la ONU para el país, Alan Doss, hace un 
llamamiento a las partes, en las provincias del este del país para que implementen los 
compromisos realizados en los recientes acuerdos de paz de manera que posibiliten el retorno al 
más de un millón de personas desplazadas internas y refugiadas a sus lugares de origen. En este 
sentido, la población desplazada rechaza el retorno a sus lugares de origen a pesar del acuerdo de 
paz por miedo a ataques por parte de los grupos armados. Alan Doss ha destacado que en las 
últimas semanas, la organización ha dado prioridad al monitoreo y la consolidación del alto el 
fuego, y ha establecido un mecanismo de diálogo informal con las FFAA congolesas y los grupos 
armados, que la organización ha manifestado que desearía formalizar. Sin embargo, se han 
producido numerosas violaciones del alto el fuego, la mayoría debido a actos de criminalidad más 
que a acciones militares, aunque estas violaciones no han afectado por el momento al proceso de 
paz. (PAZ, RP) IRIN, 26/03/08; UN, 07/04/08 
 
R. CENTROAFRICANA: El nuevo primer ministro, Faustin Archange Touadera, anuncia que las 
prioridades de su gobierno serán el restablecimiento de la paz y de la seguridad en el país, y el 
fortalecimiento de las FFAA, que aumentarán su presencia en la zona noroeste, escenario de los 
enfrentamientos. Para restablecer la paz y la seguridad, ha señalado que aumentará el apoyo para 
que se ponga en marcha el comité preparatorio del diálogo nacional inclusivo iniciado por el 
presidente François Bozizé. El fortalecimiento de la presencia de las FFAA en el noroeste del país 
tiene como objetivo acabar con la violencia y la inseguridad como consecuencia de las acciones 
del grupo armado de oposición APRD. En todo el norte del país persiste la inseguridad y la 
violencia como consecuencia de la presencia de grupos de criminales que se dedican a matar, 
saquear, incendiar casas y secuestrar para solicitar rescates a la población civil.(CA, PAZ) Xinhua 
en Jeune Afrique, 27/03/08; IRIN, 31/03/08 
 
RWANDA – ESPAÑA: Paul Kagame, presidente de Rwanda, rechaza enérgicamente la acusación 
del juez español Fernando Andreu contra 40 millitares y políticos rwandeses a los que acusa de 
haber estado implicados en asesinatos por represalias después del genocidio que se perpetró en el 
país. En febrero, Andreu, juez de la Audiencia Nacional española, acusó a los oficiales de 
genocidio, crímenes contra la humanidad y terrorismo, que ocasionaron la muerte de cientos de 
miles de civiles, entre los que se encuentran nueve ciudadanos españoles, y declaró que disponía 
de pruebas que implicaban a Kagame pero el presidente de Rwanda goza de inmunidad. La 
primera reacción de Kagame ha sido burlarse de estos cargos y manifestar que es una arrogancia 
que un juez español pretenda juzgar a los líderes de una nación entera desde España. Muchos de 
los oficiales acusados pertenecían al contingente que protegió a Kagame durante los cuatro años 
de guerra de guerrillas. El día 7 de abril, Rwanda conmemora 14 años del genocidio. (DH), 
Reuters, 01/04/08 
 

11:44 



 

192 

 
UGANDA: Se pospone tres veces en una semana la firma del Acuerdo Final de Paz a petición del 
líder del grupo armado de oposición LRA, Joseph Kony, que ha solicitado en el último momento 
clarificaciones sobre dos temas: el Mato Oput y la División Especial del Tribunal Supremo, según 
ha confirmado el líder del equipo mediador y vicepresidente del sur de Sudán, Riek Machar. 
Machar ha realizado estas declaraciones ante cientos de líderes de la comunidad acholi, 
observadores internacionales y periodistas que se habían desplazado a Ri-Kwangba para asistir a 
la ceremonia. La noticia ha provocado un efecto desolador entre todos los asistentes y la población 
del norte, que estaban a la expectativa de la situación. El acuerdo debía firmarse previamente el 28 
de marzo, pospuesto para el 5 de abril, y posteriormente para el 10 de abril, aunque en el último 
momento Kony ha planteado dudas en torno al acuerdo y parecer ser que será firmado el viernes 
11 de abril. No obstante, el líder insurgente permanece en los alrededores de Ri-Kwangba, en la 
zona de acantonamiento de RD Congo junto a la frontera sudanesa, donde se prevé que firme el 
acuerdo, y posteriormente regresará a su base en R. Centroafricana, según fuentes diplomáticas. 
En paralelo, se espera que el presidente Yoweri Museveni firme por separado el acuerdo de paz en 
Juba el próximo 15 de abril, en ausencia del líder rebelde, debido a la negativa de Kony de firmar 
en Juba el acuerdo de paz sin que haya sido retirada la orden de búsqueda y captura de la Corte 
Penal Internacional que pesa sobre él. A la ceremonia que se celebrará el 15 de abril se espera la 
asistencia de diversos líderes regionales, entre ellos el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, que 
hasta el momento había manifestado su negativa a participar en el proceso. (PAZ) The Monitor, 
27/03/08, 06 y 10/04/08; New Vision, 10/04/08; Reuters, 30/03/08; 02, 09 y 10/04/08 
Fuentes oficiales del gobierno del sur de Sudán informan de la muerte de 20 sudaneses, el 
secuestro de decenas de personas y el robo de miles de cabezas de ganado a principios de marzo 
en la zona sur del país. Estas fuentes han responsabilizado de los hechos a las FFAA ugandesas, 
presentes en la zona, aunque las autoridades ugandesas han desmentido esta información. (CA) 
Reuters, 31/03/08 
 
UGANDA – R. CENTROAFRICANA: El Parlamento de R. Centroafricana anuncia que más de 150 
personas han sido secuestradas en R. Centroafricana por parte del grupo armado de oposición 
LRA según un informe hecho público en los últimos días. La mayoría son mujeres y niñas, que han 
sufrido abusos sexuales y violaciones. Otro informe de Naciones Unidas presentado en Ginebra 
también confirma el secuestro. El informe destaca que 40 personas han sido liberadas por los 
combatientes, y que muchas de las mujeres han sido violadas, alrededor de 50 adultos 
permanecen en cautiverio y ninguno de los 55 menores secuestrados ha sido liberado. (CA, GE) 
New Vision, 31/03/08 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Las FFAA informan de que han ejecutado a un sospechoso de la Organización de al-
Qaeda en el Magreb Islámico que pretendía asesinar al presidente Abdelaziz Bouteflika. (GO) 
Crisiswatch, 01/04/08 
 
ARGELIA – MARRUECOS: Argelia rechaza el llamamiento de Marruecos para normalizar 
relaciones y abrir las fronteras entre ambos países, que permanecen cerradas desde 1994. (CI) 
Crisiswatch, 01/04/08 
 
MARRUECOS: Nueve prisioneros acusados de participación en los atentados suicidas de 
Casablanca de 2003 huyen de la prisión donde se encontraban, situada a 40 km al norte de la 
capital. Los atentados de 2003 causaron la muerte de 45 personas, incluidos 12 suicidas, además 
de numerosos heridos. La huida se ha producido mientras centenares de prisioneros islamistas 
llevaban a cabo una huelga de hambre de un día en diversas prisiones de Marruecos en protesta 
por sus condiciones de internamiento. (GO, CA) BBC y EP, 08/04/08 
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MAURITANIA: Combates entre el ejército y supuestos miembros de al-Qaeda causan dos muertos 
en el centro de Nouakchott. Las víctimas han sido un policía y uno de los presuntos miembros de la 
organización que había sido acusado de haber asesinado a cuatro turistas franceses a finales del 
año anterior, y se había fugado el 1 de abril mientras se disponía a prestar declaración. (GO) EP y 
LM, 08/04/08 
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América 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
GUATEMALA: La Oficina de UNICEF en Guatemala informa que ese país registra la mayor tasa 
de desnutrición infantil del continente, y ocupa el sexto lugar de desnutrición crónica a nivel 
mundial. El representante de UNICEF en Guatemala, Manuel Manrique, afirma que, según los 
datos que se han podido recopilar, el 49% de los menores guatemaltecos padece algún tipo de 
carencia alimentaria y que el 49,3 % de los menores de 5 años, padecen desnutrición crónica. Con 
respecto a la población indígena, esta cifra llega al 70 %, y hay algunos municipios, como San 
Pablo la Laguna, donde la incidencia de la desnutrición crónica de los niños es del 82%. El 
representante de UNICEF agrega que estas cifras colocan a Guatemala en una situación de mayor 
precariedad que la experimentada en Haití, Bolivia o Perú. Según el funcionario de la ONU, a pesar 
de los esfuerzos que realiza el nuevo gobierno de Álvaro Colom para luchar contra esta situación, 
el país ha perdido mucho tiempo y se encuentra muy lejos de poder cumplir los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. (CH), UN, 02/04/08 
 
HAITÍ: Cinco personas mueren y varias decenas resultan heridas durante las manifestaciones que 
miles de personas protagonizaron en varias localidades del país contra el incremento del precio de 
los productos básicos. Durante las protestas una sede de la MINUSTAH ha sido atacada y varios 
locales y edificios gubernamentales han sido incendiados o saqueados. Además, tres miembros de 
la MINUSTAH de Sri Lanla resultaron heridos por bala. La policía ha declarado que, tras una 
semana de disturbios, la situación permanece bajo control. Tanto el presidente, René Préval, como 
el secretario general de la ONU han condenado los hechos y han llamado a la población a la 
calma. Las protestas, en las que se demandaba la salida del país de la MINUSTAH, se iniciaron en 
la ciudad de Les Cayes y posteriormente se trasladaron a Puerto Príncipe y sus alrededores. El 
gobierno de EEUU ha anunciado el cierre de su embajada hasta que no cese la violencia. René 
Préval se solidarizó con las familias de las víctimas y declaró que el aumento internacional de los 
productos de primera necesidad es la causa principal del encarecimiento de la vida en los últimos 
meses, recordando que son los países más empobrecidos los que están sufriendo las 
consecuencias de tal alza de precios a escala mundial. Por su parte, el primer ministro, Jacques 
Edouard Alexis, ha anunciado un paquete de medidas urgentes para hacer frente a la situación. 
Sin embargo, varios senadores han exigido la dimisión inmediata de Jacques Edouard Alexis y han 
amenazado con forzar su destitución si no renuncia voluntariamente. (GO) Haití Press Network, 04, 
08, 10/04/08; UN, 10/04/08; AFP en Punto de Noticias, 11/04/08 
Un informe del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, señala que la situación económica y de 
seguridad ha mejorado sustancialmente en Haití en los últimos meses, pero a la vez llama a la 
comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos de cooperación para hacer frente a los 
numerosos retos y riesgos que todavía enfrenta el país. El informe celebra especialmente la 
conformación de un nuevo Consejo Electoral Provisional y los avances en materia de reforma 
judicial. Sin embargo, Ban Ki-moon también se hace eco del repunte en los índices de criminalidad 
y secuestro desde principios de año, especialmente en la capital, del incremento de las protestas 
contra el gobierno por el alza de los precios, y de las tensiones políticas entre sectores políticos y 
poderes del Estado, lo que podría obstaculizar o ralentizar la agenda de reformas. (GO) 
S/2008/202 de 26/03/08 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/282/71/PDF/N0828271.pdf?OpenElement 
El Senado elige a Andris Riché como nuevo vicepresidente de la cámara en sustitución de Rudolph 
Henry Boulos, que a mediados de marzo presentó su dimisión por oponerse a las labores de una 
comisión que está investigando la doble nacionalidad de los cargos electos. La dimisión de 
Rudolph Henry Boulos, que supuestamente también tiene la nacionalidad estadounidense, provocó 
varios momentos de tensión tanto dentro como fuera de la sede del legislativo, especialmente 
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después de que un miembro de su seguridad personal disparara al aire. (GO) Haití Press Network, 
27/03/08 
 
JAMAICA: Según Amnistía Internacional, los jamaiquinos que viven en zonas pobres de la ciudad 
están a merced de las bandas y de policías que cometen abusos pero que nunca son llevados ante 
la justicia. En su nuevo informe ‘Jamaica: Let them kill each other: Public security in Jamaica’s 
inner cities’, la organización expone que las autoridades de Jamaica están mostrando 
deliberadamente una gran negligencia con las comunidades más pobres al no hacer frente a la 
violencia que sufren ni a las causas que la provocan, lo que incluye métodos policiales abusivos 
que han ocasionado la muerte de cientos de personas. Amnistía Internacional declara que los 
jamaicanos de las zonas más depauperadas de la ciudad están pagando con sus propias vidas el 
precio de esta crisis en la seguridad pública. Jamaica tiene una de las tasas más elevadas de toda 
América en lo que se refiere a asesinatos perpetrados por la policía y las bandas utilizan el vacío 
que deja el Estado al descuidar aspectos de suma importancia para los habitantes. A pesar de la 
violencia,  los miembros de la comunidad son reacios a denunciar los abusos que se cometen 
contra ellos por temor a represalias y por falta de confianza en el sistema judicial y en la policía. 
(DH), HREA, 01/04/08 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: La presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, subraya la 
importancia de respetar los derechos humanos ante el Consejo Ejecutivo de la UNESCO. Con 
motivo del 60º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, Cristina Fernández declara 
en la sede de este organismo en París, que lo que hace a la condición humana verdaderamente 
universal y lo que nos iguala a todos, es la lucha y el compromiso ilimitado a favor de las garantías 
fundamentales. En este sentido, la presidenta destaca la contribución de las madres y las abuelas 
de la Plaza de Mayo, símbolo de la lucha contra la dictadura de los años 1976 a 1983 en ese país. 
Por su parte, el presidente del Consejo Ejecutivo de la UNESCO recuerda que las violaciones a los 
derechos humanos continúan eclipsando la paz y el desarrollo y elogia a la mandataria argentina 
por su compromiso en la lucha por estos derechos. (DH), UN, 07/04/08 
 
BOLIVIA: El grupo de países amigos, integrado por Argentina, Brasil y Colombia, inicia las 
gestiones para dar una salida a la crisis política que vive el país desde hace meses y para facilitar 
el diálogo entre el gobierno y las autoridades cívicas y políticas de los departamentos orientales del 
país. Dichas gestiones pretenden complementar las ya iniciadas en las últimas semanas por la 
OEA, la iglesia católica y el Defensor del Pueblo. Tras mantener varias reuniones con sectores del 
oficialismo y la oposición, el Ministro de Exteriores brasileño ha declarado que la situación es 
complicada pero que todas las partes mantienen la voluntad de diálogo. Por su parte, el cardenal 
Julio Terrazas ha declarado que actualmente existe mucha desconfianza entre las partes. De 
momento, el departamento de Santa Cruz ha convocado un referéndum de autonomía unilateral 
para el 4 de mayo, mientras que está previsto que los departamentos de Beni y Pando hagan lo 
propio el 1 de junio y el departamento de Tarija el 22 de junio. Las autoridades cívicas de Santa 
Cruz han declarado que no acatarán el fallo de un tribunal electoral que declaró ilegal el 
referéndum y que la celebración o no del referéndum no es un punto de la agenda de diálogo. 
Según dichas autoridades, tras la consulta se elegirá a un nuevo gobernador y parlamento 
regional. Las autoridades de los cuatro departamentos orientales, así como el principal partido 
opositor (Podemos) exigen al gobierno la derogación de la Constitución por considerar que su 
aprobación, a finales del pasado año, fue ilegal. El vicepresidente, Álvaro García, llamó a 
organizaciones sindicales e indigenistas, así como a los sectores afines al gobierno, a movilizarse 
en contra de lo que el ejecutivo considera medidas secesionistas. En este sentido, la confederación 
sindical CSUTCB ha declarado que se opone frontalmente a la celebración de la consulta en Santa 

15:44 



 

192 

Cruz pero que no utilizará la violencia. (GO) Bolivia.com, 02-10/04/08; AFP en Punto de Noticias, 
09/04/08 
El Comité Cívico de la región de Camiri mantiene el bloqueo de caminos y amenaza con tomar 
pozos petroleros si el presidente, Evo Morales, no llega a la región para encabezar las 
negociaciones y ratificar los acuerdos parciales alcanzados con una comisión gubernamental 
designada por Morales para resolver el conflicto. Según el gobierno, se han satisfecho el 90% de 
las demandas de los manifestantes, pero éstos acusan al ejecutivo de falta de voluntad política. 
(GO) Bolivia.com, 08/04/08 
El colectivo de chóferes suspende el paro de 48 horas que habían anunciado como medida de 
protesta tras alcanzar con el gobierno un acuerdo de 11 puntos. (GO) Bolivia.com, 10/04/08 
 
COLOMBIA: El gobierno de Ecuador demanda penalmente a Colombia ante la Corte Internacional 
de justicia de La Haya, por las constantes fumigaciones que realiza con herbicidas a los cultivos de 
coca en la zona fronteriza. La Cancillería ecuatoriana considera que tales fumigaciones son 
violatorias a la soberanía de su país y no acepta las explicaciones del Gobierno de Colombia, por 
cuanto los vientos y las aguas transportan hasta el Ecuador un volumen importante de los 
herbicidas asperjados. Además la demanda exige la suspensión inmediata de las aspersiones, a 
que si estas se continúan no se hagan sobre una franja de al menos 10 kilómetros, y que sea 
reparado el daño causado a los pobladores ecuatorianos afectados por las fumigaciones desde 
hace mas de siete años. El Gobierno de Colombia rechazó la demanda y argumenta que las 
fumigaciones se realizan observando los protocolos internacionales para esta actividad. La crisis 
en la región no solo se ha visto agravada por la demanda, sino también por el sobrevuelo de un 
helicóptero militar ecuatoriano sobre territorio colombiano y por la entrega de Colombia a Ecuador 
de copias de algunos documentos extraídos de los computadores de Raúl Reyes. La Cancillería 
colombiana presentó nota de protesta por la violación del espacio aéreo y Ecuador descalificó los 
documentos que Colombia le entregó, argumentando que estos son una creación artificial y 
manipulada, en un intento de involucrar al gobierno ecuatoriano con la guerrilla de las FARC. Por 
su lado el Presidente Rafael Correa denunció públicamente la existencia de una red de infiltración 
de la CIA en los servicios de inteligencia de las FFAA de su país, razón por la cual fue destituido el 
jefe de inteligencia del Ejército, lo cual a su vez provocó la renuncia del Ministro de Defensa y de 
los comandantes de ejército, marina y fuerza aérea. Las renuncias crearon alarma por el impacto 
sobre el orden institucional, la cual fue conjurada con un amplio respaldo de la asamblea nacional 
constituyente y con el nombramiento inmediato de los relevos a los cargos dimitidos. Por otra parte, 
la Cancillería de Venezuela también recibió una carpeta con documentos extractados de los 
computadores de Raúl Reyes, los que fueron rechazados con igual argumento al expresado por 
Ecuador, mientras que el Ministro del Interior Ramón Rodríguez Chacín denunció que la infiltración 
de paramilitares colombianos en barrios populares de Caracas y otras importantes ciudades, forma 
parte de una “estrategia de guerra de cuarta generación”, la cual ha sido declarada abiertamente, 
al afirmarse que Venezuela es una amenaza para los intereses de los Estados Unidos. Entretanto, 
el gobierno de México oficialmente le pidió a Colombia indemnizar a las familias de los estudiantes 
muertos en el campamento de Raúl Reyes. Por su parte la estudiante mexicana sobreviviente del 
bombardeo, Lucía Morett, rechazó la pretensión de autoridades judiciales colombianas de 
interrogarla y solicitó la protección del gobierno ecuatoriano y de la ONU. El Ministro de Defensa de 
Perú reconoce la presencia de un número indeterminado de tropas de EEUU en el territorio de su 
país, después que el ex candidato presidencial Ollanta Humala denunciara que tropas 
estadounidenses están montando una base militar en la región de Iquitos, en la amazonía, 
población cercana a la frontera con Colombia. El Ministro confirmó que la presencia de estos 
militares hace parte de un programa de ayuda social y de cooperación en la lucha contra el 
narcotráfico. Sectores de oposición al gobierno exigen la salida inmediata de esta fuerza militar de 
su país, por que viola la soberanía nacional y porque tienen la sospecha de que hace parte de un 
plan de internacionalización del conflicto colombiano. Por su lado el Embajador de EEUU en 
Colombia, William Brownfield, asegura que su gobierno estudia la posibilidad de trasladar la Base 
militar estadounidense de Manta a Colombia. Desde Asunción, Paraguay, un juez penal ordenó la 

16:44 



 

192 

captura internacional del miembro de las FARC Rodrigo Granda, quien fue excarcelado por 
solicitud del Presidente de Francia Nicolás Sarkozy, y quien ha sido beneficiado con un 
salvoconducto para actuar a favor del intercambio humanitario. El juez acusa a Granda de estar 
involucrado en el secuestro y asesinato de una hija del ex presidente Raúl Cubas. De otra parte, el 
dirigente de las FARC Iván Márquez asegura que el ataque al campamento de Raúl Reyes, en 
territorio ecuatoriano, se inició con el lanzamiento de un misil tierra – tierra, desde la base militar de 
Tres Esquinas, en el Caquetá, por militares de EEUU, a lo que siguió la incursión de tropas 
colombianas violando la soberanía nacional de Ecuador. Finalmente, el Secretario General de la 
OEA, José Miguel Insulza, aseguró que no existe evidencia alguna de que Venezuela apoye al 
terrorismo, en alusión a las versiones de algunos parlamentarios republicanos de EEUU y de 
sectores del gobierno colombiano, en el sentido de que el Presidente Chávez ha apoyado 
económica y logísticamente a la guerrilla de las FARC. (CI, CA). RCN – Radio, Caracol – Radio, 
TELESUR – TV, APORREA, ABP, El Tiempo, El Colombiano, El Universal – Venezuela, El 
Comercio – Ecuador, La Jornada – México, REBELIÓN, 29/03/08 – 11/04/08 
La propuesta de excarcelación de los guerrilleros de las FARC, presos en cárceles colombianas, a 
cambio de la liberación de Ingrid Betancourt y los demás rehenes y prisioneros, ha sido respaldada 
por la OEA y los gobiernos de España, Argentina, Eslovenia, Brasil y Francia. El presidente 
francés, Nicolas Sarkozy, en alocución televisiva se dirigió a Manuel Marulanda, líder de las FARC, 
a quien le pidió la liberación inmediata de Betancourt, y lo responsabilizó de su eventual muerte, 
habida cuenta de su grave estado de salud. El gobierno francés afirmó estar dispuesto a recibir a 
los guerrilleros que sean excarcelados y a concederles el estatus de refugiados en su país. 
Igualmente Francia dispuso de un avión hospital y lo envió a Colombia con personal médico para 
tratar la salud de Ingrid. Las FARC, en un comunicado oficial, negó el ingreso de la misión médica 
francesa, por considerarla improcedente. Por su parte, Ricardo Granda, declaró que es inaceptable 
para las FARC la exigencia de que libere unilateralmente a las personas que están en su poder, 
pues ya han realizado liberaciones de algunos políticos sin contraprestación alguna y los restantes 
serán liberados mediante canje de prisioneros. (CA). Caracol – Radio, APORREA, CMI – TV, El 
Tiempo, TELESUR – TV, 29/03/08  – 11/04/08 
El portavoz político del ELN, Francisco Galán, se reunió con el Presidente Álvaro Uribe en la Casa 
de Nariño, con el propósito de tratar la parálisis de las conversaciones de paz que venía 
sosteniendo esta guerrilla con el gobierno. Galán declaró que el encuentro lo hizo a título personal 
y que renuncia a la guerra mas no a sus convicciones, que ha sido autorizado por el gobierno para 
mantener contacto permanente con el Comando Central de esa organización, en el propósito de 
trabajar por el retorno a la mesa de negociaciones. Dijo, además, que va a liderar un trabajo de 
construcción de un consenso nacional por la paz, con todos los actores de la violencia en el país. 
Por su lado el Comando Central del ELN retiró la vocería a Francisco Galán y su condición de 
miembro de la delegación del ELN en los diálogos con el gobierno, porque sus actos y puntos de 
vista de Galán no representan la política del ELN, y lo deja en libertad de desarrollar su opción 
política como lo considere pertinente. (CA, PAZ). CMI – TV, Ato Comisionado para la Paz, El 
Tiempo, El Espectador, Insurrección, TELESUR – TV,  04 - 11/04/08  
El periódico estadounidense The Washington Post afirma que en Colombia crece el número de 
campesinos asesinados que son reportados por autoridades militares como dados de baja en 
combate con fuerzas guerrilleras. Dice el diario que esto se debe a la presión de la cúpula militar a 
las tropas en el terreno para que reporten resultados positivos. El diario cita que la Fiscalía General 
de Colombia investiga la muerte de 525 civiles, que son sólo una parte de los asesinados desde el 
2002 y que existen 500 casos más que involucran cientos de víctimas. El gobierno colombiano 
rechazó estas afirmaciones, las que asegura hacen parte de una estrategia internacional de ONG 
que son fachada de organizaciones terroristas y para desprestigiar la política de seguridad 
democrática que impulsa el Presidente Uribe. Por otro lado, el candidato por el Partido Demócrata 
a la Presidencia de los EEUU, Barack Obama, en un discurso ante la convención anual de la 
Confederación de Sindicatos de EEUU, AFL-CIO, prometió que mantendrá su oposición al Tratado 
de Libre Comercio, TLC, con Colombia, hasta que no se suspendan los asesinatos de sindicalistas 
y la hostilidad a la labor sindical de los trabajadores. El gobierno colombiano rechazó estas 
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declaraciones, las que calificó como un atropello al país y como producto del desconocimiento de 
la realidad colombiana. Por su lado el Congreso de los EEUU decidió congelar indefinidamente la 
discusión del TLC con Colombia, hasta tanto no se hagan rectificaciones reales y efectivas para 
garantizar los derechos humanos. De otra parte, un grupo de 22 eurodiputados envió una carta al 
Presidente Uribe, en la que repudian la ola de terror desatada contra defensores de derechos 
humanos, sindicalistas, activistas sociales y líderes sindicales, por parte de organizaciones 
paramilitares que ya han asesinado a varias personas por sus actividades sociales y de oposición, 
y por las amenazas de muerte contra los mismos. Le piden al gobierno que utilice todos los medios 
previstos en la Constitución y las Leyes, para investigar y sancionar a los responsables de estos 
crímenes. (DH, GO, CI). El Tiempo, El Espectador, Presidencia, Caracol – Radio, CMI – TV, 
TELESUR, Parlamento Europeo,  30/03/08 – 11/04/08 
 
ECUADOR: El presidente, Rafael Correa, destituye al ministro de defensa y a los jefes de las 
FFAA y la policía después de que éstos expresaran su malestar por unas declaraciones en las que 
Correa denunció una infiltración de la CIA en los servicios secretos ecuatorianos. Tal infiltración 
habría proporcionado al gobierno colombiano información confidencial sobre la incursión de las 
FFAA colombianas en territorio ecuatoriano a principios de marzo. El viceministro de defensa 
descartó que exista riesgo de golpe de Estado, aunque sí reconoció que las declaraciones de 
Correa habían provocado malestar entre determinados sectores militares. Algunas fuentes incluso 
afirman que la cúpula militar habría exigido el cese de Rafael Correa. Esta es la tercera vez que 
Correa renueva la cúpula militar desde que llegó al poder. (GO) AFP en Punto de Noticias, 
11/04/08 
Ecuador deposita la ratificación número 20 que permite la entrada en vigor, el 3 de mayo próximo, 
de la Convención sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas y sus Protocolos Optativos. 
A partir de esa fecha, el documento será vinculante y los países deberán adaptar sus leyes 
conforme a los artículos de la Convención. Este hecho se produce a sólo un año y medio de la 
adopción de la Convención por parte de los Estados miembros en diciembre de 2006. La 
embajadora ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, declara que la ratificación refleja la 
importancia que su gobierno otorga a este tratado y agrega que no es una coincidencia que el 
vicepresidente ecuatoriano, Lenín Moreno Garcés, sea una persona discapacitada, lo que ha 
hecho público y notorio el compromiso y la participación directa de Ecuador en la redacción de los 
contenidos de la Convención. Hace pocos días, la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador 
votó a favor de la ratificación de este instrumento. Espinosa destaca que su país cuenta con un 
programa denominado “Ecuador sin Barreras” que se preocupa de incluir a las personas con 
discapacidades en todos los sectores de la vida nacional. Por su parte, el Secretario General de la 
ONU, Ban Ki-moon, felicita a los Estados que han ratificado la Convención y destaca que el 
instrumento será una herramienta poderosa para combatir la discriminación, la segregación social, 
la marginalización económica y la falta de oportunidades para esas personas. Se estima que en el 
mundo existen al menos 650 millones de personas con algún tipo de discapacidad, el 80% de las 
cuales vive en los países menos desarrollados. (DH), UN, 04/04/08 
 
PERÚ: El Poder Judicial informa que un tribunal peruano ha condenado a 35 años de cárcel a un 
general y a 15 años a otros tres militares por la muerte de nueve estudiantes y un profesor de la 
Universidad de La Cantuta durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori. El general del 
ejército en retiro, Julio Salazar Monroe, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, fue hallado 
culpable de homicidio y desaparición forzada de personas por la Primera Sala especial. Se trata de 
la condena más alta impuesta en Perú a un oficial del ejército en los procesos que se siguen por 
violaciones a los derechos humanos cometidas en la década del gobierno de Fujimori (1990-200). 
La condena, que absolvió a otros cuatro militares, precisa que el crimen de La Cantuta, fue 
perpetrado por el escuadrón adscrito al Servicio de Inteligencia denominado Colina, integrado por 
militares, el cual, según el tribunal, funcionó con la connivencia del gobierno. Los nueve 
estudiantes y el profesor de La Cantuta fueron asesinados el 18 de julio de 1992 por ser 
considerados sospechosos de integrar la guerrilla maoísta Sendero Luminoso. Medios judiciales 
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manifiestan que esta sentencia contra el general y otros tres ex oficiales tendrá gran impacto en el 
juicio que se sigue a Fujimori. (DH, GO), AFP en Punto de Noticias, 08/04/08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

192 

 
Asia  

 

Asia Central 
 
ASIA CENTRAL: Los días 9 y 10 de abril varios representantes de la UE, entre los que se 
encuentran los ministros de asuntos exteriores de Francia y de Eslovenia, se reúnen en Ashgabat 
para decidir la estrategia de la UE en Asia Central. Uno de los puntos de la agenda serán las 
conversaciones regulares que la UE desea entablar con cada estado de Asia Central  en materia 
de derechos humanos, de acuerdo a la estrategia adoptada en junio del 2007 que deberá revisarse 
en los próximos meses. Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) han instado a la UE 
y a los gobiernos de Asia Central a implementar la dimensión de derechos humanos de la 
estrategia que ambos bloques adoptaron en junio de 2007 y en la que cuestiones como la 
cooperación económica y energética ocupan un lugar relevante. Amnistía Internacional ha criticado 
que hasta ahora ambas partes no se hayan comprometido con la implementación de las cuestiones 
relativas a derechos humanos, incluyendo los Diálogos sobre Derechos Humanos, estructuras 
regulares y orientadas a la consecución de resultados. La ONG ha denunciado que pese a algunos 
avances recientes, en la región siguen produciéndose graves violaciones de derechos humanos y 
con gran impunidad. Por su parte, HRW ha propuesto el establecimiento de metas e indicadores en 
materia de derechos humanos para los gobiernos de la región asiática y que su cumplimiento sea 
un objetivo esencial de la estrategia conjunta de la UE y Asia Central. (DH, CI) Aki Press, HRW, 8-
9/04/08, HREA, 08/04/08 
 
KIRGUISTÁN: Un informe de International Crisis Group (ICG) alerta de la politización del sistema 
judicial del país, que actúa como arbitro parcial. Según el documento Kyrgyzstan: The Challenge of 
Judicial Reform, este fenómeno estuvo en la base de la inestabilidad que experimentó Kirguistán 
en 2005 y que contribuyó a la rebelión popular que derrocó al presidente Askar Akayev, quien 
usaba a los tribunales como herramienta para reprimir a la oposición y desplazar del espacio 
político a sus contendientes. ICG alega que en el nuevo escenario político abierto tras la rebelión 
de 2005 y la renovación presidencial, los aparatos judiciales continúan siendo instrumentalizados 
por la clase política dirigente. En concreto, el informe denuncia que en las elecciones 
parlamentarias de 2007, el régimen usó los tribunales para impedir el registro de partidos políticos 
opositores. Esta politización de la justicia es, según el informe, en cierto modo herencia soviética. 
ICG insta al gobierno kirguizo, a jueces y abogados, al fiscal general y a organismos 
internacionales y donantes a promover una reforma del sistema que garantice su independencia 
del ejecutivo y que logre la confianza de la población en el sistema. (GO) ICG, 10/04/08, en 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5387&l=1 
 
KIRGUISTÁN – TAYIKISTÁN: Los distritos de Batken e Isfara de la frontera sur entre ambos 
países registran varios incidentes en torno al control del agua en la zona. La construcción de un 
dique temporal por parte de Kirguistán, con financiación del Banco Mundial, con el fin de limpiar el 
cauce del río Isfara, que abastece también a la zona tayika fronteriza, provocó la interrupción sin 
aviso previo de la irrigación a los campos tayikos. En dos días sucesivos, más de un centenar de 
de civiles tayikos acompañados de guardias fronterizos, de policías y cargos gubernamentales del 
distrito de Isfara cruzaron lo que Kirguistán considera la línea fronteriza e intentaron destrozar el 
dique, aunque fueron finalmente expulsados por guardas fronterizos kirguizos. Los dos países, que 
normalmente mantienen buenas relaciones diplomáticas, no han resuelto sin embargo sus 
discrepancias sobre su demarcación fronteriza. En este caso, a su vez, ambas partes han admitido 
fallos de comunicación en relación al aviso previo sobre el corte del suministro. Diversos analistas 
han manifestado que existe el riesgo de que se incrementen las disputas sobre el acceso y control 

20:44 

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5387&l=1


 

192 

del agua en la zona fronteriza, riesgo que vinculan a su vez al aumento de población y la 
insuficiente cooperación bilateral en la gestión de los recursos naturales. (GO, CI) IWPR, 02/04/08  
 
TAYIKISTÁN: El alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, Antonio Guterres, 
valora de forma positiva los resultados del sistema de asilo y de protección de refugiados de 
Tayikistán. Por otra parte, ACNUR y el gobierno tayiko han acordado fortalecer la cooperación 
entre ambas instituciones y abrir las puertas al acceso a la residencia permanente y a la 
ciudadanía tayika para un millar de refugiados afganos que permanecen en Tayikistán desde hace 
unos veinte años. (CH, CI) ACNUR en Alert net, 02/04/08 
 
TAYIKISTÁN – UZBEKISTÁN: Un millar de habitantes de los distritos de Spitamen y Ghonchi, en 
la región de Soghd (Tayikistán) denuncian que las autoridades tayikas les han planteado que 
deben elegir entre la ciudadanía de Tayikistán o de Uzbekistán e irse al país vecino en caso de que 
elijan la segunda opción. La población afectada es principalmente étnicamente uzbeka, residentes 
de una zona perteneciente a Uzbekistán hasta hace unos cincuenta años, cuando pasó a 
Tayikistán como resultado de un intercambio de territorio, en el contexto histórico de la URSS. 
Desde la independencia de ambos países, la población uzbeka de ambos distritos ha sido tratada 
como ciudadana de Uzbekistán, con pasaportes, moneda y pago de pensiones de aquel país. 
Ahora las autoridades tayikas se han movilizado para instar a esa parte de población a que decida 
sobre su ciudadanía, en el marco de relaciones diplomáticas difíciles entre ambos países y sin que 
se haya delimitado claramente la frontera entre ambos en la zona afectada. (GO, CI) IWPR, 
07/04/08 
 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: EL gobierno afgano inicia una investigación sobre la muerte de 33 civiles en el 
transcurso de una operación de las FFAA de EEUU y Afganistán. El vicegobernador de la provincia 
de Nuristán denunció que las muertes se habían producido en el transcurso de graves 
enfrentamientos, y que incluían mujeres y menores, pero EEUU señaló que sólo se habían 
producido muertes de combatientes y no de civiles. Las FFAA estadounidenses señalaron que esta 
remota zona del país es un feudo del señor de la guerra Gulbuddin Hekmatyar. El ministerio de 
defensa afgano también ha negado la muerte de civiles. (CA) BBC, 07/04/08 
El recién nombrado representante especial del secretario general de la ONU, Kai Eide, señala que 
la mejora de la coordinación de los diferentes esfuerzos internacionales que se están llevando a 
cabo para lograr la paz en el país será una de sus principales prioridades. Eide ha efectuado estas 
declaraciones tras la celebración de una reunión de alto nivel sobre Afganistán en el marco de la 
cumbre de la OTAN celebrada en Rumanía. En ella, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 
ha reconocido que la ONU no ha sido suficientemente efectiva en la coordinación de la comunidad 
internacional hasta el momento. Eide ha destacado la necesidad de poner fin a la fragmentación, 
dada la necesidad de la administración afgana de los esfuerzos internacionales. Por otra parte, 
Ban Ki-moon ha garantizado el compromiso de Naciones Unidas con el país durante tanto tiempo 
como sea necesario, destacando los avances positivos que se han producido, como el crecimiento 
económico o el descenso en las tasas de mortalidad materno-infantil. Por su parte, el presidente, 
Hamid Karzai, ha señalado que Afganistán no es un estado fallido, poniendo de manifiesto también 
los avances alcanzados. (RP, CA, CI) UN, 03 y 09/04/08; The Frontier Post, 06/04/08 
Amnistía Internacional denuncia el excesivo número de armas ligeras y municiones que la OTAN y 
sus aliados están suministrando a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando hay un alto 
riesgo de que sean utilizadas para cometer graves violaciones de los derechos humanos. La 
organización de derechos humanos se hace eco de informes que estiman el número total de 
miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad afganos en 182.000 y la cantidad de armas 
ligeras importadas desde 2002 en más de 409.000. Por su parte, el Gobierno afgano ha reiterado 
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ante la OTAN su petición de incrementar el tamaño del ejército en un 50% para así reducir la 
necesidad de la presencia militar internacional. (MD) Christian Science Monitor, 02/04/08; AI, 
03/04/08 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: El presidente afgano, Hamid Karzai, expresa su confianza en que su 
gobierno trabajará conjuntamente con el nuevo gobierno pakistaní encabezado por el primer 
ministro Yusuf Raza Gilani. Karzai ha destacado la necesidad para ambos países de proseguir en 
la lucha contra el terrorismo. (CI) Dawn, 06/04/08 
 
INDIA (ASSAM): El grupo armado de oposición NDFB critica los ataques llevados a cabo por las 
fuerzas de seguridad contra algunos de sus integrantes y advierte al gobierno de que no fuerce el 
abandono del acuerdo de alto el fuego por parte del grupo. El gobierno y el NDFB alcanzaron dicho 
acuerdo hace más de dos años, pero las negociaciones de paz todavía no han dado comienzo. El 
gobierno ha señalado que espera la entrega por parte del grupo armado de un listado con sus 
demandas, listado que todavía no ha sido entregado. Algunas fuentes han señalado que esta 
situación pone de manifiesto que la firma del acuerdo de alto el fuego estuvo motivada por la fuerte 
presión a la que se vio sometida el grupo armado después de las operaciones militares en Bhután 
en 2003, que dejaron al NDFB seriamente mermado –con menos de 300 integrantes-. Por otra 
parte, desde la firma del acuerdo de alto el fuego se habrían producido algunos problemas en el 
proceso de acantonamiento. (PAZ, GO) The Assam Tribune, 30/03/08 
El grupo armado de oposición Black Widow (escindido del DHD) declara unilateralmente un alto el 
fuego y transmite al gobierno un listado de peticiones manifestando su voluntad de llevar a cabo 
negociaciones de paz. No obstante, el gobierno no ha anunciado la suspensión de las operaciones 
de seguridad contra dicho grupo. Por su parte, el DHD ha señalado que duda de la sinceridad de la 
demanda de Black Widow de llevar a cabo negociaciones de paz. (PAZ) The Assam Tribune, 03 y 
05/04/08 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): La organización de derechos humanos Association of Parents of 
Disappeared People denuncia haber encontrado cerca de 1.000 tumbas no identificadas en las 
proximidades de la ciudad de Uri, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado. Las 
tumbas podrían pertenecer a opositores armados no identificados, pero la ONG ha demandado 
una investigación científica sobre la identidad de las personas enterradas en ellas. Las 
organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente que entre 8.000 y 10.000 
personas podrían haber desaparecido como consecuencia del conflicto armado, aunque las 
autoridades indias siempre han rebajado esta cifra. Recientemente, el primer ministro del estado 
declaró que la cifra de personas desaparecidas era de 1.017, aunque su predecesor en el cargo 
había señalado que ésta era de 4.000. La policía de Jammu y Cachemira ha descartado la 
necesidad de que se lleve a cabo una investigación para identificar estas tumbas, señalando que 
todos los casos de desapariciones denunciados ya han sido investigados. (CA, DH) Dawn, 
28/03/08; BBC, 01/04/08 
Se producen enfrentamientos entre policía y manifestantes con motivo de la huelga convocada por 
la APHC -coalición que agrupa a los principales partidos independentistas de Jammu y Cachemira- 
para protestar contra las torturas inflingidas por la policía a los presos políticos. (GO) BBC, 
05/04/08 
 
INDIA – PAKISTÁN: Representantes de los Ministerios de Exteriores de ambos países se reunirán 
durante el mes de mayo en Pakistán para revisar los progresos alcanzados durante el proceso de 
diálogo compuesto, antes de que se produzca la siguiente ronda de negociaciones. (PAZ) Dawn, 
09/04/08 
La dirigente del partido Occupied Kashmir’s People’s Democratic Party y diputada del parlamento 
indio, Mahbooba Mufti, afirma tras mantener una reunión con dirigentes del partido pakistaní PPP, 
que la mejora en la situación política de Pakistán ha reavivado las esperanzas de que pueda 
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alcanzarse un acuerdo sobre la situación de Cachemira, región disputada entre ambos estados. 
(PAZ) Dawn, 28/03/08 
 
NEPAL: Se celebran las elecciones a la Asamblea Constituyente en un ambiente de tranquilidad y 
con una participación superior al 60%. La Comisión Electoral ha señalado que la votación tuvo que 
suspenderse en 33 colegios electorales de un total de 20.879 debido a diversos incidentes. Los 
resultados no serán hechos públicos hasta dentro de unos diez días aproximadamente. Cerca de 
4.000 candidatos (de los cuales algo menos de 400 eran mujeres) han concurrido a las elecciones 
que deberán conformar una Asamblea Constituyente integrada por 601 diputados. A pesar del 
clima de tranquilidad en el que ha transcurrido la jornada electoral, en los días previos se 
produjeron varios incidentes de gravedad. Entre éstos cabe destacar la muerte de seis militantes 
maoístas como consecuencia de los disparos de las fuerzas de seguridad en el oeste del país. El 
incidente se inició con enfrentamientos entre militantes maoístas y del partido del Congreso Nepalí. 
Por otra parte, un candidato del CPN-UML también murió en otro incidente en el distrito de Surkhet. 
En total, 11 personas murieron en los días previos a la celebración de las elecciones, a las que se 
añaden otras tres fallecidas durante el transcurso de la jornada electoral. En los días previos a la 
celebración de las elecciones, la UNMIN y la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
habían emitido un informe preliminar advirtiendo sobre los actos de violencia e intimidación que se 
estaban produciendo en el transcurso de la campaña electoral, atribuyendo la mayoría de éstos a 
la organización YCL, juventudes del partido maoísta CPN-M. Además, Naciones Unidas también 
había advertido contra el uso de recursos gubernamentales para las campañas partidistas, como la 
compra de votos mediante la concesión de ayudas económicas y de bienes básicos a algunas 
comunidades. (GO, RP) UN, 06/04/08; Reuters en RW, 09/04/08 
El número dos del partido maoísta CPN-M, Baburam Bhattarai, afirma que sus integrantes están 
comprometidos con la paz y que su forma de lucha ha cambiado, pero señala que si el rey 
Gyanendra y las FFAA tratan de impedir un cambio revolucionario en la sociedad tendrán que 
resistirse a esta situación, en lo que podría interpretarse según algunas fuentes como una puerta 
abierta a la reanudación de la lucha armada. Bhattarai ha señalado que los avances políticos 
alcanzados en el país deben ser atribuidos a la guerra del pueblo, denominación maoísta para el 
conflicto armado transcurrido en el país de 1996 a 2006. (GO) AFP en RW, 08/04/08 
Dos personas mueren y una resulta herida como consecuencia de un ataque contra una mezquita 
en Biratnagar, la segunda ciudad más grande del país. El atentado ha sido atribuido a un grupo 
extremista hindú, Nepal Defence Army. Como consecuencia del atentado se impuso un toque de 
queda de carácter indefinido en el distrito. (GO) BBC, 30/03/08 
El informe del International Crisis Group (ICG), Nepal’s election and beyond, señala los numerosos 
retos que enfrentará el país en el período post electoral, el principal de ellos, el hecho de que los 
dos ejércitos permanecen intactos, sin compromisos políticos y preparados para el combate. Así 
pues, tras la celebración de las elecciones, los actores políticos deberán comprometerse para 
hacer de la Asamblea Constituyente un organismo efectivo, aumentar el número de partidos con un 
papel en el gobierno y hacer frente a las cuestiones cruciales cuya resolución ha sido dejada de 
lado durante el transcurso de la campaña electoral, entre ellas, la reforma del sector de seguridad. 
El periodo postelectoral estará condicionado por el comportamiento de aquellos partidos 
importantes que resulten perdedores, cuya aceptación o no de los resultados determinará el 
transcurso de la transición. El ICG señala también cómo las elecciones han distraído la atención de 
otros asuntos claves del proceso de paz, como la implementación de determinados acuerdos y la 
transformación del alto el fuego en una estructura sostenible de paz, cuestiones que deberán ser 
abordadas por los actores políticos. (GO, RP) ICG, 02/04/08 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/south_asia/149_nepal_s_election_and_beyond.pdf  
 
PAKISTÁN: El primer ministro, Yusuf Raza Gilani, recibe el voto de confianza unánime de toda la 
cámara (incluyendo a la oposición leal al presidente Pervez Musharraf) y presenta su programa 
para los primeros cien días de gobierno. Entre las medidas anunciadas cabe destacar el anuncio 
de que el gobierno está dispuesto a mantener un proceso de diálogo con todos los grupos que 
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abandonen las armas. Además Gilani anunció la derogación de diversas leyes que impedían entre 
otras cuestiones la actividad de las organizaciones sindicales o relativas a las áreas tribales del 
país, así como la aprobación de una ley sobre libertad de información. Además, Gilani ha 
anunciado el recorte en un 40% del presupuesto destinado a la oficina del primer ministro, así 
como otras medidas para promover la austeridad en la administración pública y el gobierno. Gilani 
también señaló su intención de proseguir en las conversaciones con India para alcanzar un 
acuerdo sobre Cachemira. Por su parte, el presidente Musharraf ha anunciado su voluntad de 
cooperar con el nuevo gobierno en beneficio del desarrollo del país. (GO) Dawn, 29 y 30/03/08 
Miles de personas reciben en Quetta al ex presidente del tribunal supremo del país, Iftkhar 
Mohammad Chaudhry, en su primera comparecencia en público tras cinco meses detenido. 
Durante la recepción a su llegada al aeropuerto de la ciudad, los manifestantes entonaron 
consignas contra el Presidente Pervez Musharraf. Representantes de diferentes partidos políticos, 
algunos de los cuales integran la nueva coalición gubernamental Pakistan Democratic Alliance, 
participaron también en el recibimiento a Chaudhry. (GO) Dawn, 31/03/08 
Treinta y nueve personas, mayormente jóvenes, siguen desaparecidas después de haber sido 
arrestadas el primer trimestre de este año y sus familias desconocen su paradero. Los servicios de 
inteligencia continúan arrestando a gente de manera arbitraria, los mantienen detenidos durante 
varios meses y los torturan para que confiesen su implicación en crímenes contra el Estado, según 
diversas ONG. Según informes recibidos de Defence of Human Rights, una ONG que trabaja para 
recuperar a los desaparecidos y según Baloch Rights Council, organización paraguas de varias 
organizaciones nacionalistas Baloch, más de 65 personas habrían desaparecido después de que el 
presidente Musharraf declarase el estado de emergencia el 3 de noviembre del 2007. Desde que 
empezó la lucha antiterrorista en el 2001, grupos nacionalistas y religiosos del país también han 
denunciado la desaparición de cerca de 500 personas posteriormente a su arresto. En Baluchistán, 
los grupos nacionalistas y los partidos políticos han denunciado la desaparición de más de 4.000 
personas desde que comenzó la operación militar en la provincia en el 2001 y han agregado que el 
ejército pakistaní ha asesinado a varios cientos de personas con bombardeos aéreos. El nuevo 
gobierno de Pakistán todavía no ha hecho mención alguna de estos hechos y los servicios secretos 
operan libremente sin ninguna autoridad legal. (DH), HREA, 03/04/08 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): El primer ministro de la provincia, Nawab Aslam Raisani anuncia 
que su gobierno iniciará un proceso de diálogo con todos los partidos baluchis, incluidos los grupos 
armados de oposición ilegalizados, para resolver todas las cuestiones pendientes de la provincia. 
Además, Raisani ha anunciado la puesta en libertad de los presos políticos y el inicio de una 
investigación sobre el paradero de las personas desaparecidas, además de pedir al gobierno 
central que se ponga fin a la operación militar que se desarrolla en la provincia. Raisani ha 
afirmado que había recibido garantías por parte del líder del PPP Asif Ali Zardari de que el 
gobierno central cooperaría en estas cuestiones. Raisaní también ha señalado que se producirá un 
alto el fuego por ambas partes, pero que esta declaración debería producirse por parte del 
gobierno en primer lugar. Por su parte, el gobernador de la provincia, Nawab Zulfiqar Ali Maggi, ha 
señalado que los esfuerzos de reconciliación ya han dado comienzo, y que el nuevo gobierno 
adoptará todas las medidas necesarias para que resulten exitosos. Sin embargo, el BLA, uno de 
los principales grupos armados de oposición de la provincia, ha rechazado la oferta de diálogo, 
señalando que la consideran la derrota del gobierno, ya que con anterioridad éste ni tan siquiera 
reconocía la existencia del grupo. (PAZ, GO) Dawn, 03, 06 y 09/04/08 
Un agente de policía muere tiroteado en la ciudad de Shahbaz, en un atentado reivindicado por el 
grupo armado de oposición BLA, quienes también han revindicado otros ataques contra 
infraestructuras en otras zonas de la provincia. Además, el BLA también asumió la responsabilidad 
de la muerte de dos soldados tiroteados días después en Quetta (GO) Dawn, 29/03/08  
 
PAKISTÁN (NOROESTE): El gobierno de la provincia de la Frontera Noroccidental nombra un 
comité ministerial encargado de iniciar un proceso de diálogo con los diferentes grupos armados de 
oposición. La decisión fue adoptada en la primera reunión mantenida por el gobierno provincial, en 
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la que se decidió reactivar el sistema de jirgas –asambleas tradicionales- para resolver la cuestión 
de la violencia armada. El comité deberá formular propuestas al gobierno sobre el funcionamiento y 
composición de estas asambleas. Esta decisión se produjo después de que el líder del partido ANP 
Asfandyar Wali Khan hubiera afirmado que tan pronto como se produjera el nombramiento del 
nuevo gobierno provincial se iniciarían negociaciones de paz con las milicias talibán, con quienes 
ya se había iniciado contactos. El líder del ANP también señaló que ya se había transmitido a las 
delegaciones de EEUU que la violencia en la provincia no puede resolverse mediante el uso de la 
fuerza. Por otra parte, el gobierno pakistaní ha pedido a EEUU que se abstenga de llevar a cabo 
acciones militares directas en las zonas tribales. El parlamento ha aprobado una resolución en la 
que se pide que se ponga fin a la creciente influencia estadounidense en los asuntos del país, 
señalando que esta intervención dificulta la resolución de la situación en las áreas tribales. Por otra 
parte, un destacado comandante militar ha realizado un llamamiento a que se produzca una 
desescalada en la violencia y a que se adopte un enfoque plural para abordar el conflicto armado, 
incluyendo unas negociaciones de paz. (PAZ) Dawn, 01, 02 y 08/04/08 
Un tribunal antiterrorista emite una orden de arresto sin fianza para el líder talibán Baitullah 
Mehsud acusado de ser el responsable de varios atentados suicidas. (CA) Dawn, 01/04/08 
Dos líderes tribales mueren y otras siete personas resultan heridas como consecuencia de un 
ataque perpetrado por opositores armados en la zona de Swat. Las víctimas del atentado eran 
integrantes de una asamblea local. (CA) Dawn, 01/04/08 
Se reabre una carretera en Waziristán Sur para permitir el retorno de las personas desplazadas 
como consecuencia de la violencia, unas 10.000 personas según las autoridades. La carretera fue 
bloqueada en el mes de enero por las fuerzas de seguridad en el transcurso de una operación 
militar contra opositores armados de la tribu Mehsud. (CA, CH) Dawn, 02/04/08 
 
SRI LANKA: Un atentado en las proximidades de Colombo causa la muerte de 14 personas, entre 
ellas el ministro de carreteras, Jeyeraj Fernandopulle. El atentado suicida, atribuido por el gobierno 
al grupo armado de oposición LTTE, se produjo durante el transcurso de una competición deportiva 
en la que participaba el ministro con motivo de las celebraciones del año nuevo cingalés y Tamil. 
Alrededor de 90 personas resultaron heridas por la deflagración. Fernandopulle había dirigido 
varios ministerios desde 1997. Se trata del segundo asesinato de un ministro en lo que va de año. 
(CA) BBC, 06/04/08 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: El defensor de derechos humanos chino, Hu Jia, es condenado a tres años y medio de 
prisión por haber incitado a la subversión. Hu Jia hizo públicas cartas y grabaciones del abogado 
chino Gao Zhisheng en las que denunciaba haber sido torturado para que confesase haber 
cometido actos subversivos. Hu apoyó a Teng Biao, abogado defensor de disidentes políticos, que 
en septiembre del 2007 redactó una carta abierta en la que solicitaba que la comunidad 
internacional investigase las promesas de China de mejorar su historial en derechos humanos. 
(DH), Jurist, 03/04/08 
 
CHINA (TÍBET): Seis expertos independientes de derechos humanos de Naciones Unidas 
reclaman al gobierno de China el acceso a Tíbet y a las zonas circundantes para periodistas y 
observadores internacionales. Esta petición se produce después de las denuncias que se han 
producido de detenciones y asesinatos de activistas. Los expertos de Naciones Unidas han 
reclamado al gobierno chino un compromiso decidido con la libertad de expresión y la distinción 
entre los manifestantes pacíficos y aquellos que han llevado a cabo actos de violencia. Además, se 
ha pedido que China levante todas las restricciones impuestas sobre los medios de comunicación. 
Por otra parte, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que insta a los jefes de 
estado y de gobierno, así como al alto representante de la UE a no asistir a la ceremonia de 
inauguración de los Juegos Olímpicos si no se reanuda el proceso de diálogo entre el gobierno 
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chino y el Dalai Lama. El propio secretario general de la ONU ha señalado que no asistirá a dicha 
ceremonia aduciendo problemas de agenda y afirmando que la decisión de no asistir había sido 
adoptada con anterioridad a los acontecimientos de las últimas semanas. En los últimos días se 
han producido protestas en diferentes ciudades del mundo coincidiendo con el paso de la llama 
olímpica por Londres, París y San Francisco, donde manifestantes partidarios de la causa tibetana 
convocaron manifestaciones contra la celebración de los Juegos Olímpicos en China y en protesta 
por la represión policial en Tíbet. (GO) EP y BBC, 11/04/08; UN, 10/04/08 
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Louise Arbour, mantiene conversaciones 
privadas con autoridades chinas acerca de la situación en la región autónoma del Tibet. Arbour 
expresa su preocupación por la falta de acceso a ese territorio y por el encarcelamiento de un 
defensor de derechos humanos y agrega que la organización sigue muy preocupada por la 
aplicación de leyes de seguridad que permiten acusar y encarcelar a activistas y defensores de 
derechos humanos.  (DH), UN, 04/04/08 
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL): China anuncia la detención de 45 opositores armados en la 
provincia cuya intención era la de llevar a cabo diversos atentados en el transcurso de los Juegos 
Olímpicos. El Gobierno chino ha señalado que ha procedido al desmantelamiento de dos grupos 
vinculados al grupo armado de oposición ETIM cuya intención era la de llevar a cabo atentados 
suicidas y secuestrar a deportistas, espectadores y periodistas durante la celebración de los 
Juegos. Además, China afirma haber encontrado material explosivo. (GO) EP, 11/04/08 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: Un parlamentario presenta un proyecto de ley que propone que 1.500 miembros del 
NPA se integren en la policía y otros 1.500 en las FFAA. Para integrarse en los cuerpos de 
seguridad del estado, los mencionados miembros del NPA tendrían que haber renunciado a la 
lucha armada previamente. Algunos sectores consideran que la integración exitosa del MNLF en 
las FFAA supone un buen modelo para el NPA. El gobierno estima que el NPA cuenta actualmente 
con unos 5.700 miembros. Por su parte, la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, declaró su 
intención de derrotar militarmente a todos aquellos miembros del grupo armado que no quieran 
acogerse a los programas de amnistía presentados el pasado año. En el terreno militar, dos 
miembros del NPA murieron en un enfrentamiento con las FFAA en la provincia de Samar. (GO, 
MD) GMA, 04/04/08 
La comunidad de donantes, reunida en una conferencia, declara que el desarrollo y la reducción de 
la pobreza en la región de Mindanao requieren de la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno 
y el grupo armado de oposición MILF, además de una mayor coordinación entre las distintas 
agencias de cooperación. Algunas de las organizaciones participantes en la conferencia también 
declararon su satisfacción por la actual revisión que el MNLF y el gobierno están haciendo de la 
implementación del acuerdo de paz de 1996. (GO, DS, CI) Government of the Philippines en RW, 
08/04/08 
La policía inicia la búsqueda de seis personas secuestradas en un vehículo de transporte público, 
supuestamente a manos del grupo armado de oposición Abu Sayyaf. El secuestro se produjo en la 
ciudad de Maimbung, en la isla de Jolo (sur). Pocos días antes, un profesor también fue 
secuestrado (presuntamente por Abu Sayyaf), aunque fue liberado al cabo de pocas horas tras una 
negociación con la familia de la víctima. (GO) Bignews, 04/04/08 
Un tribunal condena a penas de entre seis y 40 años de prisión a los militares implicados en un 
motín contra la presidenta en 2003, en un hotel de Makati. Los sentenciados, que en los días 
previos a la sentencia se declararon culpables por primera vez en todo el proceso, han solicitado el 
perdón de las autoridades políticas y judiciales y han negado las informaciones aparecidas en 
varios medios de comunicación sobre un eventual pacto con el gobierno. (GO, DH) GMA, 04/04/08 
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MALASIA: Según el abogado defensor de los cinco destacados miembros del Hindu Rights Action 
Force que se encuentran detenidos en Malasia, su privación de libertad constituye un desafío a las 
leyes. Los cinco activistas están acusados de haber organizado una manifestación en Kuala 
Lumpur en noviembre del 2007 para protestar por la discriminación que sufre la comunidad 
indígena por parte del gobierno mayoritariamente musulmán. El mes pasado, un tribunal malasio 
rechazó la propuesta de dejar en libertad a estas cinco personas al considerar que las mismas 
habían sido detenidas legalmente bajo el controvertido Decreto de Seguridad Interior (ISA, en sus 
siglas en inglés). El abogado de los detenidos argumenta que las detenciones son ilegales dado 
que los cinco manifestantes deberían haber permanecido bajo custodia policial durante 60 días 
antes de ser enviados al centro de detención en el que se encuentran actualmente, lo cual les 
habría dado la oportunidad de demostrar su inocencia. Los arrestos de 2007 fueron los primeros 
que se efectuaron invocando el ISA el desde el año 2001. ISA es una forma de detención 
preventiva que permite que el gobierno malayo detenga a personas sospechosas y las mantenga 
sin juicio durante dos años, periodo que podría renovarse de manera indefinida. (DH) Jurist, 
02/04/08 
 
MYANMAR: La junta militar pone a la venta ejemplares del borrador de constitución que será 
sometida a referéndum el próximo 10 de mayo. El proyecto de constitución contiene varios 
principios que han sido calificados de inaceptables por el principal partido de la oposición 
democrática, la LND: el poder deriva del comandante en jefe y no del pueblo; la autorización a las 
FFAA a participar en la vida política, garantizándoles un 25% de los asientos parlamentarios; y la 
autorización a las FFAA a asumir el poder siempre que se considere necesario. Por otra parte, el 
borrador de constitución señala que ésta podrá ser reformada mediante referéndum nacional con 
un 50% de los votos del electorado, aunque versiones anteriores de la constitución a las que 
habían accedido algunos medios de comunicación exigían la unanimidad del electorado para 
proceder a su reforma. La LND ha pedido el voto en contra de la constitución, petición que ya 
había sido formulada por otras fuerzas políticas y sociales opositoras. Además, la LND también ha 
solicitado la supervisión del referéndum por parte de observadores internacionales. Por otra parte, 
la oposición ha denunciado un incremento en la intimidación a los activistas opositores en los 
últimos días. (GO) The Irrawaddy, 31/03/08, 02, 09 y 10/04/08 
Maureen Aung-Thwin, director del Open Society Institute, declara que durante las dos últimas 
décadas, varios órganos de Naciones Unidas han condenado al régimen militar de Myanmar por 
flagrante violación de los derechos humanos de sus ciudadanos y una vez más, Paulo Sergio 
Pinheiro, relator especial saliente de la ONU sobre Myanmar, lanza un sentido y exasperado 
llamamiento al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pinheiro, que acaba de completar su 
mandato de siete años, se dirige al pleno del Consejo recordando que su labor ha consistido en 
hacer un seguimiento de las resoluciones adoptadas en el mismo y pide que vuelvan a leerse las 
resoluciones para constatar si Myanmar las ha respetado. Lamentablemente, las resoluciones del 
Consejo de Derechos Humanos no son vinculantes, por lo que es necesario que los miembros de 
la comunidad internacional – entre la que se incluye el régimen birmano -, no hagan oídos sordos a 
la grave situación. Las palabras de despedida de Pinheiro puede que recuerden al Consejo de 
Seguridad de la ONU que el llamamiento hecho por la presidencia del Consejo el pasado mes de 
octubre ha sido completamente ignorado. El mismo instaba al gobierno birmano a exigir a los 
generales que iniciaran un proceso de diálogo en lugar de encarcelar y hostigar a sus opositores. 
(DH), Jurist, 03/04/08 
 
TAILANDIA: El primer ministro, Samak Sundaravej, declara su intención de reformar la 
constitución, que fue aprobada en referéndum el pasado mes de agosto de 2007 a iniciativa del 
anterior gobierno. Según la oposición, esta medida pretende facilitar una amnistía a 111 dirigentes 
del partido político del anterior primer ministro y aliado de Samak Sundaravej, Thaksin Shinawatra, 
condenados por fraude electoral. (GO) Thailand News, 04/04/08 
Varias organizaciones de la sociedad civil critican el anuncio del gobierno sobre su intención de 
endurecer la lucha contra el narcotráfico, por considerar que ello podría suponer la violación de 
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derechos humanos de personas inocentes. En 2003, el anterior primer ministro inició una lucha 
contra las drogas que provocó la muerte de unas 2.300 personas y, según organizaciones de 
derechos humanos, un buen número de ejecuciones extrajudiciales. El gobierno de entonces 
señaló que la mayor parte de las muertes fueron atribuibles a luchas entre organizaciones de 
narcotraficantes, por lo que ninguna persona supuestamente implicada en tales muertes ha sido 
procesada. (GO, DH) Thailand News, 02/04/08 
Dos presuntos miembros del grupo armado de oposición RKK mueren en un enfrentamiento con 
las FFAA en el distrito de Rueso durante una redada en la que se interceptó equipamiento militar. 
En otra redada en el mismo distrito, durante la que las FFAA tuvieron que hacer frente a la 
hostilidad de unas 300 personas, otros dos presuntos miembros de RKK fueron detenidos. (CA) 
Bangkok Post, 11/04/08  
 
TIMOR-LESTE: El presidente, Jose Ramos Horta, declara que jamás se ha planteado renunciar al 
cargo, tal y como habían revelado varios medios de comunicación en los últimos días. Ramos 
Horta sigue recuperándose en un hospital en Australia de las graves heridas que sufrió durante un 
intento de asesinato en su domicilio a mediados de marzo. Ramos Horta también señaló que su 
estado de salud ha mejorado considerablemente en las últimas semanas y que se incorporará a 
sus labores de presidente en breve. (GO) Bignews, 09/04/08  
El principal líder de la milicias pro-indonesias que protagonizaron la ola de violencia tras el 
referéndum de independencia en 1999, Eurico Guterres, declara su intención de concurrir a las 
próximas elecciones parlamentarias indonesias poco después de que el Tribunal Supremo de 
Indonesia autorizara su salida de prisión. Guterres fue condenado a 10 años de cárcel en 2006 y 
hasta el momento ha sido la única persona condenada por las masacres cometidas en Timor-
Leste. (DH, GO) Bignews, 08/04/08 
Las FFAA anuncian su intención de iniciar en breve un operativo especial con 2.000 efectivos si los 
rebeldes comandados por Gastao Salsinha no se entregan de inmediato a las autoridades. El mes 
pasado las FFAA fracasaron en un intento de capturar a los rebeldes, supuestamente involucrados 
en un doble intento de asesinato simultáneo contra el primer ministro, Xanana Gusmao, y el 
presidente, Jose Ramos Horta. Recientemente, Salsinha había declarado su intención de 
entregarse, pero poco después se desdijo y señaló que no lo haría hasta que Ramos Horta hubiera 
regresado de Australia. (GO) Reuters en RW, 04/04/08 
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Europa  

 
 

Europa occidental, central y oriental 
 
BELARÚS: La policía disuelve una protesta de opositores al régimen en la capital, Minsk, que 
según la ONG Vyasna Human Rights Center se salda de forma violenta por parte de la policía y con 
un centenar de detenciones. El Ministerio de Interior ha confirmado que 88 manifestantes fueron 
arrestados y que durante las detenciones algunas personas resultaron heridas. La UE y la OSCE 
han condenado el uso de la violencia por parte de las autoridades contra los manifestantes y han 
instado al gobierno de Belarús a la liberación inmediata de los detenidos, entre los que se incluyen 
varios periodistas. La comisaria de Exteriores de la UE, Benita Ferrero-Waldner, ha manifestado 
que es inaceptable el trato violento dispensado contra manifestantes pacíficos y ha lamentado lo 
sucedido en un contexto en que las autoridades del país habían mostrado algunas señales de 
apertura, como la suspensión del juicio contra el Belarus Helsinki Committee o la liberación de cinco 
de las seis personas consideradas en círculos diplomáticos occidentales como prisioneros políticos. 
Por otra parte, el Consejo de la UE ha acordado extender un año más las sanciones financieras y 
de visado contra unos cuarenta cargos oficiales del país. (DH, GO, CI) Reuters, 28/03/08; RFE/RL, 
27/03/08, 08/04/08 
 
ESLOVAQUIA: Eslovaquia se convierte en el decimoquinto país europeo que acepta aplicar las 
condenas impuestas por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, lo que significa que 
las personas acusadas por el mismo y condenadas a prisión podrán cumplir su condena en una 
cárcel eslovaca. Italia, Finlandia, Noruega, Suecia, Austria, Francia, España, Alemania, Dinamarca, 
Gran Bretaña, Bélgica, Ucrania, Portugal y Estonia han firmado este mismo acuerdo con el Tribunal. 
Más de 37 personas han sido ya condenadas y han cumplido o se encuentran cumpliendo 
actualmente condena en uno de los países que han firmado el acuerdo, en tanto que cinco otros 
detenidos se encuentran a la espera de ser trasladados a uno de los estados firmantes.    (DH), UN, 
07/04/08, http://www.un.org/icty/pressreal/2008/pr1234e.htm  
Miklos Haraszti, representante de la OSCE sobre libertad de los medios de comunicación, lamenta 
la decisión del parlamento eslovaco de adoptar un decreto que considera que va en contra los 
compromisos adquiridos por el país a nivel internacional. Haraszti señala que, si bien la abolición el 
mes pasado del capítulo 6.1 sobre restricciones en los contenidos de información significó un 
importante avance, el voto a favor del nuevo decreto da pié a que los políticos ejerzan una influencia 
indebida sobre la opinión expresada en los periódicos. El representante agrega que el decreto 
implica que a partir de su entrada en vigor el próximo mes de junio, cualquier persona podrá dar 
respuesta, aunque sea faltando ala verdad, a una columna de opinión, incluso en el supuesto de 
que el contenido de la misma sea correcto. Los editores se verán, por tanto, obligados a imprimir la 
respuesta sin que a su vez ellos puedan tener derecho a réplica lo que, según el representante 
puede acarrear un alud de cartas procedentes de fuerzas políticas que no toleran la crítica, aun en 
el supuesto de que la misma esté perfectamente fundamentada. (DH) UN, 10/04/08 
http://www.osce.org/fom 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER): El presidente moldavo, Vladimir Voronin, y el líder de la 
autoproclamada república de Transdniester, Igor Smirnov, acuerdan en conversación telefónica, 
celebrar una reunión bilateral en la que abordar el desarrollo de las relaciones y la construcción de 
la confianza así como los problemas acumulados durante años en relación al conflicto no resuelto 
del Transdniester. La conversación mantenida constituye el primer contacto bilateral desde 2001. 
Ambos líderes han instado ya a sus respectivos equipos de gobierno a organizar los preparativos 
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para dicho encuentro, cuya fecha de celebración se anunciará oficialmente. (PAZ) Moldova Azi, 
07/04/08 
 
 

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El parlamento aprueba finalmente la legislación sobre reforma policial, 
tras años de debates y desacuerdos. La reforma era uno de los temas claves pendientes en el 
proceso de rehabilitación posbélica y un requisito exigido por la UE para la firma del acuerdo de 
asociación y estabilización con el bloque comunitario. El Alto Representante de la comunidad 
internacional en el país ha felicitado a los representantes políticos por la consecución del acuerdo. 
Aún no han trascendido detalles sobre el contenido de la reforma. (GO, RP) Southeast European 
Times, BBC, 10/04/08 
El Alto Representante de la comunidad internacional en el país, Miroslav Lajcak, hace un 
llamamiento a la UE para que la atención prestada por el bloque comunitario a Bosnia y 
Herzegovina no se vea supeditada a un plano secundario en un contexto político en que Kosovo y 
Serbia parecen ocupar el primer plano. No obstante, ha manifestado que es la clase política bosnia 
la que debe aprobar la reforma policial del país, requisito para la firma de un acuerdo de asociación 
y estabilización con la UE. (GO, RP, CI) RFE/RL, 02/04/08; Southeast European Times, 05/04/08 
 
CHIPRE: El subsecretario general para Asuntos Políticos de la ONU, Lynn Pascoe, destaca la 
sensación de momentum que existe en Chipre en torno a la resolución del conflicto de la isla 
dividida y manifiesta su esperanza de que tras los tres próximos meses de trabajo y preparativos 
entre las partes, éstas puedan iniciar negociaciones sustantivas. Pascoe ha mantenido reuniones 
por separado con la clase política de las comunidades turco-chipriota y greco-chipriota, con 
representantes de sus sociedades civiles, con miembros de la comunidad internacional que trabaja 
en la isla, así como con cargos de los gobiernos de Grecia y Turquía, con el fin de mantener 
consultas sobre cómo puede la ONU optimizar su contribución a la reunificación de la isla. (PAZ, CI) 
UN, 31/03/08, 02-03, 07/04/08 
Se reabre el punto de paso de la calle Ledra en la capital, que comunica a las dos mitades de la 
isla, apertura calificada de símbolo de un nuevo contexto más esperanzador por parte del secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon. Por otra parte, el nuevo presidente greco-chipriota, Demetris 
Christofias, ha hecho un llamamiento a la retirada de las tropas turcas de la mitad norte de la isla y 
la progresiva desmilitarización de la zona antigua de Nicosia, atravesada por la Línea Verde. (PAZ, 
CI, CNR) Cyprus Weekly, 09/04/08; UN, 03/04/08 
 
SERBIA:  El juicio a dos ex altos funcionarios del servicio secreto de Serbia da inicio después de 
que el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia haya dictaminado que Jovica Stanisic, uno 
de los hombres, ya se encuentra en condiciones de ser juzgado. Stanisic sufre diversas 
enfermedades, que le han impedido comparecer ante el Tribunal con anterioridad, por lo que el 
juicio ha tenido que aplazarse en diversas ocasiones. Los dos hombres están acusados de haber 
dirigido, organizado, equipado, entrenado, armado y financiado unidades secretas del aparato de 
seguridad serbio que asesinó, persiguió y deportó a croatas, bosnios musulmanes, bosnios croatas 
y otros ciudadanos no serbios de Bosnia Herzegovina y de Croacia entre 1991 y 1995. (DH) UN, 
09/04/08 
 
SERBIA – KOSOVO: El Parlamento de Kosovo aprueba la nueva constitución, que establece que 
Kosovo es una república parlamentaria, secular y democrática y que considera a Kosovo como un 
Estado soberano e indivisible. El texto, redactado sobre la base del plan Ahtisaari y cuyo borrador 
había sido aprobado por el representante de la UE en Kosovo, Peter Feith, estipula que el albanés y 
el serbio son las dos lenguas oficiales de Kosovo, y expresa la determinación de garantizar la 
protección de las minorías. La nueva constitución podría entrar en vigor el 15 de junio, cuando está 
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previsto que la ONU transfiera los poderes de la UNMIK al gobierno kosovar y a la UE. No obstante, 
persisten los interrogantes sobre esa transmisión de poderes, ante el bloqueo del proceso en el 
Consejo de Seguridad de la ONU. La UE ha certificado que la constitución de Kosovo se ajusta a 
las obligaciones internacionales contraídas por este país y que garantizan los derechos individuales 
y comunitarios de todos los ciudadanos. La constitución se espera que entre en vigor el día 15 de 
junio, cerca de cuya fecha la EULEX – la misión de la UE compuesta por 1.800 policías y 
magistrados – substituirá  a la Misión de la ONU en Kosovo (UNMIK) pese a las reservas 
expresadas por algunos estados miembros de la UE que han declinado reconocer la decisión 
unilateral de independencia de este país. Rusia, aliada de Serbia, ha declarado que EULEX 
constituye una fragante violación del derecho internacional. (DH, CI, RP) Jurist, 03/04/08; RFE/RL, 
Southeast European Times, 08/04/08; B92, BBC, Reuters, 09/04/08 
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia absuelve al ex primer ministro de Kosovo y ex 
guerrillero albano-kosovar, Ramush Haradinaj, de las acusaciones de crímenes de guerra y lesa 
humanidad presuntamente cometidos entre marzo y septiembre de 1998. Los jueces también 
eximieron al antiguo miembro de la guerrilla albano-kosovar Idriz Balaj, pero condenaron al ex 
guerrillero Lahi Brahimaj a seis años de prisión por torturas. Durante el juicio, los tres enfrentaron 
acusaciones de haber participado en una acción conjunta cuyo objetivo era consolidar el control 
total del Ejército de Liberación de Kosovo en un área al noroeste de este territorio, mediante el 
desplazamiento forzado de la población, el maltrato y asesinato de civiles serbios y kosovares 
gitanos y de albanos kosovares sospechosos de colaborar con las fuerzas serbias. (DH), UN, 
04/04/08 
En su primer informe sobre Kosovo desde la declaración de independencia, el secretario general de 
la ONU, Ban Ki-moon, afirma que la resolución 1244 del Consejo de Seguridad continúa en vigor. 
Pese a ello, considera que existe la necesidad de reajustar el despliegue operativo de la misión para 
hacer frente a los cambios en el terreno y a los nuevos desafíos. A su vez, manifiesta que la 
declaración de independencia ha conllevado retos con respecto a la capacidad de la misión de 
ejercer su autoridad en todo el territorio. Por otra parte, el informe afirma que la situación general en 
materia de seguridad es de calma pero tensa, y aunque señala que la mayoría de las 
manifestaciones de la población serbia de Kosovo han sido pacíficas, también ha habido incidentes 
violentos serios antes y después de la declaración de independencia, incluyendo ataques contra 
instalaciones de la UNMIK y la UE. El informe no incluye los disturbios en el norte de Mitrovica que 
provocaron la muerte de un policía de la ONU y heridas a centenares de personas, puesto que el 
periodo analizado es del 12 de diciembre al 1 de marzo. (CI, GO, RP) UN, 01/04/08, S/2008/211 de 
28/03/08, en http://www.un.org/Docs/sc/sgrep08.htm 
Las elecciones parlamentarias de Serbia se celebrarán también en territorio de Kosovo, según ha 
afirmado el ministro de Serbia para Kosovo, Slobodan Samardzic, durante una visita a los enclaves 
serbios del norte de Kosovo. El portavoz de la UNMIK ya ha manifestado que extender las 
elecciones serbias a Kosovo va en contra de la resolución 1244 y ha recordado que la única 
autoridad para organizar y ratificar elecciones locales en Kosovo es la UNMIK. También algunos 
analistas han apuntado a los potenciales riesgos de seguridad de celebrar los comicios en también 
en el norte de Kosovo en el contexto de la recién declarada independencia de Kosovo y los 
disturbios registrados en la mitad norte de Mitrovica. (GO) Reuters, 31/03/08; B92, 09/04/08 
El jefe de la misión de justicia y policía de la UE en Kosovo (EULEX) afirma que la misión se 
desplegará por todo el territorio de Kosovo, incluyendo las zonas de mayoría serbia, aunque ha 
matizado que llevará tiempo completar el despliegue. Por el momento, todavía no hay presencia de 
la misión en la zona norte. (GO, CI) Xinhua, 31/03/08 
Un puesto de control de la policía en el norte de Kosovo y regentado por policías serbios es atacado 
con armas de fuego desde la localidad cercana de Kosutovo, poblada mayoritariamente por 
albaneses. La policía respondió con nuevos disparos, y las tropas de la OTAN reforzaron su 
presencia. (GO) Reuters, 28/03/08 
 
SERBIA – RUSIA: El partido del presidente, DS, y el G17 Plus, socios mayoritarios del gobierno de 
coalición serbio frenan los intentos del también socio gubernamental DSS, liderado por el primer 
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ministro Vojislav Kostunica, de aprobar antes de las elecciones parlamentarias serbias de mayo el 
acuerdo de cooperación energética con Rusia. El pacto, que debe ser aprobado por el ejecutivo 
antes de ser enviado al parlamento, contempla la inclusión de Serbia en el proyecto de gaseoducto 
natural South Stream del monopolio ruso Gazprom a cambio de la adquisición por parte de 
Gazprom de una mayoría de acciones del monopolio petrolero serbio NIS. Según el acuerdo, la 
compra de NIS por parte de Gazprom se haría a un precio muy bajo, según han planteado algunos 
expertos y el propio ministro de Economía serbio, del partido G17, cuya formación votó en contra 
del texto en el seno del gobierno de coalición. A su vez, algunos analistas interpretan el acuerdo 
como una retribución de Serbia a Rusia por su oposición a la independencia de Kosovo. (GO, CI) 
Southeast European Times, 04/04/08 
 
TURQUÍA (SUDESTE): Continúan los enfrentamientos entre el ejército turco y el PKK en el sudeste 
de Turquía, con nuevas operativos militares en la provincia de Sirnak, donde entre el 31 de marzo y 
el 2 de abril murieron 16 miembros del PKK y tres militares. Además, en otra ofensiva militar 
terrestre contra el PKK en la provincia de Tunceli murieron 11 combatientes kurdos el 3 de abril, 
mientras que enfrentamientos en una zona rural de la provincia de Diyarbakir se saldaron con dos 
muertes en las filas del PKK, según el ejército. Por otra parte, un miembro de las fuerzas de 
autodefensa paramilitares resulta muerto y otros cuatro heridos por la explosión de una bomba 
supuestamente activada por el PKK en la localidad de Uludere (Sirnak) a comienzos de abril. (CA) 
BBC, AFP, 10/04/08; AFP, 02/04/08; Today’s Zaman, 07/04/08 
El tribunal de primera instancia de la UE anula la decisión de la UE de incluir al PKK y su ala política 
Kongra-Gel en las listas de organizaciones terroristas de los años 2002 y 2004 por no ajustarse a 
los requerimientos de comunicar a la parte implicada la decisión de ser ingresada en la lista. No 
obstante, la sentencian no tiene efectos inmediatos puesto que sólo hace referencia a esas dos 
listas, mientras que la UE actualiza las listas cada seis meses, y la última versión, de diciembre de 
2007, ya habría incorporado las notificaciones de sentencias similares anteriores del tribunal. 
Además, desde la Comisión Europea ya se ha afirmado que la UE continúa considerando al PKK 
como una organización terrorista. (GO, CA, CI) AFP, 04/03/08; Today’s Zaman, 03/04/08  
Un tribunal turco condena a dos años de prisión a la política kurda Leyla Zana por haber hecho 
apología del líder del PKK Abdullah Öcalan en un discurso en Diyarbakir. Zana ya estuvo en prisión 
entre 1994 y 2003, condenada por vínculos con el PKK junto a otros tres parlamentarios kurdos.  
(GO) BBC, Info-Turk, 10/04/08 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN): El ejército turco afirma haber matado a 15 miembros del PKK en 
ataques aéreos contra el grupo en la región de Avasin-Basyan del norte de Iraq entre finales de 
marzo y comienzos de abril. Además, ha advertido de que continuará vigilando los movimientos del 
PKK en la región kurda iraquí. Por su parte, el grupo armado ha negado que 15 de sus 
combatientes hubieran muerto y alega que la información de las FFAA forma parte de la guerra 
psicológica del ejército. (CA, CI) AFP, 29/03/08; IISS, 27/03/08; HPG en MESOP, 01/04/08 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA: Human Rights Watch insta al recién investido nuevo presidente Serz Sarkisian a 
investigar el supuesto uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad el pasado 
marzo en el contexto postelectoral. Asimismo, instan a Sarkisian a frenar las detenciones arbitrarias 
que se han sucedido desde entonces y el acoso a los medios de comunicación y simpatizantes de 
la oposición, a investigar todas las alegaciones de malos tratos en custodia policial, así como a 
eliminar las restricciones impuestas a la libertad de reunión, introducidas por el Parlamento antes de 
levantar el estado de emergencia dictado con motivo de los disturbios. (DH, GO) HRW, 08/04/08 
International Crisis Group (ICG) alerta en su informe Armenia: Picking up the Pieces sobre la 
situación de crisis en que se encuentra el país, según ICG la más grave desde la guerra con 
Azerbaiyán en torno a Nagorno-Karabaj. El informe señala que las irregularidades en las elecciones 
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de febrero, la represión violenta de manifestantes opositores, la declaración de estado de 
emergencia y los numerosos arrestos de opositores han situado al país en una posición muy 
delicada y han restado legitimidad al nuevo presidente. El documento destaca que la democracia 
armenia ha ido en retroceso desde hace una década y que el país necesita abordar la violencia 
postelectoral registrada así como cuestiones de fondo en torno a la gobernancia. Por otra parte, ICG 
considera que la respuesta de EEUU y de la UE a las irregularidades electorales y al uso de la 
fuerza por parte de las autoridades ha sido inadecuada, por lo que apela a un mensaje más 
contundente y a suspender la ayuda y bloquear negociaciones sobre una mayor cooperación si el 
gobierno armenio no adopta medidas para abordar la crisis política. En concreto, el informe insta al 
ejecutivo armenio a promover el diálogo con la oposición, a liberar a los prisioneros políticos, a 
frenar los arrestos y acosos contra la oposición, y a levantar las medidas que limitan la libertad de 
reunión y de expresión. (DH, GO, CI) ICG, 08/04/08, http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5385&l=1 
La comisión investigadora AGO Group del comité de ministros del Consejo de Europa realiza una 
visita de varios días a Yerevan para evaluar el cumplimiento del ejecutivo armenio de los principios 
del Consejo de Europa y abordar también la situación de crisis política que atraviesa el país. (DH, 
GO, CI) IWPR, 29/03/08 
El Parlamento armenio anuncia que establecerá una comisión para investigar los hechos violentos 
del 1 de marzo, cuando la disolución por parte de las fuerzas de seguridad de una manifestación de 
opositores políticos se saldó con siete civiles y un policía muertos así como más de 450 heridos en 
el marco de las alegaciones de la oposición sobre el supuesto fraude en las elecciones 
presidenciales de febrero. (GO) IWPR, 01/04/08 
 
ARMENIA-AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Los copresidentes de Grupo de Minsk de la 
OSCE (organismo mediador en el conflicto) se reúnen con el presidente azerí, Ilham Aliev, en el 
marco de la cumbre de la OTAN en Bucarest. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores 
armenio ha criticado al gobierno azerí por no aceptar la celebración de una reunión entre los 
presidentes de ambos países. Las críticas se producen en un contexto de de incremento de las 
recriminaciones y de cuestionamiento del formato mediador de la OSCE por parte de Azerbaiyán. 
En ese sentido, el gobierno azerí pidió a mediados de marzo al secretario general de la OSCE la 
clarificación sobre todos los procedimientos posibles para reemplazar o dar por terminado la 
presidencia del grupo de Minsk. Por su parte, el saliente presidente armenio, Robert Kocharian, 
manifestó a finales de marzo que deseaba que se mantuviera el actual formato negociador. (PAZ, 
CI) IWPR, 02/04/08  
 
GEORGIA: ACNUR hace un llamamiento para que se aumenten los fondos humanitarios y de 
desarrollo a Georgia, con el fin de cubrir las necesidades de las 200.000 personas desplazadas 
internas y refugiados que viven en el país, incluyendo a la población chechena refugiada que vive 
en el valle de Pankisi. (CH) UN, 08/04/08 
 
GEORGIA (ABJASIA): El presidente georgiano, Mikheil Saakashvili, anuncia un nuevo plan de paz 
para resolver el conflicto con Abjasia, que ofrece al territorio lo que el gobierno georgiano ha tildado 
de “autonomía ilimitada” dentro de Georgia, y que contempla la creación del puesto de 
vicepresidente, que se sería ocupado por un representante abjasio. Además, según la propuesta de 
paz, quedaría garantizada su representación en todos los órganos del gobierno central, quienes 
tendrían además poder de veto sobre todas las decisiones de las autoridades centrales que afecten 
a la población abjasia o que tengan que ver con su estatus constitucional. Asimismo, según 
Saakashvili, se plantean precondiciones significativas relacionadas con la preservación y el 
desarrollo de su cultura, lengua e identidad. La nueva iniciativa de paz  se mantiene en la misma 
línea que las propuestas lanzadas en junio de 2006 por el gobierno, aunque con un mayor énfasis 
en la dimensión económica. En ese sentido, el plan contempla la creación de una zona conjunta de 
economía libre entre Georgia y Abjasia en los distritos abjasios de Ochamchire y Gali. En lo relativo 
a seguridad, el presidente georgiano ha planteado que las fuerzas policiales de ambas partes 
deberían fusionarse y que además habría que crear un espacio fronterizo y de aduanas común, con 
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autonomía sobre el terreno. Por otra parte, ha afirmado estar dispuesto a ofrecer a Ajasia muchas 
garantías en materia de seguridad, pero no ha dado más detalles al respecto. Finalmente, 
Saakashvili ha hecho un llamamiento a Rusia para que sea un mediador real en el conflicto y no una 
parte interesada. La propuesta de paz ya ha sido rechazada por los líderes abjasios, quienes la han 
tildado de propaganda y han reiterado su negativa a reanudar el proceso negociador hasta que 
Georgia se retira de la zona del alto Kodori. (PAZ, GO) RFE/RL, 03/04; Civil Georgia, 28/03/08 
El nuevo informe del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sobre Abjasia, destaca que en los 
últimos meses se ha asistido a una situación de relativa estabilidad en materia de seguridad, lo que 
podría contribuir a mejorar las relaciones entre las partes. En cualquier caso, Ban Ki-moon, constata 
que el proceso de negociaciones permanece suspendido ante la insistencia abjasia de que las 
tropas georgianas se retiren de la zona del alto Kodori como prerrequisito a la reanudación de la 
negociación. Por otra parte, el secretario general insta a las partes a implementar medidas de 
confianza, señalando que en procesos de paz prolongados, como el caso de Abjasia, medidas 
pequeñas y éxitos parciales son esenciales para su sostenibilidad. Finalmente, Ban Ki-moon 
recomienda la extensión del mandato de la UNOMIG. (PAZ, CI) UN, 04/04/08, S/2008/219 de 
02/04/08 en http://www.un.org/Docs/sc/sgrep08.htm 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): Una mujer muere por la explosión de un artefacto colocado en el 
coche del fiscal general de la región, en la capital de Osetia del Sur, Tskhinvali. El atentado hirió 
también al conductor del vehículo. Se trata del tercer ataque con bomba en un mes en la región, 
tras la muerte de dos miembros de las fuerzas de seguridad osetias en una explosión el 28 de 
febrero en Dmenisi, y la muerte en 23 de marzo de otros dos hombres, uno de ellos agente de los 
servicios de seguridad osetios y el otro miembro de las fuerzas de mantenimiento de paz rusas. El 
presidente de turno de la OSCE, el ministro de Exteriores finlandés, Ilkka Kanerva, ha mostrado 
preocupación por el creciente número de incidentes violentos y la escalada de tensión en la zona de 
conflicto y ha instado a la reanudación incondicional del diálogo. Por otra parte, el gobierno ruso ha 
acusado a Georgia de estar detrás de los atentados. A las últimas explosiones se ha sumando un 
incidente violento en un puesto de control osetio en la localidad de Okona, en el distrito de Znauri, 
que según los líderes osetios fue atacado con disparos procedentes de zonas cercanas controladas 
por Georgia, acusaciones negadas por Georgia. Además, la OSCE ha negado rotundamente las 
acusaciones osetias de haber sido cómplice del incidente. (GO, CNR, CI) Civil Georgia, 28 y 
31/03/08, 03/04/08; IISS, 27 y 28/03/08  
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA: El presidente ruso, Vladimir Putin, promete un 
mayor apoyo a las regiones independentistas de Abjasia y Osetia del Sur, anuncio interpretado por 
diversos analistas como respuesta al apoyo de la OTAN a la posible futura incorporación plena de 
Georgia a la organización transatlántica de seguridad. Putin ha manifestado compartir las 
preocupaciones de los líderes osetios y abjasios sobre las potenciales consecuencias negativas del 
ingreso de Georgia en la OTAN. Por otra parte, Según el diario ruso Kommersant, el Consejo 
Nacional de Seguridad de Rusia debatirá próximamente sobre propuestas concretas para potenciar 
los vínculos económicos y políticos con Abjasia, tras la decisión rusa de retirarse del régimen de 
sanciones de la Comunidad de Estados Independientes contra la región independiente de facto. 
(GO, CI, CNR) Kommersant en Civil Georgia, 07/04/08; Reuters, 03/04/08; Civil Georgia, 01, 
03/04/08 
 
RUSIA (CÁUCASO NORTE): Según la agencia rusa de noticias RIA Novosti, el comandante de las 
tropas del ministerio de Interior, Nikolai Rogozhkin, ha cifrado entre 400 y 500 el número de 
combatientes activos actualmente en el norte del Cáucaso y ha manifestado que hay un incremento 
de la actividad insurgente en Chechenia, Daguestán, Ingushetia y Kabardino-Balkaria. Según 
Rogozhkin, Rusia ha desplegado unos 30.000 soldados al norte del Cáucaso, incluyendo unos 
23.000 en Chechenia. No obstante, ha afirmado que la situación en la región es controlable y que 
no esperan circunstancias extremas. (GO, CA) RIA Novosti en The Jamestown Foundation, 
27/03/08 
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Una coalición de ONG internacionales instan a la UE a implementar una política exterior hacia Rusia 
que presione al país en materia de derechos humanos, con el fin de frenar los abusos que se 
cometen en Chechenia y otras repúblicas, así como garantizar que los perpetradores de las 
violaciones de derechos humanos son llevados ante la justicia. La coalición de ONG está integrada 
por Human Rights Watch, Internal Displacement Monitoring Centre, la Fédération Internationale de 
Droits  de l’Homme, el European Council on Refugees and Exiles y Pax Christi Flanders. Todos los 
grupos urgen a la UE a no equiparar los avances en reconstrucción de zonas de Grozny con una 
situación de normalidad general, puesto que denuncian que pese a la reducción de desapariciones 
y ejecuciones en los últimos años, se continúan produciendo casos de tortura, desapariciones, 
ejecuciones extrajudiciales y presiones contra los activistas de derechos humanos, entre otras 
prácticas, que además se han extendido a otras repúblicas del norte del Cáucaso. A su vez, 
denuncian que la prensa independiente tiene prohibida la entrada en Chechenia. (GO, CA, CI) 
HRW, 07/04/08 
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Oriente Medio 

Al Jalish 
 
IRÁN: El presidente, Mahmoud Ajmadineyad, afirma que se ha iniciado la instalación de 6.000 
nuevas centrifugadoras en su principal planta nuclear de Natanz. Irán dispone ya de 3.000 
centrifugadoras, que se utilizan para enriquecer uranio, en la misma planta. (DS) BBC, 08/04/08 
 
YEMEN: Se producen enfrentamientos en varias ciudades del sur del Yemen entre las FFAA 
yemeníes y manifestantes que protestaban por la discriminación del gobierno a la hora de 
conceder puestos de trabajo. Los enfrentamientos se producen después de varios días de 
altercados en el sur, donde se calcula que unas 20.000 personas se han manifestado en al-Dalea. 
Según fuentes gubernamentales, los manifestantes incendiaron dos puestos de policía el 30 de 
marzo en esta población. Decenas de personas habrían sido detenidas, mientras que fuentes 
locales han informado que una persona habría muerto de resultas de las heridas sufridas, hecho 
negado por las fuerzas de seguridad. Un portavoz militar ha indicado que se han establecido varios 
puestos de control entre Aden y la capital Sanaa. Los manifestantes argumentan que el gobierno 
no ha cumplido sus promesas de ofrecerles plazas en el ejército, y en general afirman que los 
habitantes del norte del país tienen prioridad a la hora de recibir trabajo. Los puestos 
gubernamentales y en el ejército son las principales fuentes de empleo en el Yemen, el país más 
pobre de la península arábiga. El norte y el sur del Yemen se unificaron en 1990 pero la parte 
meridional intentó separarse nuevamente en 1994. (GO) BBC, 01/04/08 
Un ataque de mortero contra la embajada de EEUU en Sanaa causa heridas a 13 menores de una 
escuela cercana y a cinco soldados. El grupo vinculado a al-Qaeda Brigadas de los Soldados del 
Yemen se ha atribuido la responsabilidad por ello. (CA) Crisiswatch, 01/04/08 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: Se producen enfrentamientos en el Cairo entre trabajadores de una fábrica textil y la 
policía después de que las fuerzas de seguridad egipcias impidieran la celebración de una huelga. 
En varias partes de Egipto se han realizado protestas por las condiciones económicas, pero han 
sido abortadas muchas de ellas ante la fuerte presencia policial. Manifestaciones en la capital han 
resultado en el incendio de varias tiendas y de dos escuelas en el norte de la capital. (GO) LM, 
07/04/08; BBC 06/04/08 
El fiscal general del Estado ordena una investigación en torno a las denuncias de que 147 
miembros del partido de la oposición Hermanos Musulmanes habrían provocado motines durante 
las protestas no autorizadas que tuvieron lugar contra el gobierno por no permitir que este partido 
participase en  las elecciones municipales del 8 de abril. Las fuerzas de seguridad egipcias 
arrestaron a cinco miembros del partido cuando éstos se encontraban distribuyendo propaganda a 
favor de sus candidatos. Las 147 personas siguen encarceladas sin que se hayan promulgado 
cargos en su contra. Los arrestos se suman a los más de 800 miembros de los Hermanos 
Musulmanes que ya se encuentran detenidos y entre los que se incluyen 150 candidatos a las 
elecciones municipales. El mes pasado, varios tribunales egipcios dictaminaron que los miembros 
de los Hermanos Musulmanes deben poder registrarse como candidatos a las próximas elecciones 
pese a que la policía sigue arrestando a los miembros de este partido. El gobierno egipcio ha 
acusado a la organización de intentar crear una teocracia islámica por medio de la violencia. (DH) 
Jurist, 03/04/08 
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IRAQ: El clérigo shií Moqtada al-Sadr amenaza con finalizar la tregua declarada en el año 2007 
tras los enfrentamientos con el ejército iniciados el 25 de marzo en las principales ciudades del sur 
del país y Bagdad, y que provocaron en la última semana de marzo más de 700 víctimas mortales 
(muchas de ellas civiles que fueron alcanzadas por fuego cruzado). Sadr ha declarado el 8 de 
marzo que la milicia de el-Mahdi estará al lado del pueblo iraquí para proveer seguridad, 
estabilidad e independencia, por lo que si la consecución de sus objetivos lo requiere, levantará la 
tregua. El día anterior, Sadr se declaró dispuesto a disolver su milicia si las máximas autoridades 
religiosas shiíes se lo pedían. Los combates han remitido en Basora después de que Sadr hiciera 
un llamamiento a los miembros de su milicia de el-Mahdi a abandonar las calles (después de que 
el gobierno accediera a interrumpir las detenciones de los seguidores de al-Sadr y a implementar 
una amnistía para liberar a sus prisioneros). Sin embargo, los enfrentamientos se han trasladado al 
barrio capitalino de Sadr City, zona de 2 millones de personas y baluarte de Sadr. En los primeros 
días de los enfrentamientos, Sadr había hecho un llamamiento a encontrar una solución política a 
la crisis. Las palabras de Sadr se producen el día siguiente al aviso lanzado por el primer ministro, 
Nouri al-Maliki, de que podría prohibir la participación política al movimiento del clérigo si éste no 
disolvía su milicia. El presidente iraquí y otros líderes políticos también hicieron un llamamiento 
general a las milicias para que se disolvieran. Al-Maliki había establecido un periodo de unos días 
para que las milicias entregaran sus armas, que se prorrogó hasta el 8 de abril. Las declaraciones 
de Sadr han coincidido con el quinto aniversario de la caída de Bagdad, el 9 de abril, día en que se 
ha impuesto el estado de sitio en la capital. Sadr había hecho un llamamiento a la movilización de 
sus seguidores en una protesta contra EEUU, que finalmente retiró por miedo a que sus 
seguidores fueran atacados. El viceprimer ministro iraquí, Barham Salih, ha declarado en una 
entrevista que la ofensiva militar de su gobierno no pretendía perseguir a la milicia de el-Mahdi, 
sino a bandas armadas. Tras los enfrentamientos en Basora, Maliki declaró que la operación había 
sido un éxito, aunque varios analistas opinan que fracasó porque puso de manifiesto la fragilidad 
del ejército, a la vez que reforzó el apoyo social de Sadr. En este sentido, el ministro de Defensa 
reconoció que sus tropas se habían visto sorprendidas por la ferocidad de la resistencia. El 
enfrentamiento puso de manifiesto la rivalidad entre los partidos políticos shiíes que apoyan al 
gobierno y los seguidores del clérigo Sadr. Por otra parte, según revela el International Herald 
Tribune, más de 1.000 soldados iraquíes rechazaron combatir en Basora contra las milicias shiíes. 
Las operaciones en Basora se condujeron con la participación de tropas EEUU y británicas, 
aunque limitada, según ha informado el general estadounidense Kevin Bergner. Durante los 
enfrentamientos uno de los principales oleoductos de exportación situados en las inmediaciones de 
la ciudad sufrió un ataque, ocasionando la reducción en un tercio de las exportaciones de la 
ciudad. Tras el incidente, el precio del crudo a nivel internacional alcanzó los 108 dólares. (CA, GO, 
CI) IHT, 04/04/08; Reuters, 01/04/08; BBC; 06 y 02/04/08, 28 y 27/03/08; EP, 07/04/08; Reuters, 
09/04/08; LM, 07 y 09/04/08  
El número de víctimas mortales civiles en Iraq durante el mes de marzo alcanza el mayor nivel 
desde agosto, llegando a la cifra de 923 personas, un 31% más que el mes previo, según han 
revelado los datos facilitados conjuntamente por los Ministerios de Defensa, Interior y Salud. Sin 
embargo, la cifra dista considerablemente del número de muertes producidas en el mismo mes del 
año anterior (1.861). Asimismo, el número de heridos en marzo fue de 1.358 civiles, mientras que 
en el mismo periodo de 2007 la cifra alcanzaba los 2.700. La información proporcionada por los 
Ministerios también indica que en marzo 641 insurgentes habían muerto y 2.509 habían sido 
detenidos. Los ataques violentos se han mantenido en los primeros días de abril. Según fuentes 
policiales iraquíes, un coche bomba ha causado la muerte de siete personas en un punto de 
control en al-Daya, a 25 km de Mosul. El sacerdote asirio ortodoxo Adel Youssef ha sido asesinado 
de un disparo en el distrito de Karrada en la capital. Cuatro miembros del Awakening Council, 
formado por tribus sunníes aliadas de EEUU, han sido asesinados y otros cuatro secuestrados en 
un falso puesto de control en la provincia de Salahuddin. (CA) Reuters, 01/04/08; BBC, 02, 03 y 
05/04/08 
El general Petraeus, comandante de las fuerzas estadounidenses en Iraq, comparece ante el 
Congreso de EEUU y afirma que los logros en Iraq son frágiles y reversibles, por lo que 
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recomienda detener la retirada de tropas en Iraq y establecer un periodo de 45 días de 
consolidación y evaluación a partir de julio, cuando está previsto que cinco brigadas dejen el país. 
El presidente de EEUU, George W. Bush, ha anunciado la suspensión indefinida de la retirada 
después de julio, siguiendo las recomendaciones de Petraeus. El gobierno iraquí ha afirmado que 
aprueba la decisión de Petraeus. Actualmente EEUU dispone de 160.000 tropas en Iraq y los 
senadores demócratas Barack Obama y Hillary Clinton se han declarado a favor de acelerar la 
retirada de tropas. Por su parte, el candidato republicano a las próximas elecciones presidenciales, 
John McCain, afirma que la actual política en Iraq está teniendo éxito. En su comparecencia, 
Petraeus también ha declarado que la reciente operación iraquí en Basora no había sido 
adecuadamente planificada, a la vez que acusó a Irán de financiar y entrenar a las milicias shiíes a 
través de células llamadas “grupos especiales”. Por otro lado, el embajador estadounidense, Ryan 
Crocker, ha afirmado que los progresos en Iraq habían sido desiguales y frustrantemente lentos. 
Dos días antes de la conmemoración del quinto aniversario de la invasión de 2003, el Instituto de 
Paz estadounidense ha estimado que EEUU podría permanecer en un atolladero costoso y sin fin 
en Iraq debido a superficialidad y al carácter irregular de los progresos políticos alcanzados. Por 
otro lado, el último informe del National Intelligence Estimate afirma que las mejoras de seguridad 
apreciadas desde el aumento de tropas el año 2007 se han mantenido, destacando la contribución 
a ello hecha por los grupos sunníes que han combatido a al-Qaeda. En otro orden de cosas, el 
periódico The Guardian ha revelado el contenido confidencial de un borrador de acuerdo entre el 
gobierno de EEUU y de Iraq sobre el futuro de las tropas estadounidenses, firmado el 7 de marzo, 
y que autoriza a EEUU a conducir operaciones militares en el país y a detener individuos cuando 
sea necesario y por imperativos de seguridad sin establecer un límite temporal. Según varios 
analistas, el acuerdo pretende remplazar el mandato existente de la ONU (que expira a finales de 
2008) y afirman que el documento dista substancialmente de otros acuerdos de seguridad 
establecidos por EEUU con otros países, ya que no impone un límite al número de tropas 
estadounidenses, ni establece las armas que pueden desplegar, ni define su estatus legal. (CI, CA) 
BBC, 04 y 08/04/08; The Guardian, 08/04/08; Reuters, 09/04/08; LM, 07 y 09/04/0; EP, 11/04/08 
El líder de al-Qaeda Ayman al-Zawahiri declara a la ONU como enemiga de los musulmanes y del 
Islam, por lo que defiende que se perpetren ataques en su contra. Este mensaje ha sido difundido 
a través de Internet. Al-Zawahiri también hace un llamamiento a atacar a los judíos tanto dentro 
como fuera de Israel. Un reciente mensaje de al-Qaeda en marzo atribuido a al-Zawahiri también 
pedía ataques contras intereses estadounidense e israelíes. (CA) BBC, 02/04/08 
 
ISRAEL – PALESTINA: La OMS afirma que desde que Hamas ha tomado el control de Gaza, 
Israel ha rechazado el paso a más palestinos que buscaban tratamiento médico. Según la OMS, 
Israel ha denegado el permiso de entrada al 18,5 % de pacientes que deseaban salir de Gaza en 
2007, mientras que el año anterior fueron 10%. La OMS ha declarado que 32 palestinos de Gaza 
murieron entre el 1 de octubre de 2007 y el 2 de marzo de 2008 mientras esperaban la 
autorización, afirmando que estas tragedias podían haberse evitado. (CA) Reuters, 01/04/08  
Dos civiles israelíes y al menos siete palestinos, entre ellos varios civiles, mueren el 2 de abril en 
enfrentamientos cerca del cruce de Nahal Oz, en el norte de Gaza. El viceministro de defensa, 
Matan Vilnai, ha responsabilizado a Hamas de los hechos por considerar que es quien controla el 
territorio, aunque ha acusado a diversos grupos, entre ellos la Yihad Islámica. Por su parte, Hamas 
ha negado que sus fuerzas estuvieran envueltas en el ataque, que según un portavoz de Yihad 
Islámica perseguía secuestrar a soldados israelíes. Por su parte, responsables del gobierno de 
Israel han indicado que los milicianos actuaron con la intención de interrumpir el aprovisionamiento 
de combustible a Gaza con la intención de provocar una crisis para la población civil. (CA) BBC, 
10/04/08 
El Ministerio de Defensa israelí anuncia que unos cincuenta controles militares que impiden el 
desplazamiento entre las principales ciudades de Cisjordania serán retirados. El ministro palestino 
de la planificación ha declarado que se trata de una modesta iniciativa. (PAZ) LM, 31/03/08 
Khaled Meshaal, uno de los responsables de Hamas en el exilio, afirma que el cabo israelí 
secuestrado en junio de 2006 está vivo y bien tratado. En una entrevista concedida a la cadena 
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británica Sky News, Meshaal también ha ofrecido al presidente palestino, Mahmoud Abbas, 
entablar conversaciones para tratar las razones de la separación de Gaza y Cisjordania e intentar 
la unión, así como solventar los problemas de seguridad. El cabo fue aprehendido en territorio 
israelí fronterizo con la franja de Gaza por tres grupos armados palestinos, uno de los cuales era 
Hamas. Por otro lado, en otra entrevista concedida a El País, Meshaal también ha afirmado que sin 
la ayuda de Hamas, la paz es imposible. (CA, PAZ) LM, 31/04/08; BBC, 31/03/08; EP, 01/04/07 
Portavoces militares israelíes afirman haber detenido al comandante de Hamas Omar Jabar el 26 
de marzo en Tulkarem, Cisjordania, como instigador del atentado suicida que mató a 30 personas 
en 2002 en la zona de Netanya. En el ataque, en que también resultaron heridas 143 personas, fue 
el mayor desde el inicio de la Segunda Intifada y provocó una campaña militar israelí de gran 
envergadura que supuso la retoma de varias ciudades cisjordanas a la ANP. (CA) BBC, 26/03/08 
 
LÍBANO: La Comisión de la ONU que investiga el asesinato del ex primer ministro Rafiq Hariri 
revela que una red criminal fue la responsable del ataque. Sin identificar ningún nombre, la 
investigación afirma que la llamada “Red Hariri” podría estar detrás de otros ataques mortales en el 
país. Investigaciones anteriores de la ONU sugerían que fuerzas de inteligencia libanesas y sirias 
habían estado envueltas en el atentado. El informe afirma que la red existía antes del asesinato y 
que al menos parte de ella continuó operando después de la muerte de Hariri. Se trata del décimo 
informe publicado por la Comisión, pero es el primero desde que el fiscal Daniel Bellemare 
substituyera al belga Serge Brammertz a principios del año 2007. El documento afirma que se ha 
recibido cooperación cercana de las autoridades libanesas, y cooperación generalmente 
satisfactoria de Siria. (GO) BBC, 28/03/08 
 
LÍBANO – SIRIA: Finaliza en Damasco la cumbre anual de la Liga Árabe con un llamamiento a 
poner fin a la crisis política que afecta el Líbano. Tan solo 11 jefes de Estado de los 22 miembros 
de la organización estuvieron presentes, mandando delegaciones de bajo niveles países como 
Egipto, Arabia Saudí, Jordania y Yemen, tras atribuir a Siria responsabilidad en la crisis libanesa. El 
gobierno libanés también boicoteó la cumbre. La Liga emplazó a la elección de un candidato 
presidencial de compromiso, y a la formación de un gobierno de unidad nacional. El presidente 
Bashar al-Assad negó que su país se estuviera entrometiendo en el Líbano. Por otro lado, el 
ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner, declaró que Hezbollah se estaba rearmando. 
(GO, CI) LM, 09/04/08; BBC, 30 y 29/03/08 
 
PALESTINA: Un predicador de Hamas muere en una prisión de la ANP y un grupo de 
parlamentarios palestinos independientes afirma que ha sido de resultas de las torturas. Los 
parlamentarios han acusado a agentes del servicio de inteligencia y han emplazado a la ANP a 
castigar a los responsables. Al mismo tiempo, 12 milicianos palestinos pertenecientes a las 
Brigadas de los Mártires de al-Aqsa (movimiento armado de Fatah) han huido de la prisión de 
Nablus tras afirmar que habían sido maltratados por las fuerzas de seguridad de la prisión. Los 12 
prisioneros habían recibido una amnistía por parte de Israel a cambio de entregar las armas y de 
permanecer tres meses en detención en prisiones palestinas. (GO) BBC, 03/04/08 
Propietarios de gasolineras de Gaza protestan contra Hamas por considerar que éste desvía 
combustible para su propio uso, desestimando las acusaciones a Israel de haber reducido las 
entregas de fuel desde que Hamas tomara el control del territorio el pasado junio. Los propietarios, 
así como el gobierno israelí, afirman que Israel libra 70.000 litros de gasolina a la Franja cada mes 
y 800.000 litros de diesel. La falta de combustible ha generado un mercado negro en el que el 
precio de la gasolina es cuatro veces superior al usual, según han informado taxistas. Fuentes 
israelíes han indicado que según los propietarios de las gasolineras, la mitad del combustible era 
confiscado por Hamas. (GO) Reuters, 08/04/08 
 
PALESTINA – EGIPTO: Un líder de Hamas, Khalil al-Hayya, declara que si la frontera de Gaza 
permanece cerrada habrá una explosión inminente que derribará de nuevo la valla que separa el 
territorio con Egipto, como ya ocurrió hace unos meses. Según al-Hayya, todas las opciones están 
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abiertas y puede ocurrir no sólo en la frontera egipcia sino también en otras áreas, por lo que ha 
urgido a todas las partes concernientes a intervenir para romper el sitio. A principios de marzo, 
responsables egipcios informaron que Egipto había iniciado la construcción de un muro de 
cemento y piedra entre los dos territorios. Según estas fuentes, el muro permitirá a Egipto controlar 
mejor la frontera ya que el cierre anterior era fácilmente franqueable. (GO, CA, CI) Reuters, 
08/04/08; LM, 06/03/08 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
BANCO MUNDIAL: El Presidente del BM, Robert Zoellick, llama a la comunidad internacional a 
coordinar esfuerzos en un nuevo acuerdo para combatir la hambruna global y la desnutrición. 
Según Zoellick es necesario establecer una estrategia clara de cara al incremento en los precios 
de los alimentos y los carburantes. El BM calcula que alrededor de 33 países enfrentan un 
potencial aumento de las tensiones sociales debido a la carestía de la vida, que cada vez afecta a 
más personas, por lo que una prioridad para este organismo sería dotar al PMA de los 500 
millones de dólares que ha solicitado para poder seguir llevando a cabo su labor de asistencia 
alimentaria. Igualmente sería necesario cambiar de enfoque en lo referente a la seguridad 
alimentaria y financiar programas para la creación de mercados locales de alimentos y aumentar la 
productividad agrícola, reduciendo la dependencia de los países importadores de alimentos. 
Igualmente, llamó a los países emergentes, como China, India o Brasil, ha invertir en fondos 
soberanos de riqueza para fomentar la inversión y el crecimiento en los países de África 
Subsahariana. (CI, CH) BM en RW, 02/04/08 
 
BOMBAS DE DISPERSIÓN: 38 países africanos acuerdan en la Conferencia de Livingstone 
(Zambia) defender conjuntamente la prohibición total de las bombas de dispersión en las próximas 
negociaciones a nivel mundial en Dublín (Irlanda) dentro del llamado Proceso de Oslo. La 
denominada Declaración de Livingston aboga por una definición amplia de este tipo de armamento, 
se opone a todo tipo de excepciones que puedan derivarse de ésta o por otros motivos, y expresa 
la obligación de prestar apoyo a las víctimas y afrontar el desminado. De entre los asistentes a la 
Conferencia, sólo Sudáfrica, productor de este tipo de explosivos, no ha suscrito la Declaración. 
Por su lado, nueve Gobiernos aprovecharon la ocasión para unirse a los 19 que firmaron la 
Declaración de Welllington el pasado febrero. (MD) ICBL, 01/04/08 
 
MINAS ANTIPERSONA: La Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Terrestres (ICBL, 
por sus siglas en inglés) recuerda en el Día Internacional de información sobre el peligro de las 
minas que en 20 de los 156 países firmantes del Tratado para la Prohibición de la Minas 
Antipersona les vence en 2009 el plazo para encontrarse completamente libres de minas. La ICBL 
denuncia además retrasos injustificables en algunos casos, señalando específicamente a 
Dinamarca, Ecuador, Níger, Perú, Reino Unido, Senegal y Venezuela. Por su parte, Ban Ki-moon 
ha aludido a las 6.000 víctimas de este tipo de armamento durante 2007 para subrayar la 
necesidad de que todos los países ratifiquen este tratado. Entre los no signatarios se encuentran 
China, EEUU, India, Irán, Israel, Rusia y Pakistán. (MD, RP) ICBL, 04/04/08, IRNA, 06/04/08 
 
TERRORISMO: Doudou Diène, relator especial de la ONU sobre formas contemporáneas de 
racismo; Asma Jahangir, relatora especial sobre libertad de religión y de creencia y Ambeyi Ligabo, 
relator especial sobre la libertad de expresión y de opinión, condenan el tono y el contenido de la 
película 'Fitna', de Geert Wilders, parlamentario holandés. La película refleja el patrón, cada vez 
más común, que asocia exclusivamente a los musulmanes con la violencia y el terrorismo, por lo 
que los relatores manifiestan que es crucial que los gobiernos se esfuercen al máximo para 
eliminar este patrón y tomen medidas urgentes para prevenir la incitación al odio racial y religioso 
que consideran una amenaza a la paz y a la cohesión social. Asimismo, los relatores advierten que 
es necesaria la tolerancia y reiteran el llamamiento hecho a las partes después de la publicación de 
las caricaturas de Mahoma en septiembre del 2005, en el que instaban a las mismas a abstenerse 
de alimentar cualquier forma de violencia y a promover el carácter indivisible de los derechos 
humanos. (DH), UN; 28/03/08 
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CONVENIO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS: Louise Arbour, 
Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, acoge con satisfacción la noticia de que 
la primera Convención sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas ha sido ratificada por 
veinte países, lo que significa que el tratado entrará en vigor el día 3 de mayo. Arbour destaca la 
importancia de esta Convención, que cubre un vacío en la normativa internacional en materia de 
derechos humanos y que afecta a millones de personas de todo el mundo. El Protocolo Optativo de 
la Convención, que entrará en vigor el mismo día, permitirá presentar quejas individuales. (DH), 
HREA, 04/04/08 
 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: El Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU inicia sus sesiones para realizar el Examen Periódico Universal, según el que se 
examinarán con regularidad, a lo largo de los próximos cuatros años, las obligaciones y los 
compromisos de los 192 Estados miembros de la organización. Los propios gobiernos serán los 
que lleven a cabo este examen periódico y sistemático. Con el nuevo procedimiento se tratará de 
poner fin a las críticas recibidas por el órgano predecesor del Consejo, la Comisión de Derechos 
Humanos, acusado de examinar sólo un número reducido de países y de evitar a menudo las 
situaciones de presión por motivos políticos. Hasta el 18 de abril, el Grupo de Trabajo encargado 
del Examen Periódico Universal analizará el historial de derechos humanos de 16 países: Argelia, 
Argentina, Bahrain, Brasil, Ecuador, Finlandia, Filipinas, India, Indonesia, Marruecos, Países Bajos, 
Polonia, Reino Unido, República Checa, Sudáfrica y Túnez. A este primer periodo de sesiones le 
seguirán otros dos en 2008, de modo que, al concluir el año, se habrá sometido a examen a 48 
países elegidos por sorteo. El hecho de que esté previsto que los gobiernos de los países objeto de 
examen lleven a cabo un amplio proceso de consultas con la sociedad civil es un importante 
aspecto del nuevo procedimiento. Amnistía Internacional ha señalado que este primer periodo de 
sesiones del Grupo de Trabajo será clave para establecer criterios para el futuro y agrega que 
confía en que todos los Estados miembros contribuyan a presentar el Examen Periódico Universal 
como un mecanismo de derechos humanos efectivo. (DH), UN, 07/04/08 
 
OBJETIVOS DEL MILENIO: Según el presidente de la Asamblea General de la ONU, Srgjan 
Kerim, la única forma de alcanzar los objetivos contra la pobreza conocidos como los Objetivos del 
Milenio es que estados ricos y pobres rindan cuentas de manera conjunta. Kerim manifiesta que las 
discusiones que se han mantenido hasta la fecha, evidencian que disponemos de las soluciones 
pero que es preciso que cada país cumpla con los compromisos adquiridos y redoble esfuerzos 
para acelerar el proceso. Asimismo, destaca la importancia de no caer en acusaciones mutuas que 
desviarían la atención de los verdaderos objetivos, como son la reducción de la pobreza, introducir 
mejoras en la salud de la madre y del niño, garantizar un mayor acceso al agua potable y a la 
atención sanitaria. Informes recientes indican que los países de África subsahariana se encuentra 
lejos de poder cumplir con los Objetivos del Milenio, por lo que durante los debates, se han 
escuchado llamamientos para que los estados se comprometan a dar un mayor respaldo a esta 
zona del mundo. (DH) UN, 02/04/08  
 
UNESCO: El Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (IPDC) de la UNESCO 
adopta por unanimidad una decisión que insta a los gobiernos a informar sobre sus investigaciones 
sobre los crímenes cometidos contra periodistas y profesionales de la comunicación. Durante un 
encuentro reciente en la sede de la UNESCO en París, los miembros del Programa denunciaron 
los ataques contra profesionales de los medios e instaron a las autoridades a cumplir sus 
obligaciones con la ley internacional para terminar con la impunidad de este tipo de crímenes. En 
los últimos dos años, la UNESCO ha condenado públicamente el asesinato de 121 periodistas, 68 
de ellos en 2006 y 53 en 2007. Según datos estadísticos, de 1992 a la fecha, menos del 7% de los 
casos resultaron en una condena a los responsables. (DH), UN, 03/04/08 
 
NACIONES UNIDAS: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aprueba el nombramiento de 
los cinco miembros del nuevo organismo asesor para la primera revisión del sistema de justicia 
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interno de la ONU en 60 años. El Consejo de Justicia Interno estará compuesto por un 
representante del personal de la ONU, un representante de la dirección y dos juristas externos y 
los cuatro decidirán la presidencia. La Asamblea General de la ONU decidió reformar el sistema de 
justicia de la organización después de un estudio llevado a cabo en el año 2006 que estableció que 
la administración de justicia de este organismo no cumplía algunas de las normas básicas de 
debido proceso estipuladas en los instrumentos internacionales de derechos humanos. El Consejo 
asesorará acerca de posibles candidatos para el cargo de jueces en el Tribunal de Disputas y en el 
Tribunal de Apelaciones de la ONU respectivamente. (DH), UN, 08/04/08 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, lleva a cabo un debate en la Asamblea General de 
la ONU donde hace un llamamiento a los Estados miembros a que apoyen la propuesta de reforma 
de la organización, sobre todo en lo concerniente a cambios administrativos (formulación, 
implementación y evaluación de los mandatos), presupuestarios y de personal para transformar la 
ONU en un organismo más efectivo y eficiente. (GO, CI) UN, 08/04/08 
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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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