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África 
 
ÁFRICA: El general William “Kip” Ward, jefe del Comando de EEUU para África (AFRICOM), 
declara ante el Congreso estadounidense que las tareas en que se centrará el AFRICOM serán el 
entrenamiento militar, seguridad y contraterrorismo. Sus declaraciones contrastan con las 
realizadas el año pasado en las que fuentes oficiales destacaron que el comando estadounidense 
en África se concentraría en tareas de asistencia humanitaria, lo que provocó la alarma en 
numerosas agencias de ayuda humanitaria, ante el hecho de que la posible implicación militar en el 
ámbito humanitario socavaría la neutralidad de las organizaciones humanitarias. No obstante, a 
pesar del cambio de discurso, elemento que destaca en su informe J. Stephen Morrison, director 
del programa de África en la organización CSIS, numerosas ONG permanecen preocupadas por la 
potencial dimensión humanitaria del AFRICOM. (MD, CH) IRIN, 14/03/08; CSIS, 05/03/08 
http://www.csis.org/media/csis/pubs/080305_africom.pdf  

 
África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: Cerca de un millón de personas en la región se han visto afectadas por las 
inundaciones, los ciclones y las lluvias torrenciales durante la época húmeda, y Naciones Unidas 
estipula que los efectos de estos desastres se dejarán sentir por lo menos hasta finales de abril. 
OCHA ha advertido de que se esperan nuevas lluvias en Mozambique. (CH) UN, 24/03/08 
 
ANGOLA: El primer ministro, Fernando da Piedade, insta a la participación de toda la sociedad 
civil para la recolección de armamento y munición que esté en sus manos, para así poder 
garantizar la estabilidad y seguridad de la población ante la reducción del crimen. Además, ha 
añadido que estas medidas deben realizarse acorde con los compromisos llevados a cabo en el 
plan interno, principalmente, así como con el proceso de paz y los planes regional e internacional. 
Esta iniciativa ha sido aplaudida tanto desde el PNUD como desde los partidos políticos de la 
oposición.  Estas declaraciones se han realizado en el marco de la conferencia para el desarme de 
civiles en el país, llevada a cabo a principios de mes en Luanda. (MD, GO) Angola Press, 08 y 
11/03/08 
 
COMORAS: La operación militar anfibia combinada entre las tropas de la UA y las FFAA 
comorenses compuesta por unas 450 militares invade la isla de Anjouan y toma el control del 
aeropuerto y de la principal ciudad, Mustamudu, con el objetivo de derrocar y capturar al golpista 
Mohamed Bacar, que se encuentra en paradero desconocido. Éste ha ostentado el gobierno de la 
isla semiautónoma desde 2001 y ha permanecido en el poder tras las elecciones celebradas en 
junio de 2007, tachadas de ilegales por parte del gobierno federal y de la UA. Fuentes oficiales 
afirman que han muerto hasta el momento tres rebeldes y otros 10 han resultado heridos como 
consecuencia de los enfrentamientos, aunque otras fuentes elevan la cifra de víctimas mortales a 
varias decenas. El gobierno federal ha planeado establecer un gobierno interino en Anjouan en los 
próximos días que se encargue de preparar unas nuevas elecciones en el plazo de dos o tres 
meses. La UA acordó el mes pasado el despliegue de alrededor de 1.500 militares en apoyo del 
presidente de la federación, Ahmed Abdallah Sambi, proporcionados por Tanzania, Sudán y 
Senegal, y con respaldo logístico de Libia. Diversos analistas han interpretado esta intervención de 
la UA como un intento de recuperar el prestigio de la organización tras las complicadas misiones 
de mantenimiento de la paz en Somalia y en Sudán. Comoras se ha caracterizado desde su 
independencia de Francia en 1975 por un historial de inestabilidad política en el que se han 
producido hasta 20 golpes de Estado e intentos fallidos de derrocar a los regímenes existentes. 
Tras las elecciones celebradas el pasado junio, que fueron pospuestas en la isla de Anjouan 
argumentando la existencia de irregularidades y actos de intimidación durante la campaña electoral 
según la misión de supervisión electoral de la UA, el presidente Mohamed Bacar imprimió sus 
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propias papeletas, celebró las elecciones y se atribuyó una amplia victoria. Desde entonces, el 
gobierno federal y el de la isla de Anjouan se han opuesto a cualquier tipo de negociación a pesar 
de los esfuerzos de la UA para alcanzar un acuerdo entre ambas partes y del establecimiento de 
sanciones económicas y de viajes a los líderes políticos de la isla de Anjouan. En febrero el 
Consejo de Paz y Seguridad de la UA revisó su papel en la crisis y dio luz verde a apoyar la 
postura de la Unión de Comoras de utilizar el uso de la fuerza para restablecer el orden en la isla, 
con la desaprobación de Sudáfrica, y las fuerzas de la UA iniciaron su despliegue en Moheli, la isla 
más cercana a Anjouan. En este sentido, el enviado especial de la UA en Comoras, Jose Francisco 
Madeira, afirmó previamente que los esfuerzos para persuadir a Mohamed Bacar y dar una salida 
pacífica a la crisis habían fracasado, al rechazar la celebración de un nuevo proceso electoral 
supervisado por la UA o el exilio a otro país. En los días previos a la invasión se han producido 
enfrentamientos entre las fuerzas de la Unión y las tropas del líder rebelde, que han causado 
decenas de víctimas mortales. Francia y EEUU han respaldado el asalto a la isla de Anjouan. (GO, 
PAZ) BBC, 18, 20 y 25/03/08; IRIN, 25/03/08; Reuters, 26/03/08 
 
SUDÁFRICA: Según un reportaje de investigación llevado a cabo por la BBC, la multinacional 
extractora de platino Anglo American ha promovido el desplazamiento de cerca de 20.000 
personas para ampliar sus explotaciones de platino a cielo abierto en el país. Igualmente, se han 
encontrado evidencias de que la empresa ha contaminado acuíferos y que la falta de cumplimiento 
con los estándares de seguridad lleva a la muerte a más de 20 personas cada año en sus minas. 
Las personas desplazadas han sido reubicadas por la empresa en barrios fabricados por la propia 
empresa y han recibido compensaciones y nuevas tierras, sin embargo, aquellos que se oponían a 
ser relocalizados han sido reprimidos por las fuerzas policiales, lo que pone en duda la 
voluntariedad de su desplazamiento. (DH) BBC, 25/04/08 
 
ZIMBABWE: International Crisis Group lanza un nuevo informe que versa sobre las próximas 
elecciones en el país. En el mismo se destaca la imposibilidad de que estas cumplan los requisitos 
mínimos de transparencia, por lo que insta a la comunidad internacional, y principalmente a la UA, 
a diseñar planes de contingencia para una futura crisis política que podría provocar el estallido de 
la violencia. Por otra parte, señala el fracaso de la mediación entre gobierno y oposición liderado 
por el SADC y califica a Robert Mugabe como el principal responsable de este fallo, además de 
subrayar que la oposición del MDC también comparte esta culpa ante su incapacidad de crear una 
estrategia electoral conjunta en una situación de extrema gravedad para el país. El ICG sugiere en 
su informe que la UA debería de mediar tras la más que factible victoria de Mugabe en las 
elecciones para crear un acuerdo de reparto de poder entre el ZANU-PF y el MDC, para la 
conformación de un gobierno de transición con una agenda reformista. Mugabe conservaría su 
cargo de jefe de Estado pero sin atribuciones ejecutivas. Si esto se produjera, sería necesario que 
la comunidad internacional, especialmente EU y EEUU apoyaran el proceso, a pesar de la 
mantenencia en el poder de Mugabe. (GO, CI) ICG, 20/03/08 
 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5347&l=4  
El Ministro de Exteriores anuncia que sólo los países africanos, además de los conocidos como 
aliados del gobierno (Rusia, Irán, China y Venezuela) serán aceptados como observadores en el 
proceso electoral, mientras que las potencias occidentales serán excluidas por su falta de 
neutralidad, debido a las denuncias emitidas por diversos gobiernos sobre la alta posibilidad de 
que se produzcan irregularidades en los comicios. El ministro ha solicitado igualmente a los 
diplomáticos que estén atentos a las alegaciones de fraude, y que hagan todo lo posible porque 
estas acusaciones sean investigadas a fondo. Además, el comandante en jefe de las FFAA, 
Constantine Chiwenga, ha declarado que el ejército apoyará exclusivamente a Mugabe en las 
elecciones. Estas declaraciones van unidas al anuncio realizado por el gobierno que agentes de la 
policía estarán presentes en los colegios electorales para ayudar a la población analfabeta a 
ejercer su derecho a voto. Ésta decisión ha aumentado las críticas de la oposición que de forma 
sistemática ha denunciado la extorsión y las amenazas sufridas por los miembros de su partido y 
sus simpatizantes. Igualmente, el MDC ha criticado la decisión tomada por Mugabe para que el 
recuento de los votos de los comicios presidenciales se realicen de forma centralizada en vez de 
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en cada colegio electoral; además ha denunciado el registro dentro del censo electoral de 
personas ya fallecidas, la falta de neutralidad en los medios de comunicación estatales, así como 
el excesivo número de papeletas electorales solicitadas por el gobierno, que prácticamente doblan 
el número de habitantes del país. A su vez, la organización de la sociedad civil Zimbabwe Election 
Support Network, ha denunciado que la distribución de los colegios electorales tampoco es neutral 
y que ha favorecido a las zonas rurales de Mashonaland donde el ZANU-PF cuenta con más apoyo 
entre la población. Por otra parte, el presidente Robert Mugabe ha aprobado una nueva ley para 
que al menos el 51% de las acciones de las empresas internacionales establecidas en el país pase 
a manos de negros zimbabwenses. De lo contrario el gobierno bloqueará nuevas inversiones, 
fusiones o reestructuraciones de estas empresas. El principal partido opositor a calificado esta 
medida como electoralista, mientras diversos economistas han advertido de los nefastos efectos 
que esta ley puede tener sobre la inversión extranjera tan necesaria para el país. (GO, CI) IRIN, 06, 
13/03/08; BBC, 07, 09, 20, 22, 24, 25/03/08; NCA, 10/03/08; Reuters, 21/03/08 
La organización pro derechos humanos Human Rights Watch, denuncia la falta de libertad y 
transparencia de las elecciones presidenciales y legislativas. El Gobierno no ha corregido las 
graves deficiencias que sufre el proceso y que han sido documentadas por observadores 
internacionales en ocasiones anteriores. Bajo estas circunstancias, HRW opina que existen pocas 
probabilidades de que el día 29 de marzo pueda establecerse una democracia en Zimbabwe o 
ponerse fin a la crisis política que vive el país. (DH) HRW, 19/03/08 
 

África Occidental 
 
BENIN – BURKINA FASO: Los gobiernos de ambos países llegan a un acuerdo histórico sobre los 
territorios y las localidades que se encuentran en su disputada región fronteriza para evitar que se 
produzcan conflictos. De esta forma los representantes han firmado un acuerdo para la 
administración concertada y pacífica de la zona, comprometiéndose a que ninguno de los dos 
países realizará ningún acto visible de soberanía en los 68 kilómetros cuadrados que comprenden 
las localidades de Koalou, Niorgou I y Niorgou II. De esta forma queda prohibida la instalación de 
edificios de uso militar o comisarías de policía, así como la presencia de ninguna bandera en el 
área. Además la población tendrá la opción de votar en el país que elija. Igualmente se creará una 
comisión conjunta para supervisar la instalación de infraestructuras de forma cooperativa entre los 
dos gobiernos, ya que la falta de una delimitación clara de las fronteras había provocado que 
ninguno de ellos invirtiera en la creación de infraestructuras sociales básicas. (PAZ, GO) IRIN, 
11/03/08 
 
BURKINA FASO: Una coalición de organizaciones de la sociedad civil que ya ha movilizado a 
varios miles de personas para protestar en las calles de la capital y otras ciudades importantes, 
amenaza con convocar una huelga general a nivel nacional para los días 8 y 9 de abril si el 
gobierno no encuentra una solución para reducir el precio de los alimentos de primera necesidad. 
La coalición demanda asimismo el aumento en un 25% de los salarios en el sector público y la 
reducción de las tasas sobre los combustibles. El gobierno ha anunciado que ya ha tomado 
medidas para reducir las tasas y ha enviado miles de toneladas de los almacenes de alimentos de 
emergencia a los mercados para intentar controlar los precios. Sin embargo, el precio del maíz es 
el doble que el de hace un año. (GO) AFP, 15/03/08; IRIN, 17/03/08 
 
CAMERÚN: El principal partido de oposición en el Parlamento, SDF, presenta una denuncia contra 
el ministro de administración territorial y contra el ministro de salud pública por difamación e 
incitación al odio. El SDF ha sido acusado por ambos ministros de fomentar la violencia y ser 
responsable directo de las manifestaciones acontecidas en Yaoundé para protestar contra el 
aumento de los precios de los alimentos básicos y el combustible en los que murieron 40 personas 
según el gobierno y cerca de una centena según otras organizaciones.  (GO) Jeune Afrique, 
17/03/08 
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CAMERÚN – NIGERIA: Los gobiernos de ambos países acuerdan la delimitación de su frontera 
marítima en el golfo de Guinea, en un acto celebrado en Yaoundé. (CI) Reuters, 14/03/08 
 
CÔTE D’IVOIRE: En una entrevista publicada en la revista Jeune Afrique, el primer ministro 
Guillaume Soro desvela que el futuro de las Forces Nouvelles será decidido después de las 
elecciones presidenciales. Igualmente, señala que estos comicios dejarán después el camino libre 
para la formación de nuevos políticos que puedan aportar nuevos aires al país. Igualmente ha 
afirmado que si el próximo presidente electo desea asociarse con las Forces Nouvelles para la 
gestión del país, reflexionará sobre ello. Sino, considera que su grupo tiene un amplio sector 
político en el que invertir. Según Soro, las Forces Nouvelles están trabajando para pasar de ser un 
grupo armado a convertirse en una fuerza responsable, creíble y apta para manejar los asuntos de 
Estado. Las Forces Nouvelles como conjunto no apoyarán a ninguno de los candidatos, sin 
embargo, sus miembros a título individual pueden hacerlo si lo desean. (PAZ, GO) AFP, 17/03/08 
El presidente de la Comisión Electoral Independiente (CEI) declara después de haberse reunido 
con el facilitador del proceso de paz en Ouagadougou, Blaise Compaoré, que propondrá una 
nueva fecha para las elecciones en caso que las cuestiones preliminares a los comicios no estén 
concluidas antes de junio. Estas cuestiones preliminares están relacionadas al trabajo del operador 
técnico Sagem, a la reconstrucción de los registros electorales, a la identificación y a la inscripción 
en las listas electorales. También con la ausencia de un acuerdo que regule la coordinación y las 
competencias de la CEI, el Instituto Nacional de Estadística y el operador técnico Sagem. Diversos 
analistas señalan que todos los grupos son conscientes de la imposibilidad de llevar a cabo las 
elecciones presidenciales en junio pero nadie quiere ser el primero en decirlo. Los altos costes de 
la creación de documentos de identidad por parte de Sagem, alrededor de 121 millones de euros, 
que deberán ser abonados por la Primatura y el trabajo titánico que supone la identificación de 
gran número de marfileños sin papeles, la limpieza de la lista electoral del año 2000 y el registro de 
entre dos y tres millones de nuevos electores, se encuentran entre los principales obstáculos para 
el progreso de los acuerdos. (PAZ) AFP, 19 y 23/03/08 
La muerte de un agente de policía miembro del ejército después de que su casa fuera asaltada por 
ladrones provoca la protesta violenta de soldados en Duékoué, donde se produjo el incidente y 
Guiglo (oeste). Los soldados han entrado en ambas localidades disparando sus armas al aire y 
obligando a la población a resguardarse en sus hogares durante dos días. Aun así fuentes médicas 
revelan que al menos doce personas han resultado heridas de bala y han tenido que ser 
trasladadas de urgencia al hospital del Daloa. Otras fuentes informan de que podría haber muerto 
una persona. Ambas localidades, situadas cerca de la zona de seguridad, se encuentran entre las 
más inestables del país, donde los enfrentamientos entre comunidades que se consideran 
autóctonas y aquellas consideradas como extranjeras son más frecuentes. (GO) Reuters, 24 y 
25/03/08; IRIN, ONUCI en RW, 25/03/08 
La organización anti-corrupción internacional Global Witness informa de que la alianza armada 
Forces Nouvelles continúan desarrollando una economía de guerra cobrando tasas ilegales sobre 
la producción y el transporte de cacao y diamantes, lo que está retrasando la implementación de 
los acuerdos de paz y las elecciones. Las Forces Nouvelles continúan administrando el norte del 
país como lo han hecho desde 2002, asegura la misma fuente. Las fuerzas rebeldes escoltan los 
convoyes de cacao hasta Burkina Faso, controlan el movimiento del tráfico en el norte y mantienen 
los retenes en las principales vías de comunicación facilitando la extorsión y los abusos de 
derechos humanos. Según Global Witness los intereses privados de los comandantes que 
controlan determinadas zonas son un obstáculo para la reunificación del país. La organización 
llama al primer ministro Guillaume Soro, como primer responsable del despliegue de la 
administración en el norte y líder de las Forces Nouvelles a que ponga fin a estas prácticas de 
extorsión. Se calcula que los rebeldes obtienen anualmente 30 millones de dólares con estas 
prácticas. (PAZ) Reuters, 20/03/08; IRIN, 21/03/08 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, Y. J. Choi,  participa del intercambio 
de información entre el primer ministro, Guillaume Soro, y los miembros del Órgano Consultivo 
Internacional sobre la evolución del proceso de paz. El encuentro ha permitido a la comunidad 
internacional reafirmar su apoyo a los esfuerzos realizados para acelerar el proceso de salida de la 
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crisis. La reunión ha tratado principalmente sobre el proceso de DDR y las elecciones. 
Posteriormente, en la reunión realizada por el Comité de Evaluación y Acompañamiento del 
Acuerdo Político de Ouagadougou,  sus miembros han celebrado la iniciativa presentada por Choi 
definiendo cinco criterios básicos para la certificación del proceso electoral. Estos cinco criterios 
son: en primer lugar, que las elecciones tengan lugar en un clima de paz y sin violencia; en 
segundo lugar, que todos los candidatos tengan acceso a los medios de comunicación públicos de 
forma igualitaria; tercero, que el proceso sea inclusivo, que puedan presentarse todos los 
candidatos y que todos los grupos de población puedan ejercer su derecho a voto; cuarto, que la 
lista electoral sea completa y cuente con el visto bueno de todos los partidos políticos y de las 
organizaciones de la sociedad civil; y por último, que el escrutinio sea llevado a cabo con la 
participación de observadores internacionales que aseguren la transparencia del proceso. En esta 
ocasión, la reunión del Comité fue abierta para los miembros del Órgano Consultivo Internacional. 
(CI, PAZ) ONUCI en RW, 18 y 25/03/08 
Uno de los miembros de las Forces Nouvelles que lideraron el intento de golpe de Estado en 2002, 
Ibrahim Coulibaly (conocido como IB), rechaza presentarse ante los tribunales franceses que le 
imputan haber realizado actividades de reclutamiento en Francia para perpetrar un segundo intento 
en 2003. IB ha acusado al gobierno francés de querer impedir que pueda regresar a su país para 
presentar su candidatura a las elecciones presidenciales. (GO, CI) AFP, 11/03/08 
La UNOCI transfiere al Gobierno los tres centros de reagrupamiento al norte del país que estaban 
bajo su responsabilidad de rehabilitación, zona que había sido dominada por las Forces Nouvelles 
desde 2002. Estos tres centros tienen una capacidad de 500 personas cada uno. (MD) UN, 
17/03/08 
 
GUINEA-BISSAU: El último informe del Secretario General de la ONU sobre la situación del país 
resalta los grandes logros conseguidos hasta el momento por su gobierno que ha logrado que la 
comunidad internacional participe de sus esfuerzos para lograr una estabilización política que 
contribuya a la consolidación de la paz en el país. A través del informe recomienda al gobierno que 
fije una fecha para las elecciones legislativas en 2008 de cuya transparencia y credibilidad 
depende en gran parte el progreso del país, y ha instado a los países donantes a financiar los 
comicios y apoyar el proceso democrático. Igualmente, ha instado al gobierno a proseguir en la 
reforma del sector de seguridad y ha pedido a las organizaciones regionales e internacionales que 
coordinen sus esfuerzos para lograr una máxima eficiencia en el uso de los fondos para la 
consolidación de la paz en el país. (GO, CI) S/2008/181, 17/03/08 
http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm  
 
GUINEA ECUATORIAL: El Tribunal Supremo invalida la decisión tomada por el gobierno español 
para derogar el estatus de refugiado al líder de la oposición ecuatoguineana, Severo Moto, por su 
presunta vinculación a un posible golpe de Estado en 2004. Por otra parte, el mercenario británico 
acusado de intento de golpe de Estado y recientemente deportado a Guinea Ecuatorial por el 
gobierno de Zimbabwe, ha confirmado a medios británicos que si existía dicho complot pero que 
sin embargo él no era el responsable de su organización. (GO, CI) Reuters, 11/03/08; BBC, 
12/03/08 
 
LIBERIA: El último informe del Secretario General de la ONU sobre la situación del país señala 
que a pesar de los avances en la recuperación económica y la restauración de los servicios 
básicos, todavía persisten importantes retos como la pobreza y las altas tasas de desempleo 
juvenil que amenazan la estabilidad y la paz en el país. Igualmente, la reforma del sistema legal y 
judicial, la reintegración de la población afectada por el conflicto y la extensión del imperio de la ley 
en todo el territorio continúan siendo metas a conseguir. El informe resalta que se han conseguido 
importantes avances en las cuatro áreas de evaluación: seguridad, imperio de la ley y gobernanza, 
revitalización económica, y servicios básicos e infraestructuras. Sin embargo, los avances son 
lentos en el fortalecimiento del aparato judicial y el establecimiento de una comisión nacional 
independiente para los derechos humanos. El Secretario General llama en su último informe a los 
liberianos a acudir a las audiencias y proveer a la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de 
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los testimonios necesarios para que complete su trabajo. (GO) UN, 25/03/08; S/2008/183, 19/03/08 
http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm  
El gobierno y OCHA presentan un análisis denominado Vacíos Humanitarios Críticos en Liberia 
2008, señalando los vacíos e identificando las prioridades de actuación. El análisis ha sido 
realizado por el gobierno, las agencias de la ONU y las ONG, además de contar con la opinión de 
los ciudadanos que participaron de las consultas por distrito realizadas el año pasado. Las áreas 
identificadas como prioritarias son salud, agua y saneamiento, y seguridad alimentaria. El coste 
total de las actividades señaladas en el informe es de 128 millones de dólares. (GO, CH) UNMIL en 
RW, IRIN, 11/03/08  
ACNUR informa que alrededor de 630 manifestantes, en su mayoría mujeres, que demandaban un 
cambio en las políticas de repatriación implementadas por la agencia han sido detenidas por las 
autoridades de Ghana. Estas personas participaron de protestas pacíficas a través de sentadas 
durante cinco semanas, demandando que la ayuda económica estipulada para el retorno pasara 
de los 100 dólares actuales a 1.000 para hacer posible el reasentamiento de los desplazados en su 
comunidad de origen. Posteriormente, 70 liberianos más que se encontraban en el campo de 
Buduburam han sido detenidos, de los cuales 16 han sido deportados (13 de ellos con estatus de 
refugiado reconocido). Tras los hechos, ACNUR ha solicitado al gobierno de Ghana que cese en 
las deportaciones y en el traslado forzoso de los refugiados. (GO, CI) BBC, 18 y 24/03/08; AFP, 
19/03/08; UN, 24/03/08 
El gobierno crea un tribunal especial para los casos de violencia contra las mujeres. Esta decisión 
es la respuesta a una intensa campaña desarrollada durante los últimos dos años por la Asociación 
de Mujeres Abogadas de Liberia (AFELL, por sus siglas en inglés), debido a los retrasos 
constantes en la tramitación de los juicios relativos a violencia sexual en los tribunales ordinarios. 
(GE) IRIN, 21/03/08 
Las fuerzas policiales anuncian la recolección de unas 30.000 municiones para rifles AK-47 en la 
frontera con Sierra Leona, hecho que ya había sucedido en 2006 en la misma región. Cabe 
recordar que a finales de 2007, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó el embargo de armas 
existente en el país. (MD) The News, 24/03/08 
 
MALÍ: La facción del grupo armado tuareg ADC liderada por Ibrahim Ag Bahanga, 
autodenominada Alianza Tuareg del Norte de Malí para el Cambio, ataca un convoy de vehículos 
militares en la región de Kidal (norte) capturando a más de 30 soldados e incautando 8 vehículos. 
Además, la explosión de dos minas antipersonas han provocado la muerte a cinco civiles y 3 
soldados en dos sucesos diferentes en la misma zona. El gobierno ha enviado refuerzos a la 
región, aunque fuentes gubernamentales y rebeldes han confirmado que pretenden iniciar un 
proceso de diálogo para resolver la tensión en el norte. Las autoridades humanitarias coinciden al 
señalar que el aumento de la inestabilidad en la zona está dificultando seriamente sus tareas de 
asistencia y que algunas ONG se han visto obligadas a salir. (GO) Reuters, 21/03/08; AFP, 21, 
23/03/08; BBC, 23/03/08; IRIN, 24/03/08 
 
NÍGER: El grupo armado tuareg MNJ anuncia la puesta en libertad de 25 soldados que 
permanecían secuestrados con motivo del aniversario de su levantamiento. El grupo ha sido 
entregado a las autoridades libias, que han intentado interceder como mediadores en las tensiones 
desatadas en el norte del país. Una semana más tarde, se ha producido un ataque contra un 
puesto administrativo en Banibangou, al norte de la capital, Niamey, en el que han muerto dos 
miembros de las fuerzas de seguridad, mientras otro permanece desaparecido. Las autoridades 
nigerinas no han desvelado la identidad de los asaltantes, a los que han calificado de bandidos. 
(GO) Reuters, 10/03/08; Xinhua en Jeune Afrique, 18/03/08 
 
NIGERIA: Un comité parlamentario encargado de investigar sobre la financiación de proyectos 
generadores de energía en el país informa de que grandes sumas de dinero han sido destinadas a 
34 empresas fantasma para la construcción de centrales eléctricas vitales para el país. Diversas 
personalidades del anterior gobierno han sido llamadas a declarar y el antiguo presidente 
Olusegun Obasanjo ha sido acusado de adjudicar los proyectos aleatoriamente sin que se 
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celebrara ningún tipo de concurso público. Por el momento se desconoce el paradero de estos 
fondos que superan los 16.000 millones de dólares. (GO) BBC, 14 y 18/03/08 
El partido en el poder, PDP, elige a Vincent Ogbulafor como su nuevo líder, desbancando al 
candidato apoyado por el ex presidente del país, Olusegun Obasanjo. Diversos medios han 
coincidido en señalar que este movimiento busca contrarrestar la excesiva influencia de Obasanjo 
dentro del partido. (GO) BBC, 09/03/08 
Varios nigerianos siguen viviendo con miedo a la horca tres meses después de que la ONU hiciese 
un llamado a todos los estados que tienen la pena de muerte para que adoptasen una moratoria. 
Las organizaciones de derechos humanos acusan al gobierno de inercia y de no haber cumplido su 
promesa de dejar en libertad a las personas de edad avanzada que se encuentran en el corredor 
de la muerte. Demian Ugwu, director de Civil Liberties Organisation, manifiesta que en general los 
nigerianos están a favor de la pena de muerte porque la tasa de crimen es muy alta, y que el 
gobierno aprovecha esta circunstancia para justificar el uso de la pena capital. Según Amnistía 
Internacional (AI), en Nigeria hay 784 presos que sobreviven en diminutas, oscuras y mugrientas 
celdas del corredor de la muerte pero también hay miles de presos que corren el riesgo de ser 
condenados a muerte. En mayo del 2007, Nigeria anunció que concedería amnistía a todos los 
condenados a muerte que tuviesen más de 70 años y a aquellos de más de 60 años que hubiesen 
esperado diez o más años en ser ejecutados, pero AI no ha tenido noticia de que se haya dejado 
en libertad a ninguno de ellos. Los defensores de derechos humanos también acusan al Gobierno 
nigeriano de simular que en realidad existe una moratoria no oficial  en el país mientras se están 
llevando a cabo ejecuciones en secreto. (DH) AllAfrica.com, 06/03/08 
Manfred Nowak, Relator Especial de la ONU sobre la tortura, denuncia las violaciones de derechos 
humanos perpetradas por la policía nigeriana y la impunidad de la que gozan los responsables. En 
el informe presentado después de una visita de tres días a Nigeria, Nowak detalla los azotes, 
disparos a los pies, suspensión del techo y negativa a proporcionar alimentos y agua a los 
detenidos, como algunas de las prácticas que aplica la policía nigeriana para obtener una 
confesión de las personas sospechosas y denuncia que la tortura forma parte intrínseca del modus 
operandi de los servicios de mantenimiento del orden que operan en el país. El Relator insta al 
gobierno nigeriano a tomar medidas decisivas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
que el país ha contraído en el ámbito del derecho internacional y reitera que la versión oficial de 
que los casos de tortura se producen de manera aislada en el país contradice la realidad que se 
constata en las comisarías. Nowark recomienda en su informe que se establezca una investigación 
independiente sobre estos casos y que se supervisen los métodos utilizados en los interrogatorios. 
(DH) AllAfrica.com, 17/03/08 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): La familia del supuesto líder del MEND, Henry Okah, que fue 
extraditado desde Angola, informa de que Okah se reunió con el vicepresidente, Goodluck 
Jonathan, en Sudáfrica y estableció con el un pacto informal para que este participara en los 
acuerdos de paz y no fuera perseguido por las fuerzas de seguridad. En este sentido, Okah se 
siente traicionado por su actual situación, aunque ha asegurado que su situación es buena a pesar 
del aislamiento al que está siendo sometido durante su detención. Okah y su compañero Edward 
Atatah han sido acusados de traición y podrían enfrentarse a la pena capital. Ambos han 
rechazado los cargos que se imputan contra ellos y sostienen que las instituciones policiales 
angoleñas carecen de pruebas para inculparles de tráfico de armas. (CA) BBC, 09/03/08 
El MEND reclama la autoría de un ataque contra una base naval del ejército en la que murieron 
dos personas, como respuesta a un incidente ocurrido en Bayelsa cuando un barco militar colisionó 
contra un barco de pasajeros matando a 16 personas. El grupo armado asegura que las familias de 
los fallecidos no recibieron ningún tipo de disculpas o compensación por el incidente. Sin embargo, 
el ejército niega cualquier implicación del MEND en lo sucedido en la base naval y señala que se 
produjo una explosión debido a un problema eléctrico. (CA) Reuters, 22/03/08 
El ejército asegura haber descubierto un oleoducto secreto que suplía de crudo al líder del grupo 
armado Niger Delta Vigilantes, Ateke Tom, en Okochiri estado de Rivers. Además durante la 
inspección de la vivienda los militares han confiscado un gran número de armamento. Tom ha 
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negado todas estas informaciones y ha acusado al ejército de querer permanecer en la zona para 
controlar el comercio ilegal de crudo. (CA) BBC, 11/03/08 
Cientos de personas se manifiestan en la región Ogoni para protestar de forma pacífica contra la 
petrolera Shell después de que el MOSOP acusara a la empresa de querer reiniciar sus 
operaciones en la zona sin consentimiento de las autoridades. La empresa ha declarado que las 
únicas operaciones que está realizando en este momento en la zona son de mantenimiento de los 
oleoductos y las instalaciones para evitar que se produzcan derrames de crudo u otro tipo de 
incidentes, pero que no pretenden reiniciar la explotación de petróleo en la zona. (GO) Reuters, 
17/03/08 
 
SENEGAL: La principal coalición de oposición, Front Siggil Sénégal, denuncia el retraso de las 
elecciones locales previstas para mayo, después de que el gobierno anunciara que se realizarían 
en marzo de 2009. Consideran que este retraso supone una violación flagrante del código electoral 
por parte del Presidente Abdoulaye Wade. Esta es la segunda vez que las elecciones locales son 
aplazadas, ya que deberían haber tenido lugar en marzo de 2007. (GO) AFP, 15/03/08 
 
SENEGAL (CASAMANCE): 16 campesinos son detenidos por el grupo armado MFDC y 
posteriormente puestos en libertada en Bissine (al este de la capital de Casamance, Zinguichor). 
La detención podía haberse producido en un intento del MFDC de amedrentar a la población local 
para evitar su retorno a sus localidades de origen. Según fuentes militares, el grupo armado teme 
que la vuelta de la población suponga la instalación de puestos del ejército en la zona y reduzca su 
área de actuación. En este sentido, el MFDC también se ha negado a permitir tareas de desminado 
en Bissine. El grupo de campesinos retenidos habían retornado de forma voluntaria sin contar con 
la protección del ejército ni el apoyo de ninguna organización internacional, con la intención de 
reiniciar sus tareas agrícolas. (GO) IRIN, 20/03/08 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Secretario general de la ONU en su último informe sobre la situación 
entre ambos países, insta al consejo de Seguridad de la ONU a implicarse en la disputa fronteriza 
entre Eritrea y Etiopía ya que podría deteriorarse gravemente si permanece sin ser abordada. El 
informe aparece después de que la UNMEE haya retirado a casi 1.700 cascos azules y 
observadores militares que han estado en la zona fronteriza durante los últimos siete años, debido 
a las presiones de Eritrea sobre los cascos azules presentes en la zona. En este sentido, Ban Ki-
moon solicita al Consejo que estudie los posibles caminos para afrontar la situación. (PAZ, GO) 
S/2008/145 de 03/03/08 
http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm  
 
ETIOPÍA (OGADÉN): El grupo armado de oposición ONLF afirma haber causado la muerte de 43 
soldados de las FFAA durante dos semanas de enfrentamientos en la región de Ogadén, aunque 
el gobierno afirma que no se han producido combates ni acciones militares en la zona. (CA) 
Reuters, 27/02/08 
 
KENYA: El acuerdo de reparto del poder entre el presidente Mwai Kibaki y el líder opositor Raila 
Odinga que pone fin a la crisis postelectoral es aprobado por el Parlamento por unanimidad. El 
acuerdo necesitaba el beneplácito del Parlamento ya que se deberá modificar la Constitución para 
crear el cargo de Primer Ministro, que ocupará Raila Odinga. (GO, PAZ) BBC, 18/03/08; Reuters, 
18 y 19/03/08 
La comisión independiente de investigación de las disputadas elecciones legislativas y 
presidenciales de diciembre de 2007 inicia sus tareas. Los siete miembros de la comisión estarán 
dirigidos por el juez retirado sudafricano, Johann Kriegler, que estudiará todos los aspectos 
relacionados con las controvertidas elecciones, en las que ambas partes se han acusado de 
intentar manipular los resultados. (GO, DH) Reuters, 20/03/08 
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La intervención policial en el distrito del Monte Elgon provoca enfrentamientos entre una milicia 
local, el Sabaot Land Defence Force (SLDF), y los cuerpos de seguridad, provocando la muerte de 
diversos miembros de la milicia, el desplazamiento forzado de unas 300 personas y la detención de 
69 miembros del SLDF. La población local ha protestado por el uso excesivo de la fuerza para 
reprimir los disturbios, y ha exigido a las autoridades que incrementen los esfuerzos para 
restablecer la seguridad en la zona. (GO) Reuters, 11,12 y 21/03/08 
Se produce la muerte de 25 personas en enfrentamientos entre dos comunidades, la pokot y la 
samburu, en la región de Rift Valley. Durante las temporadas de sequía proliferan los 
enfrentamientos intercomunitarios en competencia por el agua, la tierra y el ganado. (GO) Reuters, 
20/03/08 
El Hospital de Mujeres de Nairobi lanza un informe sobre 400 casos de abusos sexuales durante la 
violencia post electoral. El informe señala que de diciembre a febrero se produjeron 443 víctimas 
por asaltos sexuales, de las cuales 149 eran menores – la más joven tenía dos años - y agrega que 
un promedio de 30 víctimas acuden al hospital diariamente para recibir asistencia médica. 
Asimismo indica que la mayoría de los abusos los cometieron bandas de jóvenes desconocidos y 
que algunas de las víctimas fueron violadas en grupo. Algunas de las víctimas eran portadoras del 
virus del SIDA y, por tanto, la enfermedad puede haberse transmitido a los atacantes. Las mayoría 
de las pacientes que acudieron al hospital provenían de Nairobi, seguido por Kiambu, Nakuru, 
Naivasha, Eldoret, Makueni, Machakos, y Ongata Rongai. (DH) AllAfrica.com, 13/03/08  
HRW declara que el nuevo gobierno de coalición debe llevar ante la justicia a los responsables de 
episodios de violencia política de todas las partes. En un informe de 81 páginas titulado Ballots to 
Bullets: Organized Political Violence and Kenya's Crisis of Governance, la organización documenta 
la forma en que se perdieron cientos de vidas como consecuencia de la violencia étnica y política 
organizada que irrumpió en el país por las irregularidades que se produjeron durante las elecciones 
presidenciales del 2007. El informe también denuncia el uso excesivo de la fuerza por parte de la 
policía durante las manifestaciones, que ocasionó cientos de muertos. HRW 
agrega que para que el nuevo gobierno funcione bien y se gane la confianza de la gente es preciso 
que primero se procese a quienes estuvieron detrás de todos estos hechos. (DH) HREA, 17/03/08 
 
MADAGASCAR: Madagascar se convierte en el último país que ratifica el Estatuto de Roma. 
Cuando el estatuto entre en vigencia en el país el 1 de junio de este año, Madagascar pasará a ser 
el Estado 106 que es parte de la CPI. El año pasado el juez Philippe Kirsch, presidente de la CPI, 
instó a todos los países que no habían ratificado o accedido al Estatuto de Roma a sumarse al 
mismo en la mayor brevedad posible, indicando que la Corte ya estaba teniendo un impacto en lo 
que se refiere a disuadir la comisión de crímenes y mejorar las oportunidades de una paz 
sostenible en algunos países. HREA, 17/03/08 
 
SOMALIA: EEUU decide incluir formalmente al grupo de militantes islamistas al-Shabaab en la 
lista de organizaciones terroristas para incrementar su presión en lo que Washington define como 
el principal vínculo de al-Qaeda en el Cuerno de África. Al-Shabaab es la ala militante de la Unión 
de los Tribunales Islámicos, que tuvo el control de Mogadiscio y gran parte del centro y sur del país 
durante el año 2006, hasta que Etiopía invadió Somalia en apoyo del GFT, alianza que también 
apoyó militarmente EEUU. El líder rebelde que dirige al Shabaab, Mukthar Ali Robow, afirma que 
su inclusión en la lista de grupos terroristas de EEUU les ayudará a reclutar nuevos miembros y les 
ha espoleado ha establecer vínculos con otros grupos calificados de terroristas por EEUU. (CA) 
Reuters, 18 y 21/03/08 
Grupos armados islamistas toman brevemente el control de la ciudad de Jowhar tras enfrentarse a 
las tropas del Gobierno Federal de Transición (GFT), causando la muerte de siete personas. 
Jowhar ha sido la base del GFT en 2005, hasta que se trasladó de la sede provisional a 
Mogadiscio. Estos hechos tienen lugar en paralelo al anuncio realizado por 40 agencias 
humanitarias que alertan de una catástrofe humanitaria en el país a menos que se tomen medidas 
urgentes para paliar esta situación, ya que un millón de personas se encuentran desplazadas por 
la violencia. Tras estos enfrentamientos, se ha producido un incremento de las operaciones 
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militares de insurgencia y contrainsurgencia en la capital. (CA) Reuters, 19 y 26/03/08; BBC, 
26/03/08  
El Primer Ministro del GFT, Nur Hassan Hussein, anuncia su voluntad de iniciar un diálogo político 
con la oposición para poner fin al conflicto armado que atraviesa el país. La Alianza opositora para 
la Liberación de Somalia, con base en Eritrea, no ha comentado el anuncio realizado por el GFT. 
(PAZ) IRIN, 13/03/08 
Centenares de personas acuden al funeral de un preeminente líder religioso conocido por sus 
sermones en contra de la violencia. El Sheikh Muhammad Ahmed Kashka fue asesinado por dos 
pistoleros cuando estaba volviendo a su casa desde la mezquita donde acaba de realizar su 
sermón. En su anterior sermón, había condenado a los insurgentes por tener como objetivo militar 
a las personas que trabajaban con el GFT. Desde la caída de la unión de Tribunales Islámicos en 
diciembre de 2006, 10 de los 17 comisionados de distrito de la capital han muerto asesinados por 
la insurgencia islamista, entre otros muchos funcionarios y miembros del GFT. (CA) BBC, 11/03/08 
El Secretario General de la ONU afirma en su último informe sobre la situación en el país que a 
pesar de las graves condiciones humanitarias y de seguridad que padece Somalia, los 
acontecimientos recientes indican que la situación política del país ofrece una oportunidad única 
para una intervención proactiva de la comunidad internacional en apoyo de iniciativas nacionales. 
En este sentido, Ban Ki-moon ha hecho un llamamiento a todas las partes a que pongan fin a las 
hostilidades y se impliquen en la construcción de un futuro en paz en el país. Según el 
Departamento de Misiones de Mantenimiento de la Paz (DPKO), el norte del país es mucho más 
estable que el centro y el sur, y factores regionales e internacionales como la proliferación de 
armas, el potencial uso de Somalia como espacio para llevar cabo conflictos armados entre los 
países vecinos y la piratería, que afecta la asistencia humanitaria, complican la cuestión de la 
seguridad. El DPKO ha identificado cuatro escenarios para el despliegue de una misión de la ONU 
en el país: la recolocación del personal de Naciones Unidas de Nairobi a Somalia; la recolocación 
de la oficina de la UNPOS en Mogadiscio; el despliegue de una fuerza imparcial de estabilización 
que permita la retirada de las fuerzas etíopes tras un amplio acuerdo político; y la instalación de 
una misión de cascos azules tras alcanzar un acuerdo político y de seguridad. Además, el informe 
incluye recomendaciones del Integrated Task Force (Departamento de Asuntos Políticos de 
Naciones Unidas) que plantea una aproximación en tres dimensiones: una primera política, 
estableciendo un diálogo entre el GFT y la oposición; una segunda de seguridad, mejorando la 
situación hasta establecer un acuerdo de cese de hostilidades; y una tercera vía que permita a la 
ONU incrementar sus programas en el país para fortalecer la economía y los servicios básicos. 
(PAZ, CA) S/2008/178 de 14/03/08, en http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm  
HRW declara que el Consejo de Seguridad de la ONU debe condenar enérgicamente los abusos 
perpetrados contra civiles somalíes y crear una comisión de investigación que identifique a los 
responsables de estos crímenes. La organización da a conocer un vídeo filmado en Mogadishu en 
diciembre del 2007 que documenta las consecuencias de los ataques contra la población civil. 
HRW manifiesta que hasta la fecha, el Consejo se ha limitado a debatir aspectos políticos de la 
crisis en Somalia y ha dejado de lado las violaciones de derechos humanos que se cometen en el 
país y agrega que el Consejo de Seguridad ha fracasado en poner fin a los terribles abusos que se 
cometen contra los ciudadanos de Somalia, donde la situación en Mogadishu y en el sur de 
Somalia es extrema. HRW denuncia asimismo que los ataques continuos, las amenazas y la 
violencia provocan el desplazamiento de miles de personas y señala que un 60 por ciento de los 
habitantes de Mogadishu ya han abandonado la ciudad, por lo considera que el Consejo de 
Seguridad debe enviar un mensaje claro de que los crímenes que se cometen en Somalia no 
quedarán impunes. (DH) HREA, 11/03/08 
Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC, por sus siglas en inglés), un gran número de 
familias somalíes desplazadas por la violencia sobreviven con menos de una comida al día y 
gastan la mayor parte de sus exiguos ingresos comprando agua. La organización declara que ha 
visitado lugares en los que la población desplazada apenas dispone de alimentos y que los 
bombardeos sobre Mogadishu son tan intensos que estas personas se han visto obligadas a huir 
dejando atrás incluso los artículos personales más necesarios. Asimismo, informa que la escasez 
de alimentos y de agua está amenazando, entre otras, las regiones de Mudug, Galgadud, Nugaal y 
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de Bakool. El ICRC expresa gran preocupación por el empeoramiento de la situación humanitaria 
en el país  y manifiesta que en las últimas semanas, la atención de los medios de comunicación se 
ha desviado a otras crisis del África, en tanto que el conflicto armado somalí se ha intensificado, no 
sólo en Mogadishu, sino también en otras partes del país. (DH) AllAfrica.com, 11/03/08 
 
SUDÁN: International Crisis Group señala en su informe  Sudan’s Comprehensive Peace 
Agreement: Beyond the Crisis, que la paz entre el norte y el sur estará bajo riesgo y que 
difícilmente se podrá resolver el conflicto de Darfur mientras las partes firmantes del acuerdo de 
paz (CPA) y la comunidad internacional no se redirijan decididamente hacia su implementación. 
Algunas personas dentro del NCP, partido presidencial, siguen viendo el cumplimiento del acuerdo 
como una amenaza para su propia subsistencia ante las próximas elecciones de 2009; mientras el 
SPLM permanece dividido en torno a sus prioridades, entre aquellos que defienden una estrategia 
de los intereses del sur primero y otros que insisten en la necesidad de llevar a cabo una agenda 
nacional, por lo que el ICG solicita al SPLM que utilice su congreso anual en mayo para solventar 
estas disputas internas. Por último, el informe señala que los garantes internacionales del acuerdo 
y Naciones Unidas continúan sin comprometerse con el proceso, debido en parte a la 
preocupación que suscita Darfur y en parte a la falta de consenso sobre los pasos a seguir. (PAZ) 
ICG, 13/03/08 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5329&l=4  
El Coordinador Regional de la UNMIS, David Gressly, urge a las partes que se enfrentaron 
recientemente en la región de Abyei a que encuentren medios pacíficos para la resolución de sus 
disputas. Igualmente ha informado de que la elaboración del censo en el sur ya está en marcha a 
pesar de los importantes obstáculos. Las áreas de recuento ya han sido establecidas, los 
materiales para el censo estaban listos para ser repartidos en los 10 estados de la región y 40 
formadores han completado su curso preparatorio en Juba. Además la UNMIS ha realizado una 
importante labor de sensibilización entre la población sobre el censo, utilizando radios locales y 
talleres en las comunidades. La elaboración del censo tendrá lugar entre el 15 y el 30 de abril y es 
vital para las próximas elecciones en 2009. Por otra parte, Gressly ha informado que en los planes 
de retorno de 2008 se espera que 438.000 personas regresen a sus lugares de origen durante el 
año. (GO) UNMMIS, 05/03/08; IRIN, 10/03/08 
Cinco soldados norsudaneses mueren después de ser tiroteados por un grupo de personas 
armadas pertenecientes a una comunidad en Eastern Equatoria (sur) donde los soldados habían 
apuñalado a un hombre en una disputa. Los soldados pertenecían a una Unidad Integrada 
Conjunta (JIU, por sus siglas en inglés) de la que también formaban parte miembros del SPLA, 
aunque fuentes locales han resaltado que nunca trabajaban juntos. (GO) Reuters, 12/03/08 
Sima Samar, Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Sudán, 
que acaba de completar una visita de 13 días al país, expresa profunda preocupación por la 
situación que atraviesa el Sudán y especialmente el oeste de Darfur, donde los militares están 
lanzando una ofensiva de gran envergadura. Samar agrega que tanto el ejército sudanés como los 
rebeldes de Darfur han cometido graves violaciones de derechos humanos y han fracasado en 
proteger a la población civil de las zonas que se encuentran bajo su control y denuncia los 
asesinatos, violaciones sexuales, arrestos arbitrarios e impunidad que prevalece en la zona, así 
como los bombardeos sobre áreas pobladas, la destrucción de propiedades y los saqueos.  La 
Relatora agrega que son 200.000 las personas que han muerto durante los últimos cinco años y, 
como mínimo, 2.2 millones las que se encuentran desplazadas y añade que en octubre del 2006 se 
halló una fosa común con los restos de muchas personas arrestadas. Durante su visita, la quinta 
que realiza al Sudán, a la Relatora se le negó el acceso a Kajbar, Amri, Merowe y a Makabrab, 
donde tenía previsto reunirse con las autoridades y comunidades locales que se ven afectadas por 
la construcción de dos presas hidráulicas en el valle del Nilo. Samar informa que la visita fue 
cancelada el día antes por el comité de seguridad del Estado y que las razones esgrimidas por el 
Gobierno no justificaban la decisión de impedir el acceso a la zona. Asimismo, denuncia la 
impunidad de la que gozan los responsables de la muerte de los manifestantes de Amri y de Kajbar 
en el 2005 y el 2006 respectivamente.  (DH)UN, 10/03/08 
Un informe de la ONG estadounidense Human Rigths First asegura que entre 2003 y 2006 China 
vendió más de 55 millones de dólares en armas ligeras, lo que supone el 90% de las adquisiciones 
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durante este periodo, coincidiendo con los mayores índices de violencia armada en la región de 
Darfur. En respuesta a ello, el portavoz del ministerio de exteriores, Qin Gang, ha negado tales 
ventas, que hubieran supuesto la violación del embargo de armas existente sobre el país africano. 
(MD) AP, 14/03/08 http://www.humanrightsfirst.info/pdf/080311-cah-investing-in-tragedy-report.pdf
Representantes de la sociedad civil del sur de Sudán se reúnen en la localidad de Juba para 
debatir acerca de la seguridad comunitaria y aspectos de control de armamento. En este 
encuentro, dichos representantes han mostrado su preocupación por un almacenamiento inseguro 
del armamento previamente recogido, parte del cual ha vuelto a ir a manos de la población civil. En 
otro orden de cosas, esta misma representación ha celebrado la puesta en marcha de la oficina  de 
Seguridad Comunitaria y Control de Armas, bajo la responsabilidad de la vicepresidencia del sur de 
Sudán, aunque ha instado a una colaboración más estrecha con la sociedad civil. (MD) Sudan 
Tribune, 17/03/08 
 
SUDÁN (DARFUR): El JEM demanda negociaciones de paz directas con el gobierno, reclamando 
ser el único grupo armado importante que se mantiene en la región. Para reestablecer el diálogo el 
líder del JEM, Khalil Ibrahim, ha solicitado que el ex Secretario General de la ONU, Koffi Annan, 
sea el mediador. Además las negociaciones deberían abarcar más que la problemática de Darfur, 
para dar soluciones a otras regiones marginalizadas del país. En respuesta Annan ha afirmado que 
considera que los actuales mediadores son personas suficientemente capaces para realizar su 
tarea y desestimo la posibilidad de tomar parte de las negociaciones en Darfur. (PAZ) Reuters, 16 y 
20/03/08 
Los representantes especiales de la ONU y la UA para Darfur, Jan Eliasson y Salim Ahmed Salim 
respectivamente, se reúnen con representantes regionales y observadores internacionales en 
Ginebra para llegar a un acuerdo sobre cómo progresar en la resolución del conflicto de Darfur. En 
la primera sesión, ambos ser reunirán con representantes de Chad, Egipto, Eritrea y Libia, mientras 
que en una segunda el diálogo quedará abierto a la participación de los representantes de los 
países del Consejo de Seguridad. Al encuentro no han sido convocados ningún representante del 
gobierno sudanés ni de los grupos armados de oposición. El ministro de exteriores francés, 
Bernard Kouchner, ha informado posteriormente que su gobierno ha hecho posible que el líder de 
la principal facción del SLA exiliado en Francia, Abdel Mohamed al-Nur, se reuniera con los 
mediadores en Ginebra, lo que podría ser un primer paso para la celebración del líder en las 
negociaciones de paz. Durante la reunión Eliasson y Salim han solicitado a los países donantes 
que aceleren la financiación de la UNAMID, para poder acelerar el despliegue de la fuerza y 
asegurar la región. (PAZ, CI) UN, 13 y 17/02/08; AFP, 14/03/08; Reuters, 18 y 20/03/08 
El Asistente del Secretario General para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Edmon Mulet, 
señala al presentar su informe sobre la UNAMID ante el consejo de seguridad que los intentos de 
la comunidad internacional de proteger a la población en Darfur serán insuficientes si no se logra 
que las partes enfrentadas vuelvan a la mesa de negociaciones. Igualmente, ha resaltado que será 
difícil encontrar un espacio para el diálogo con el Gobierno insistiendo en la acción militar y los 
rebeldes luchando o fragmentándose. Mulet ha señalado que una misión de paz no es suficiente 
para llevar la seguridad a la región. Tras ser informados por Mulet, el Consejo de Seguridad ha 
emitido una declaración a la prensa en la que expresa su gran preocupación sobre la compleja 
situación humanitaria y de seguridad en Darfur, urgiendo a las partes a respetar el alto el fuego, 
evitar la violencia y respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario. Por otra parte, 
Rusia ha aprovechado la ocasión para solicitar que se impongan sanciones a los grupos armados 
de oposición por romper el alto el fuego, a petición del gobierno de Sudán, a lo que los 
representantes de Reino Unido y EEUU han contestado que si se abre una nueva ronda de 
sanciones el ejecutivo sudanés debería ser también sancionado. (PAZ, CI) UNSC, 11/03/08 
Se producen enfrentamientos entre el JEM y las FFAA Darfur Occidental en el territorio entre Jabel 
Moun y la ciudad de Suleia. El JEM asegura haber vencido al ejército y que las tropas se han visto 
obligadas a replegarse a la capital el Geneina, mientras continúan reclamando tener control sobre 
la zona. (CA) Reuters, 18/03/08 
El PMA alerta que el aumento de la inseguridad y los ataques contra su personal (tres conductores 
contratados por la agencia han muerto en ataques en menos de una semana) podría repercutir 
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seriamente en su capacidad de asistir a la población. Además la falta de fondos amenaza la 
capacidad de la organización de mantener su sistema de asistencia aéreo. (CH) BBC, 10 y 
16/03/08 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS Y ÁFRICA CENTRAL: Parlamentarios de Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania 
y Uganda se reúnen en el marco de la Asamblea Legislativa de África del Este para deliberar 
acerca del control de las armas ligeras en la región. Más concretamente, el contenido de este 
seminario se ha basado en la relación entre violencia armada y desarrollo, la harmonización de las 
legislaciones sobre armamento y los instrumentos legales y políticos sobre armas ligeras. (MD) 
APA, 08/03/08 
 
BURUNDI: El último grupo armado de oposición del país, las FNL de Agathon Rwasa, acusan al 
gobierno de haber ejecutado a cinco comandantes del grupo y haber capturado a otros cinco 
miembros en enfrentamientos que pueden amenazar con socavar el frágil proceso de paz. El 
portavoz de las FNL, Pasteur Habimana, ha realizado estas declaraciones desde Dar es Salaam, 
destacando que queda claro que el gobierno ha escogido la opción militar en lugar de proseguir 
con las conversaciones de paz. El portavoz militar, Adolphe Manirakiza, ha afirmado que el 
gobierno no ha ejecutado a ningún miembro del grupo, destacando que sus tropas sólo han 
arrestado a los cinco miembros de las FNL que estaban intentando recaudar dinero por la fuerza. 
El incidente se produce después de que los mediadores anunciaran el retorno de los líderes de las 
FNL en mayo para finalizar el acuerdo de paz firmado en septiembre de 2006. Además, en su 
última visita al país, el mediador oficial surafricano, Charles Nqakula, había afirmado que el equipo 
de monitoreo de la tregua, que incluye miembros del grupo, del gobierno y mediadores, reanudaría 
su trabajo el próximo 1 de abril. Sin embargo, los miembros de las FNL han instado a las 
autoridades de Burundi a que les garanticen la amnistía primero, antes de que se unan al equipo 
de monitoreo de la tregua. (GO, PAZ) Reuters, 16/03/08 
La situación de seguridad alimentaria en el país permanece precaria, a pesar de las mejoras en la 
producción en la última estación de cosechas, ya que se estima que alrededor de 600.000 
personas necesitan asistencia alimentaria, según un reciente informe elaborado por el Ministerio de 
Agricultura, FAO, UNICEF y OCHA. (CH, RP) IRIN, 07/03/08 
 
CHAD: El gobierno anuncia el levantamiento a mediados de marzo del estado de emergencia 
impuesto el 14 de febrero como consecuencia de la ofensiva insurgente. Durante este periodo 
diversas organizaciones locales e internacionales de defensa de los derechos humanos han 
acusado a las fuerzas de seguridad chadianas de perpetrar numerosos arrestos arbitrarios de 
opositores políticos al gobierno. Además, el gobierno también ha utilizado la suspensión de 
libertades para expulsar a miles de residentes de los barrios aledaños a la capital y destruir sus 
casas, alcanzando la cifra de 1.000 viviendas demolidas. (CA, DH) Reuters, 17/03/08; IRIN, 19 y 
20/03/08 
El líder del grupo armado RFC, Timane Erdimi, anuncia que el gobierno se ha puesto en contacto 
con el grupo armado para reanudar las conversaciones de paz tras el asalto perpetrado por el RFC 
y otros grupos insurgentes a la capital en el mes de febrero. El enviado del RFC, Adoum Desallah, 
se ha reunido con el negociador del gobierno, Adoum Togoi, el 13 de marzo en la ciudad chadiana 
de Guereda, junto a la frontera con Sudán. Timane Erdimi  ha amenazado con atacar el oleoducto 
de Doba, en el sur del país, a menos que Francia y EEUU presionen al presidente, Idriss Déby, a 
iniciar un diálogo con sus opositores. Éste y otros líderes de los grupos insurgentes presentes en el 
país han instado a Déby a que acepte un diálogo nacional y un periodo de transición que conduzca 
a la celebración de elecciones generales. El RFC, junto a otros grupos insurgentes, atacaron en 
febrero la capital, N’Djamena, y estuvieron a punto de derrocar al gobierno, que recibió el apoyo 
francés para frenar la ofensiva. Déby ha afirmado que alrededor de 700 combatientes murieron en 
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el intento. Erdimi, sobrino y antiguo asesor de Déby, se unió a los grupos insurgentes tres años 
atrás. (CA, PAZ) Reuters, 16 y 21/03/08 
En el sur del país, ACNUR ha iniciado la transferencia de alrededor de 14.000 personas refugiadas 
centroafricanas que recientemente habían huido de la inseguridad en R. Centroafricana hacia el 
interior del país vecino. (CH, CA) ACNUR, 18/03/08 
 
CHAD – SUDÁN: Ambos gobiernos firman un nuevo acuerdo de paz en Senegal el 13 de marzo 
que tiene como objetivo frenar los ataques transfronterizos de los respectivos grupos armados de 
oposición, bajo la mediación del presidente senegalés, Abdoulaye Wade. El acuerdo de Dakar, 
supervisado por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, y el presidente de la OCI, 
Ekmeleddin Ihsanoglu, tiene la voluntad de revivir los anteriores acuerdos de paz firmados entre 
ambos países, el sexto en los últimos dos años. La novedad respecto a los anteriores acuerdos es 
que se crea un grupo de contacto formado por los ministros de exteriores de diversos países 
africanos, liderados por Libia y Congo que se reunirá mensualmente para garantizar que el 
acuerdo de Dakar es implementado. El sultán de la comunidad fur, el principal grupo étnico de la 
región sudanesa de Darfur, Salah Elaine Mahamat Fadoul, ha manifestado su optimismo por el 
nuevo acuerdo alcanzado. Senegal es el país huésped de la OCI, formada por 57 países que 
agrupan a una cuarta parte de la población mundial. Sin embargo, el mismo día de la firma del 
acuerdo, el gobierno chadiano había acusado a Sudán de enviar columnas de rebeldes 
fuertemente armados hacia territorio chadiano, tildadas de mercenarios por parte del gobierno 
chadiano. Además, los diversos grupos armados chadianos han descartado este nuevo acuerdo, 
afirmando que continuarán con su ofensiva para derrocar a Idriss Déby. (PAZ) Reuters, 13, 
14/03/08; IRIN, BBC, 14/03/08 
Por otra parte, el Ministro de Asuntos Exteriores de Sudán ha expresado optimismo por la firma del 
acuerdo y declara que se trata de la primera vez que la OIC colabora con la Unión Africana y con la 
ONU en que dos países en conflicto se pongan de acuerdo y agrega que confía en que la cumbre 
traerá una paz duradera a la región. (PAZ) www.news.cn, 14/03/08 
 
CONGO, RD: Decenas de personas han muerto desde el inicio de los enfrentamientos el pasado 
28 de febrero entre la policía y los miembros de la secta político-religiosa Bundu Dia Kongo (BDK) 
en la provincia de Bas Congo, en el suroeste del país. Un informe interno de la ONU, al que ha 
tenido acceso la BBC y Reuters, estima que han muerto 68 personas durante los hechos, 
principalmente miembros del grupo, y otras 300 personas se han dado por desaparecidas en la 
región. El gobierno solo reconoce la muerte de 22 personas. Dicho grupo dispone de su propia 
milicia, acusa al gobierno central de corrupción y mala gestión e intenta establecer su propia 
autoridad en el oeste del país. La organización humanitaria MSF-Bélgica ha hecho público un 
informe en el que expresa su preocupación ante el hecho de que los heridos que se han producido 
durante los enfrentamientos no están recibiendo ningún tipo de asistencia médica. La agencia 
humanitaria ha contabilizado unos 30 heridos en los 15 centros sanitarios visitados en los últimos 
dos días, aunque es difícil establecer cifras debido a que los miembros de la organización que han 
resultado heridos no acuden a los centros sanitarios por miedo a ser detenidos por los cuerpos de 
seguridad. En el hospital de Matadi, la principal ciudad de la zona, hay policías custodiando a los 
presos heridos. El presidente Joseph Kabila y otros miembros de su gobierno han visitado la 
ciudad el 20 de marzo para revisar la situación con las autoridades locales y ONG. Los objetivos de 
la secta son la emancipación de la cultura africana y congolesa y el restablecimiento del antiguo 
reino del Congo (Bundu Dia Kongo significa Reino del Congo); además, también exigen una 
participación en los beneficios derivados de la explotación de los recursos petrolíferos de la 
provincia, que suministran alrededor de un tercio del presupuesto del gobierno. En enero de 2007 
murieron otras 105 personas como consecuencia de la respuesta del gobierno contra los 
partidarios del BDK que se manifestaban en contra del fraude detectado en las elecciones 
provinciales. Días atrás, los obispos católicos y protestante han firmado una declaración con el 
líder espiritual de la secta, Ne Mwanda Nsemi, solicitando el fin de la violencia. Según el obispo 
católico de la diócesis de Luozi, Dinzolele Nzabu, algunas de las reivindicaciones del grupo son 
legítimas, como las relativas a las extracciones de petróleo en la ciudad de Moanda, que deberían 
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ser utilizadas para corregir la pobreza de la zona. (GO) BBC, 16/03/08; IRIN, 06 y 25/03/08; 
Reuters, 17 y 22/03/08 
El gobierno cancela y revisa numerosos contratos de minería con el objetivo de que los beneficios 
derivados de la explotación de los ricos recursos naturales del país (oro, diamantes, cobre y coltán) 
reviertan en la población. Los resultados de una comisión de investigación establecida el año 
pasado para revisar alrededor de 60 contratos mineros han sido publicados. Sin embargo, la 
investigación relativa a los acuerdos mineros no ha sido hecha pública, provocando la condena de 
la organización Global Witness. Un consultor de la comisión, el profesor Peter Rosenblum, del 
centro Carter, ha afirmado que dichos acuerdos se encuentran en el centro de los problemas que 
han afectado el país en los últimos años. GO) BBC, 20/03/08 
La MONUC afirma que las condiciones de la provincia de Katanga todavía son apropiadas para el 
retorno de la población refugiada que se encuentra en Tanzania y Zambia, que asciende a 20.000 
personas, a pesar de los recientes actos de agitación contra la misión de la ONU en la zona. En la 
ciudad de Moba se han distribuido panfletos en contra de la misión, bajo el pretexto de favorecer el 
retorno de la población banyamulenge, que no son originarios de la zona. Los miembros de la 
misión en la zona han invitado a las autoridades locales, periodistas y miembros de la sociedad 
civil a certificar que en los campos de refugiados no hay miembros de dicha comunidad. Según 
ACNUR, a partir de mayo se reanudará la repatriación de refugiados. (CH) UN, 19/03/08 
El Representante Especial Adjunto del secretario general de la ONU, Ross Mountain, anuncia que 
el gobierno de los Países Bajos financiará la reforma del sector de seguridad con 15 millones de 
dólares. La composición de las nuevas FFAA estará compuesta por 12 batallones para una fuerza 
de reacción rápida que dé el relevo a las fuerzas de la MONUC, especialmente al este del país. 
(RP, MD, CI) Le Potentiel, 10/03/08 
 
CONGO, RD (ITURI): La comunidad internacional ha entregado siete millones de dólares como 
primera parte de la ayuda que se destinará este año a estabilizar el distrito de Ituri, según el 
Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, Ross Mountain. Alrededor de 
115.000 personas permanecen todavía desplazadas en la zona, lo que supone una importante 
reducción respecto a las 800.000 personas desplazadas en el año 2003. Una parte importante de 
los miembros de las milicias ya se han desarmado, pero todavía existen algunos elementos que 
presionan a la población en algunas partes de la región. El PNUD ha estado organizando desde el 
10 de marzo un foro consultivo en Bunia, la capital, en el que han participado alrededor de 100 
actores clave en la zona. Uno de los principales objetivos del foro es promover una mejor 
comprensión de los aspectos de la mejora de la seguridad, políticos y comunitarios en la zona. El 
gobierno ha desmovilizado a 25.000 miembros de las milicias, y 11.000 menores se han reunido 
con sus familias, según las agencias humanitarias. (GO, RP) IRIN, 12/03/08 
 
CONGO, RD – RWANDA: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1804 por la 
que insta a los grupos armados presentes en el este de RD Congo, en especial al grupo armado de 
oposición hutu rwandés FDLR, a proceder al desarme voluntario de sus milicias bajo la amenaza 
de proceder al desarme forzoso y del establecimiento de sanciones contra el grupo armado. La 
resolución también deplora las graves violaciones de los derechos humanos cometidos por el 
grupo, insta a suspender el reclutamiento y uso de menores, a liberar a los menores bajo su 
custodia y poner fin a la violencia de género, en especial las violaciones de mujeres. (PAZ, CA) 
S/RES/1804 de 13/03/08 http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm
El grupo armado de oposición hutu rwandés FDLR, parte de cuyos miembros son responsables del 
genocidio de Rwanda de 1994, hace un llamamiento para llevar a cabo conversaciones de paz con 
el gobierno tutsi de Rwanda, bajo los auspicios de la comunidad internacional, para explorar vías y 
métodos para resolver el contencioso con el gobierno rwandés. Este llamamiento tiene lugar un día 
después de que el Consejo de Seguridad de la ONU amenazara con sanciones al grupo armado. 
El día 15 de marzo expiraba el ultimátum iniciado el 1 de enero para proceder al desarme 
voluntario, según establecía un acuerdo alcanzado entre Rwanda y RD Congo en Nairobi el 
pasado noviembre de 2007. A partir de esta fecha, el acuerdo obliga a proceder al desarme 
forzoso. Sin embargo, diversos analistas afirman que el gobierno no tiene la capacidad de resolver 
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el problema, y la MONUC solicita la ampliación de este periodo. El jefe de investigación del 
International Crisis Group (ICG) para la región de África Central, David Munier, considera que el 
ultimátum del 15 de marzo no es realista dada la complejidad de temas y la preocupación por la 
conferencia de Goma, que concluyó con un acuerdo entre los grupos armados y el gobierno para 
establecer un alto el fuego. Según el profesor de ciencia política de la Universidad protestante de 
Kinshasa, el gobierno no dispone de los medios para desarmar al grupo por la fuerza ni para 
persuadirlo a hacerlo, a menos que disponga del apoyo de la MONUC. (PAZ, CA) Reuters, 13 y 
14/03/08; IRIN, 17/03/08 
 
R. CENTROAFRICANA: Persiste la inseguridad en la región noroeste del país como consecuencia 
de los actos de violencia, saqueos y secuestros perpetrados contra la población civil por bandas de 
criminales conocidos como Zaraguinas. Un informe de Amnistía Internacional alerta sobre esta 
situación. (CA) IRIN, 17/03/08 
La organización MSF suspende sus actividades sanitarias en las principales ciudades de la 
provincia de Vakaga, en el noreste del país, tras la muerte de una mujer en una de sus 
ambulancias como consecuencia de un tiroteo. Esta acción violenta es la continuación de una serie 
de ataques y amenazas contra las organizaciones humanitarias y el personal sanitario en los 
últimos meses. La muerte es la segunda en los últimos meses que sufre MSF en el país, ya que en 
junio de 2007 una trabajadora de la organización, Elsa Serfass, murió como consecuencia de un 
tiroteo en la zona noreste. (CA) IRIN, 14/03/08 
 
R. CENTROAFRICANA – CHAD: La misión de la ONU en el país (MINURCAT) firma un acuerdo 
sobre el estatus de la misión con las autoridades chadianas que establece los principios legales 
bajo los cuales tendrá lugar la operación. El Representante Especial del Secretario General de la 
ONU para la MINURCAT, Victor da Silva Angelo, ha sido el encargado de firmar el acuerdo. Este 
acuerdo cubre las actividades de la misión y también hace referencia a la seguridad del personal, 
sus privilegios e inmunidades. La misión está formada por 300 policías y 50 oficiales militares de 
enlace, y cuenta con el apoyo de la misión militar europea, EUFOR RCA/TCHAD. En paralelo, el 
comandante operacional de la misión europea, el teniente general Patrick Nash, ha destacado que 
los grupos insurgentes presentes en la zona fronteriza no han amenazado a la misión, que ya es 
operativa sobre el terreno y cuenta  aproximadamente con 1.800 de los 3.700 militares que la 
compondrán. Algunos analistas han descrito la operación militar que tuvo lugar en febrero contra el 
gobierno de Déby, que alcanzó la capital, como el último intento de los rebeldes para derrocar el 
gobierno antes de la llegada de la misión, vista como partidaria de Idriss Déby por el importante 
contingente francés que la forma, la mitad de los 3.700 militares. Francia ha estado apoyando 
militarmente al gobierno de Déby en las últimas ofensivas insurgentes. (PAZ, CA) Reuters, 17 y 
19/03/08; UN, 22/03/08 
Human Rights Watch (HRW) alerta que las FFAA chadianas han realizado numerosas operaciones 
militares transfronterizas contra las poblaciones del noroeste de R. Centroafricana en las últimas 
semanas, causando la muerte de civiles, la quema de numerosas viviendas, y el robo de animales. 
Desde enero de 2008, las investigaciones de HRW han documentado al menos cinco operaciones 
transfronterizas chadianas, principalmente entre Markounda y Maitoukoulou, en el noroeste del 
país. Las FFAA chadianas han actuado supuestamente en apoyo de los ganaderos centroafricanos 
y chadianos conocidos como peuhls, que están reñidos con los agricultores centroafricanos que 
intentan proteger sus cosechas. El principal episodio de violencia tuvo lugar el 29 de febrero, 
causando la destrucción de seis poblaciones. (CA) HRW en Reuters, 19/03708 
 
RWANDA: El Parlamento aprueba una ley que criminaliza la adquisición, posesión, fabricación, 
venta y almacenamiento ilegal de armas ligeras y municiones, bajo pena de multa económica o 
encarcelamiento. Esta ley se ha basado en la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen 
Transnacional Organizado. (MD) The New Times, 19/03/08 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad una resolución, la 1804, que insta al 
desarme, desmovilización y repatriación de las milicias ruandesas que siguen operando en la 
vecina RD Congo, así como parar inmediatamente el reclutamiento de menores-soldado y acabar 
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con la violencia de género existente, ya sea por abusos sexuales u otras formas de violencia. (MD, 
CI) UN, 13/03/08 http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions08.htm
 
UGANDA: Las delegaciones del gobierno y del grupo armado de oposición LRA se comprometen a 
firmar el acuerdo final de paz el 5 de abril, una semana después de la fecha establecida 
previamente, el 28 de marzo. Este anuncio da un nuevo empujón al proceso de paz después de 
varias semanas de estancamiento. Una de las principales trabas para la firma del acuerdo es la 
demanda del grupo armado de que la Corte Penal Internacional (CPI) retire las órdenes de 
búsqueda y captura que pesan sobre Joseph Kony, líder del LRA, y dos de sus lugartenientes 
previamente a la firma del acuerdo, cuestión que no es posible según los estatutos de la CPI. El 
gobierno y LRA han firmado diversos documentos que resumen y perfilan el acuerdo final y el 
calendario de implementación el 25 de marzo en Juba, sede de las conversaciones de paz. Sin 
embargo, el líder de la delegación del LRA, David Nyekorach Matsanga, ha remarcado que el LRA 
no empezará a implementar el acuerdo de paz hasta que la CPI no levante las órdenes de 
búsqueda y captura. Además, Matsanga también ha destacado que Joseph Kony firmará el 
acuerdo de paz pero no en Juba, debido a la amenaza de que sea arrestado. Por su parte, el 
presidente del distrito de Gulu, Norbert Mao, ha destacado que las órdenes deberán ser retiradas 
una vez Joseph Kony y sus líderes sean juzgados bajo la jurisdicción ugandesa, tal y como 
establecen los acuerdos de paz. Norbert Mao ha participado en las conversaciones de paz que se 
celebran en Juba. Paralelamente, en los días previos a este anuncio, una delegación del LRA 
liderada por Matsanga y diversos abogados y asesores, ha viajado a La Haya para entrevistarse 
con miembros del Registro de la CPI, incluyendo el consejero legal Phakiso Mochochoko. Dicha 
reunión ha servido de oportunidad para la delegación del LRA para conocer el funcionamiento de la 
Corte, su estructura y procedimientos. Sin embargo, parte del LRA y su líder han abandonado a 
principios del mes de marzo su base en RD Congo en violación del acuerdo de cese de 
hostilidades, y se han trasladado a la R. Centroafricana, donde han secuestrado a un centenar de 
menores, parte los cuales han sido liberados posteriormente.  (CA, PAZ) BBC, 05 y 17/03/08; 
IWPR, 12/03/08; Monitor, New Vision, 06-17/03/08; Reuters, 18 y 26/03/08 
El UPDF consigue la recolección de 91 armas ligeras en la primera semana de la reanudación de 
este tipo de operativos en la región de Karamoja. Según su Portavoz, el Capitán Henry Obbo, no 
se deben lamentar víctimas mortales en los operativos ni tampoco el uso de bombas aéreas. 
Paralelamente, los máximos dirigentes de los siete distritos colindantes con Karamoja han instado 
al Presidente, Yoweri Museveni, a revisar el reclutamiento de las fuerzas karimojong, ya que 
supondría el fracaso de los ejercicios de desarme en dicha región. Posteriormente, las FFAA han 
anulado (MD) New Vision, 07/03/08  
El Gobierno anuncia el despliegue de una nueva política para la lucha contra la proliferación de 
armas ligeras, con la colaboración de diversas ONG. Según el ministro de estado para asuntos 
internos, Matia Kasaija, esta nueva política, a falta de la aprobación del parlamento, consistirá en el 
registro de todas las armas ligeras existentes en el país, cuyas estimaciones previas se sitúan 
alrededor de las 400.000, un 10% en la región de Karamoja. El propio gobierno espera que con el 
proceso de DDR para el LRA y por el reciente acuerdo entre el ejecutivo y el propio grupo armado 
de oposición sirva para recolectar un buen número de estas armas. 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
MAGREB – UE: Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE acuerdan la creación del  Proceso de 
Barcelona: Unión por el Mediterráneo en el marco de la política europeo de acercamiento y 
colaboración con los países del sur del Mediterráneo y como sucesión al Proceso de Barcelona 
iniciado en 1995. El Consejo Europeo aprobó el principio de una Unión por el Mediterráneo que 
incluirá a todos los Estados de la UE y a los costeros mediterráneos que no pertenecen a la UE", 
dicen los líderes de los Veintisiete. Está previsto que en los próximos cuatro meses la Comisión 
prepare las propuestas para definir las modalidades. Según el documento aprobado, la Unión por 
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el Mediterráneo incluirá a todos los Estados de la UE y a los costeros mediterráneos que no 
pertenecen a la UE, desestimando la iniciativa inicial formulada por el presidente francés, Nicolas 
Sarkozy, y rechazada por países como Alemania, que excluía a aquellos Estados de la UE no 
mediterráneos. (CI) EP, 15/03/08 
 
ARGELIA: El presidente Abdelaziz Bouteflika ha dicho que Argelia castigará severamente a quien 
utilice la tortura durante la lucha implacable que libra el país contra el terrorismo. En una entrevista 
con Reuters, Bouteflika hace referencia a una cuestión que está pendiente desde hace tiempo y 
que son las denuncias presentadas por organizaciones de derechos humanos según las cuales las 
FFAA habrían estado implicadas en violaciones sistemáticas de derechos humanos en los años 
noventa durante la revuelta islámica a nivel nacional. Este tema, que en Argelia se conoce por el 
‘quién mata a quién’ es uno de los más sensibles entre una población que todavía no se ha 
recuperado de un conflicto que ha costado la vida a más de 200.000 personas y que todavía sigue 
abierto. Según Bouteflika, el concepto de ‘quién mata a quién’ surgió en un momento en el que la 
contrainsurgencia no se conocía en el extranjero y en el que ciertas personas tenían interés en 
crear confusión acerca de quién o quiénes eran responsables de los ataques terroristas y lo mismo 
ocurre con la información que trasciende sobre la tortura. El presidente asegura que si esta 
práctica se manifestase en Argelia, se tomarían medidas muy severas al respecto, tanto para 
identificar a los responsables como para sancionarles de la manera más adecuada. (DH) Reuters, 
12/03/08 
 
ARGELIA – MARRUECOS: Marruecos hace un llamamiento a la apertura de la frontera entre 
ambos países, que se mantiene cerrada desde hace más de una década, así como a una 
normalización de las relaciones bilaterales. Según un comunicado del ministerio de exteriores de 
Rabat, el cierre es contrario a las aspiraciones de los pueblos del Magreb y a las exigencias 
regionales de paz y desarrollo. Por su parte, el ministro de interior argelino Yazid Zerhouni ha 
respondido afirmando que el problema de la circulación de mercancías y personas en la frontera no 
puede ser desvinculado de un enfoque global sobre la zona del Magreb. A pesar de que entre los 
argumentos de Zerhouni está el hecho de que una apertura puede significar un auge del 
contrabando, un informe del Banco Mundial sostiene que el cierre contribuye al desarrollo de 
actividades criminales. Según un informe de la misma organización, Si la frontera entre los dos 
países estuviera abierta, Argelia sería el tercer socio comercial de Marruecos. En 1993, último año 
completo en que estuvo abierta, dos millones de argelinos viajaron por tierra al país vecino. La 
frontera fue clausurada por Argelia en agosto de 1994 tras un atentado en Marrakech sobre el que 
Rabat sospechó que podía haber sido inspirado por los servicios secretos de Argel, por lo que 
decidió imponer el visado para los argelinos que viajaran a Marruecos. Desde entonces, Argelia 
aplicó la misma medida y el cierre, y el monarca Mohamed VI ha efectuado varios gestos para 
conseguir la reapertura fronteriza (en julio de 2004 suprimió la exigencia de visado para los 
argelinos). En 2005, el presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika, correspondió con la misma 
medida, pero mantuvo las aduanas cerradas. (CI, DS) EP, 24/03/08; LM, 25/03/08 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: Termina sin avances la cuarta ronda de negociación 
entre el Gobierno de Marruecos y el frente POLISARIO celebrada en Manhasset, cerca de Nueva 
York. Sin embargo, el mediador de Naciones Unidas, Peter van Walsum, ha afirmado que ambas 
partes han acordado reunirse de nuevo. El representante del POLISARIO, Ahmed Boukhari, ha 
declarado que a pesar de la insistencia de Marruecos en presentar como una solución su 
propuesta de autonomía, el proceso de Manhasset no está muerto. Boukhari, que ha calificado la 
atmósfera del encuentro de negativa, ha indicado que no confía que la próxima ronda sea pronto. 
Por otra parte, la misión marroquí en la ONU ha indicado que su delegación hizo prueba de buena 
fe pero que se encontró con la rigidez y las posiciones desfasadas, además de acusar al Frente 
POLISARIO de actos provocativos en la zona tapón. A pesar de ello, el comunicado mantiene que 
Marruecos sigue comprometido con las negociaciones. Por su lado, Boukhari hizo un llamamiento 
al Consejo de Seguridad para que apoye la celebración de un referéndum. (PAZ, CNR) Reuters, 
19/03/08 
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MAURITANIA: El representante del PAM, Giancarlo Cirri, alerta del riesgo de una crisis alimentaria 
sin precedentes para el país en 2008 dado el incremento del precio de los alimentos y la creciente 
escasez de cereales en los mercados mundiales. Unido al alza del precio del petróleo y primeras 
materias, a la reorganización de los principales itinerarios comerciales marítimos, y a la caída del 
dólar, Cirri constata que el riesgo de crisis grave es muy elevado. Según datos del Ministerio de 
Salud y de UNICEF, cerca del 12% de la población de Mauritania sufría malnutrición aguda en 
2007 y, a finales de año, varios pueblos de Mauritania fueron escenario de protestas por el alza de 
los precios alimentarios. En 2007, el gobierno asignó 3,2 millones de dólares para las reservas 
nacionales alimentarias, pero según el Comisionado para la Seguridad Alimentaria (CPSSA, por 
sus siglas en francés), Mohammed el Hady, las autoridades no disponen de fondos alimentarios 
suficientes. Según Cirri, las operaciones de seguridad alimentaria necesarias para los próximos 
cuatro meses significarían un déficit de 6 millones de dólares. (CH) IRIN, 20/03/08 
 
TÚNEZ: La Organización de al-Qaeda en el Magreb Islámico (OQMI) pospone por dos semanas, 
hasta el 6 de abril, el ultimátum para la negociación entorno al secuestro de dos turistas austríacos 
que permanecen en cautiverio desde que fueran secuestrados el 22 de febrero en Túnez, acto 
reivindicado el 10 de marzo por la OQMI. La organización ha advertido a través de un comunicado 
por internet, que Austria, Túnez y Argelia son responsables de la vida de los secuestrados, a 
cambio de cuya liberación piden la liberación de islamistas detenidos en Argelia y Túnez. Las 
autoridades austríacas han negado cualquier negociación directa con los secuestradores, así como 
la existencia de una petición de rescate. (CI, GO) LM, 25/03/08; AFP en RW, 26/03/08 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CANADA: Anne Mactavish, de la Corte Federal de Canadá, dictamina que la protección de la 
Carta Canadiense de Derechos y Libertades no se extiende a los detenidos afganos capturados 
por soldados canadienses. Amnistía Internacional y British Columbia Civil Liberties Association 
presentaron una demanda ante la Corte Federal contra Canadian Forces Provost Marshal (CFPM) 
en febrero del 2007 por complicidad en la tortura de personal canadiense que se encontraba en 
Afganistán. Amnistía Internacional ha declarado que Canadá había violado su Carta de Derechos y 
Libertades de 1982 al deportar a detenidos afganos a su país sin ninguna protección contra 
posibles tratos inhumanos. Sin embargo, Mactavish declara haber llegado a la conclusión de que, 
si bien las personas detenidas por las CFPM en Afganistán están bajo la protección de la 
Constitución afgana y del derecho internacional y especialmente del derecho internacional 
humanitario, no reciben protección de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades y que, a 
pesar de que en determinadas circunstancias claramente especificadas, las acciones de la CFPM 
con respecto a la detención de personas no canadienses se ajustan a lo estipulado en los 
instrumentos internacionales y en la legislación canadiense, la Carta Canadiense de Derechos y 
Libertades no es aplicable en este caso. (DH) Jurist, 13/03/08 
 
EEUU: Amnistía Internacional revela más detalles sobre la crueldad y la ilegalidad del programa de 
detenciones secretas y desapariciones forzadas de la CIA, programa que el presidente Bush volvió 
a autorizar en junio del 2007. Los detalles aparecen en forma en entrevistas exclusivamente 
concedidas a Aminstía Internacional por el ciudadano yemení Khaled Abdu Ahmed Saleh al-
Maqtari, de 31 años de edad,  que se encontraba en detención secreta y que ha sido puesto en 
libertad recientemente. Khaled al-Maqtari fue detenido en un supuesto mercado de armas de 
Fallujah, Iraq, en el que irrumpieron soldados estadounidenses en enero del 2004, arrestando a 60 
personas y de allí fue trasladado a la cárcel de Abu Ghraib, donde fue inscrito como “detenido 
fantasma” y donde sufrió un régimen de torturas. Después de nueve dias de interrogatorios en Abu 
Ghraib, fue trasladado en avión a un centro secreto de detención de la CIA en Afganistán donde 
permaneció durante tres meses. La ONG dispone de datos que corroboran que el avión utilizado 
pertenecía a una empresa tapadera de la CIA. En Afganistán, fue sometido a más torturas. A 
finales de abril del 2004, fue trasladado junto con otros detenidos a otro ‘”emplazamiento negro” de 
la CIA, posiblemente en Europa del este, donde permaneció durante 28 meses para ser 
posteriormente enviado a Yemen donde estuvo detenido hasta mayo del 2007. Durante los 32 
meses de su detención no supo en ningún momento dónde se encontraba ni por qué y las únicas 
personas con las que estaba en contacto eran sus interrogadores y el personal del lugar en el que 
se encontraba detenido. Amnistía Internacional ha instado a las autoridades estadounidenses a 
poner fin a la detención secreta, llevar a los responsables de los abusos perpetrados ante la 
justicia; dar a conocer los nombres y el paradero de todas las personas detenidas en el contexto de 
la guerra contra el terror, procesar ante un tribunal independiente a los que todavía se encuentren 
detenidos  o dejarles en libertad inmediata. El informe de la ONG lleva por título: USA: A case to 
answer - From Abu Ghraib to secret CIA custody: The case of Khaled al-Maqtari. (DH) HREA, 
14/03/08 
La Corte Suprema lleva a cabo una vista oral para decidir acerca de la prohibición de las armas 
ligeras a manos de la población civil en la ciudad de Washington. La resolución de esta vista se 
desvelará el mes de junio, a partir de las interpretaciones de la segunda enmienda de la 
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Constitución estadounidense. Se calcula que cada año mueren unas 30.000 personas en el país 
por el impacto de este tipo de armamento. (MD, GO) NY Times, 18/03/08 
 
EEUU – IRAQ: Manfred Nowak, Relator Especial de la ONU sobre la tortura, declara que EEUU le 
ha denegado el acceso a las cárceles estadounidenses de Iraq cuando viaje a este país a finales 
de año. Nowak ha informado que las autoridades de los EEUU le han indicado que estos centros 
se encuentran fuera de su ámbito debido al conflicto militar que existe en el país. El Departamento 
de Estado norteamericano aclara que se le denegó el acceso a Nowak por cuestiones operativas y 
que únicamente se le ha permitido a la Cruz Roja Internacional visitar estos centros por razones de 
seguridad. El Relator ha señalado haber recibido informes fidedignos según los cuales habrían 
mejorado las condiciones en estas cárceles y expresa sorpresa por el hecho de que los EEUU no 
deseen aprovechar la oportunidad que se les brinda de demostrar que las prácticas que se le 
atribuyeron en Abu Ghraib no tienen lugar en sus centros. (DH) Jurist, 12/03/08 
 
GUATEMALA: Philip Alston, Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias o arbitrarias, expresa preocupación por que la Ley reguladora de la conmutación de la 
pena para los condenados a muerte viole el derecho internacional de los derechos humanos. 
Alston ha declarado que el derecho internacional no prohíbe a Guatemala la imposición de la pena 
de muerte pero que, sin embargo, no puede restablecer la pena de muerte de forma encubierta. 
Alston ha hecho estas declaraciones en torno al Decreto No. 06-2008 que podría convertirse en ley 
si el Congreso anula el veto presidencial, y ha expresado que esta Ley sólo puede entenderse 
como un intento de evadir los requisitos establecidos por el derecho internacional de los derechos 
humanos. Asimismo agrega que si el Congreso tiene tanto interés en defender el Estado de 
Derecho a través del restablecimiento de la pena de muerte, debe hacerlo de conformidad con el 
Estado de Derecho Internacional y no ignorar las decisiones emitidas por el Comité de Derechos 
Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Alston ha hecho un llamamiento al 
Congreso para que no anule el veto presidencial al decreto y para que se comprometa a trabajar 
en la elaboración de una ley que regule el ejercicio del derecho a la clemencia de conformidad con 
los requisitos establecidos en el derecho internacional. Alston documentó el problema de las 
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en Guatemala tras su visita al país en 2006.  
(DH) UN, 25/03/08 
La policía declara que 11 personas han muerto y otras cinco han resultado heridas en 
enfrentamientos entre cárteles de narcotraficantes en una región oriental del país. Tras constatarse 
que algunas de las personas fallecidas eran mexicanas, algunos medios han especulado con la 
posibilidad de que los cárteles mexicanos estén trasladando parte de sus operaciones a 
Guatemala. En este sentido, el gobierno recibió recientemente de su homólogo estadounidense un 
paquete de ayuda de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado por valor de 21 millones 
de dólares, y que incluye cuatro helicópteros. (GO, CI, MD) AFP en Punto de Noticias, 26/03/08 
 
HAITÍ: El representante especial del secretario general de la ONU, Hedi Annabi, asegura que la 
misión de Naciones Unidas no se va a encargar de la futura restructuración de las FFAA, 
aduciendo que no les compete dicha tarea. En todo caso, Annabi ha afirmado que se trata de una 
tarea gubernamental y que, como máximo, el ejecutivo se podría beneficiar de una ayuda bilateral 
procedente del organismo internacional. (MD, CI) Haiti Press Network, 13/03/08 
El Grupo de Río admite a Haití como miembro de pleno derecho durante la vigésima cumbre 
celebrada en Santo Domingo, con lo que actualmente ya son 21 los países americanos que 
integran dicha organización. (GO, CI) Haiti Press Network, 07/03/08 
La MINUSTAH hace un llamamiento a la población local para que colabore activamente con los 
efectivos y los controles policiales de la MINUSTAH y de la Policía Nacional de Haití, que se han 
reforzado en las últimas semanas por un repunte de los índices de violencia, inseguridad y 
secuestro. Además, la MINUSTAH ha recordado que en paralelo a las operaciones policiales sigue 
financiando varios proyectos de desarrollo en los barrios de Cité Soleil y Martissant. (GO, CI) Haiti 
Press Network, 24/03/08 
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Tras recibir en el Vaticano a varios prelados haitianos con motivo de la fiesta de pascua, el papa 
Benedicto XVI llama a la población haitiana a promover el cambio y la reconciliación y exhorta a la 
comunidad internacional a reforzar sus esfuerzos y cooperación para que progresivamente Haití 
vaya retomando las riendas de su propio desarrollo. (GO, CI) Haiti Info, 13/03/08 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: Prosigue la huelga agraria iniciada a mediados de marzo en contra del alza de 
impuestos a la exportación, lo que ha provocado el corte de algunas de las principales carreteras 
del país, con el consiguiente peligro de desabastecimiento de productos básicos, así como 
incidentes aislados entre manifestantes y conductores de camiones. Además, también se 
registraron incidentes en Buenos Aires entre partidarios y detractores de la presidenta, Cristina 
Fernández. La principal líder opositora, Elisa Carrió, llamó a la movilización ciudadana. Los 
colectivos agrarios exigen la conformación de una mesa de diálogo para abordar la presión fiscal 
sobre los productos para la exportación. Sin embargo, la presidenta ya ha declarado que no 
negociará bajo la amenaza o presión de nadie y ha advertido que utilizará a los cuerpos de 
seguridad del Estado para que permitan el libre tránsito de personas y mercaderías en todo el país. 
(GO) AFP en Punto de Noticias, 22-26/03/08 
 
BOLIVIA: El presidente, Evo Morales, acepta que la iglesia católica medie en el proceso de diálogo 
político con las autoridades políticas y cívicas de los departamentos orientales del país (Santa 
Cruz, Tarija, Beni y Pando), así como la presencia de observadores internacionales que supervisen 
dicho diálogo. Desde hace meses existe una crisis política en el país por el desacuerdo entre las 
autoridades centrales y departamentales en varios aspectos, como la aprobación de una nueva 
constitución, la declaración unilateral de estatutos de autonomía de algunos departamentos y la 
distribución del impuesto directo de los hidrocarburos. Hasta el momento ninguno de los 
numerosos intentos de negociación ha cristalizado en acuerdo. En este sentido, el defensor del 
pueblo, Waldo Albarracín, ha instado a los líderes políticos a seguir negociando y a evitar la 
confrontación social. Por otra parte, varios colectivos de transportistas mantienen bloqueadas las 
salidas y entradas de mercancías desde las aduanas para protestar contra la decisión del gobierno 
de prohibir la exportación de aceite de soja y girasol a países andinos, Argentina y Japón. El 
ejecutivo ha declarado que tal prohibición responde a la necesidad de garantizar el suministro 
interno y de evitar la subida de precios. Por otra parte, se inició una huelga indefinida en el 
localidad de Camiri (departamento de Santa Cruz) para exigir al gobierno la reactivación industrial 
de lo que en su momento fue uno de los principales enclaves petrolíferos del país. (GO) AFP en 
Punto de Noticias, 26/03/08; Bolivia.com, 24 y 25/03/08 
 
CHILE: El senado chileno vota por aplastante mayoría a favor de la ratificación del Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce los derechos de los pueblos 
indígenas sobre su tierra. Muchos países latinoamericanos han ratificado el convenio, pero sólo 
cuatro países europeos lo han hecho: Dinamarca, los Países Bajos, Noruega y España. La 
ratificación chilena aumenta la presión sobre los gobiernos europeos que aún no se han adherido 
al Convenio 169 de la OIT. La ministra chilena de planificación ha descrito la ratificación por parte 
del senado como un "voto histórico" y un importante avance en las relaciones de Chile con sus 
pueblos indígenas. El Director de Survival International ha declarado que la organización está 
encantada de que Chile haya ratificado la ley y que espera que, al igual que lo hizo España, la 
mayoría de gobiernos europeos que aún no se han sumado al convenio, dejen de lado las excusas 
y suscriban las normas básicas de derechos humanos que recoge el derecho internacional. (DH) 
Survival, 11/03/08 
 
COLOMBIA: El gobierno de EEUU anuncia una nueva contribución para este año  de 715.000 
dólares para operaciones de emergencia humanitarias de desminado de la OEA. Se constata que 
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en 31 de los 32 departamentos de Colombia todavía hay minas antipersona y que más de 6.600 
personas han perecido en los 40 años de conflicto armado como consecuencia de este tipo de 
armamento. (MD, CI) OEA, 07/03/08 
La vigésima cumbre de Jefes de Estado del Grupo de Río, foro de países latinoamericanos 
integrado por Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Guayana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela, y al que ingresaron Guyana y Haití, abordado la crisis 
diplomática derivada del ataque al campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, que arrojó 
un resultado de 24 muertos entre los que se encontraba el líder guerrillero Raúl Reyes y cuatro 
estudiantes mexicanos. El ataque, que fue calificado por el Gobierno ecuatoriano como masacre, 
había sido evaluado por la Asamblea General de la OEA, la cual produjo una resolución que 
establecía que Colombia violó la soberanía y la integridad territorial de Ecuador y ordenó la 
conformación de una comisión liderada por su Secretario General, para que visitara la zona y 
presentara un informe a la Reunión de Consulta de Cancilleres de este organismo. La resolución 
por si misma, no superaba la crisis por cuanto no se condenaba a Colombia por la violación de la 
soberanía de otro país, tal como lo exigía el presidente ecuatoriano Rafael Correa, por ello la crisis 
fue abordada por la Cumbre de Río, organismo sobre el cual no tiene ingerencia directa el 
Gobierno de Estados Unidos, quien había respaldado incondicionalmente al Gobierno de 
Colombia. Después de que el presidente colombiano relatara al plenario las circunstancias de la 
operación Fénix, como fue bautizada la incursión militar, acusara al Gobierno de Ecuador de dar 
protección a la guerrilla de las FARC, y defendiera la tesis del legítimo derecho de un Estado de 
atacar a sus enemigos en el lugar en que se encuentren, el presidente ecuatoriano ha reivindicado 
el derecho de la inviolabilidad de la soberanía de su país y ha acusado al presidente Uribe de 
trasladar el conflicto interno colombiano mas allá de las fronteras. Uno a uno los Jefes de Estado 
presentes han desaprobado la violación de la soberanía ecuatoriana y criticado la tesis del 
Gobierno colombiano, a la que comparan con la argumentada por el Gobierno de EEUU para 
invadir Irak. Además han invitado a los países involucrados en la crisis a resolverla exclusivamente 
por la vía diplomática. En su turno el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha propuesto el 
retorno a la normalidad sobre la base de que Colombia reconozca haber violado la soberanía 
nacional del Ecuador, se comprometa a no volver a realizar actos de esa misma naturaleza y a 
excusarse con el pueblo y gobierno de ese país. El presidente Leonel Fernández, quien presidía la 
Cumbre ha invitado a los Presidentes de Colombia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua, país último 
que se sumó en apoyo a Ecuador rompiendo relaciones diplomáticas con Colombia, a superar la 
crisis. Finalmente, la Cumbre del Grupo de Río produjo por consenso la Declaración de Santo 
Domingo, en la que se establece el rechazo a la violación de la integridad territorial de Ecuador y 
se reafirma el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de 
ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, 
cualquiera fuera el motivo, aún de manera temporal. Además la resolución toma nota positiva de 
las disculpas que el presidente Álvaro Uribe ofreció al Gobierno y al pueblo de Ecuador, por la 
violación del territorio y la soberanía de ese país, y registra también el compromiso del presidente 
Álvaro Uribe en nombre de su país de que estos hechos no se repetirán en el futuro. Los 
presidentes Chávez, Correa, Ortega y Uribe, han declarado superada la crisis y se han 
comprometido a reestablecer las respectivas legaciones diplomáticas, aunque el Gobierno de 
Ecuador plantea que el retorno a la normalidad no será inmediato y ha pedido al Gobierno de 
Argentina que lo represente ante el Gobierno de Colombia. Por su parte el presidente Chávez ha 
ordenado el repliegue de las tropas que había destacado en la frontera. Por su parte el Secretario 
General de la OEA, José Miguel Insulza, al frente de la comisión especial de la OEA designada 
para levantar el informe sobre lo sucedido, ha realizado una inspección “in situ” y se ha reunido por 
separado con los Gobiernos de Colombia y Ecuador. Tras los encuentros se efectuó la Reunión de 
Consulta de Cancilleres de la OEA que concluyó con una resolución que rechaza la incursión de 
las fuerzas militares y de policía de Colombia al territorio del Ecuador, efectuada sin conocimiento 
ni consentimiento previo del Gobierno del Ecuador, por considerar que es una clara violación de los 
artículos 19 y 21 de la Carta de la OEA. Además la Resolución acoge positivamente la declaración 
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de los Presidentes del Grupo de Río, adoptada en Santo Domingo el pasado 7 de marzo, reitera la 
plena vigencia de los principios del derecho internacional de respeto a la soberanía y soberanía 
territorial, reitera el firme compromiso de todos los Estados miembros de combatir las amenazas de 
la seguridad provenientes de grupos irregulares y criminales, registra las plenas disculpas de 
Colombia por los hechos y la reiteración de su compromiso de no volver a repetirlos. El Embajador 
de los EEUU ante la OEA, John Negroponte, ha hecho una fuerte defensa de la actuación de 
Colombia y ha dejado constancia de su protesta por no haberse incluido en la resolución lo que 
llamó como el “derecho de los países a la autodefensa”. Por otra parte, el Presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez ha revelado haber concertado con sus homólogos de Colombia y 
Nicaragua una reunión, en fecha por definir, para tratar los diferendos marítimos entre estos países 
y el pleno restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Por su parte el presidente de Ecuador, 
Rafael Correa, ha asegurado que el conflicto con Colombia fue inducido por el Gobierno de EEUU, 
para desatar una guerra que produjera como resultado la caída de su gobierno, y frenar  la 
decisión de retirar del territorio ecuatoriano la base militar de EEUU en la ciudad de Manta. 
Además, ha manifestado que Ecuador responderá cualquier agresión, que detendrá y repelerá por 
la fuerza y juzgará a miembros de grupos irregulares o efectivos colombianos que ingresen 
ilegalmente a su territorio, y dijo que Ecuador es una víctima mas del conflicto interno colombiano, 
no su propiciador. Entretanto, partidos políticos de izquierda de cuarenta países, reunidos en 
ciudad de México, han considerado que los hechos ocurridos en Ecuador constituyen un crimen de 
Estado, han instado al Gobierno de Colombia a la solución política del conflicto interno y se han 
comprometido a promover la conformación de un Grupo de Países Amigos de la Paz en Colombia. 
El presidente Correa ha pedido a la OEA gestionar la conformación de una “fuerza multinacional” 
para proteger la frontera con Colombia, puesto que Ecuador tiene unas FFAA diez veces menor 
que la de Colombia, no reciben ayuda de nadie, en tanto que Colombia ha recibido en los últimos 
seis años 3.500 millones de dólares y tecnología de punta, y aún así no ha podido derrotar a las 
FARC. Por otro lado numerosas movilizaciones de campesinos, indígenas y sindicatos 
ecuatorianos se produjeron en las principales ciudades del Ecuador, respaldando al presidente 
Correa y expresando su disposición a enlistarse en las FFAA de su país para defender la 
soberanía y territorio del Ecuador. Igualmente en ciudad de México se llevaron a cabo protestas y 
manifestaciones de estudiantes de la Universidad Autónoma de México, en repudio a la muerte de 
cuatro de sus estudiantes, que estaban en el campamento atacado en Ecuador. Las directivas de 
la Universidad se pronunciaron desmintiendo que los estudiantes muertos y heridos fueran 
guerrilleros y defendieron la libertad de pensamiento, de crítica y de opción política y el carácter 
académico de sus actividades que los llevaron a estar presentes en el campamento guerrillero. De 
otra parte, el Gobierno de EEUU promueve la inclusión de Venezuela en una lista de países que 
patrocinan el terrorismo, entre las que ya han sido incluidos Irán, Corea del Norte, Cuba, Sudán y 
Siria, intención que el Gobierno de Venezuela rechaza y que asegura está siendo estimulada por el 
Gobierno de Colombia. Analistas políticos consideran que de llevarse a efecto la inclusión de 
Venezuela en esta lista, el Presidente Chávez podría ordenar la suspensión de suministro de 
petróleo a los EEUU, lo que podría activar una escalada en los precios del crudo. (CA, CI, MD, 
PAZ). El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, TELESUR – TV, CMI – TV, Caracol – Radio, 
Semana, Cambio, El Diario del Sur – Pasto, El Nacional – Rep. Dominicana, Hoy – Rep. 
Dominicana, El Caribe CDN – Rep. Dominicana, Granma – Cuba, La Prensa – Nicaragua, El 
Nuevo Diario – Nicaragua, El Nacional – Venezuela, El Universal – Venezuela, APORREA, ABN, 
La Hora – Ecuador, El Comercio – Ecuador, Hoy – Ecuador, El Expreso – Ecuador, El Clarín – 
Argentina, El País – España, El Nuevo Herald, REBELIÓN, ABP, 07 – 27/03/08 
La guerrilla de las FARC recibe otro golpe en su estructura de mando con el asesinato de Iván 
Ríos, por parte de un miembro de esa guerrilla. Ríos era miembro del Secretariado, máximo 
organismo de dirección. Por otro lado, el Presidente Uribe ha enviado un mensaje a las FARC en el 
sentido de que éste es el mejor momento para sentarse a la mesa de negociaciones para hacer la 
paz. Por su lado el Comando Central del ELN ha expresado su solidaridad con las FARC, por la 
muerte de dos de sus dirigentes y los guerrilleros muertos en Ecuador, y ha afirmado que la 
obcecación del Gobierno por la salida militar al conflicto, no solo lo lleva a la confrontación en el 
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interior del territorio, sino también a cruzar la frontera de los países vecinos, internacionalizando el 
conflicto. Dice que en esas condiciones la solución política deberá pasar por una participación 
activa de la comunidad internacional. (CA, PAZ). El Tiempo, El Colombiano, El mundo – Medellín, 
Insurrección – ELN, Caracol – Radio, 07 – 27/03/08 
La jornada convocada por el Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado, se llevó a cabo en 
mas de 100 ciudades del mundo y en la mayoría de las ciudades capitales de los departamentos 
en Colombia. Los organizadores destacan las marchas de protesta y en solidaridad con las 
víctimas, como un acto de la sociedad colombiana y de los pueblos del mundo, en rechazo a la 
violencia y a los crímenes cometidos por el Estado y otros actores, al tiempo que se constituyen en 
una presión para que el conflicto político social y armado sea resuelto por la vía del diálogo y la 
negociación, así como también la decisión del pueblo de Colombia a no admitir que los 
responsables de los crímenes sean favorecidos con la impunidad. Las marchas exigen al Estado 
que las víctimas sean reparadas, que se sepa la verdad sobre los crímenes cometidos y se 
sancione ejemplarmente a los victimarios, como garantía de no repetición. (CA, DH,). El Tiempo, El 
Colombiano, El País – Cali, El diario del Sur – Pasto, La Opinión – Cúcuta, El Heraldo – 
Barranquilla, Vanguardia Liberal, Caracol – Radio, CMI – TV, TELESUR – TV, APORREA, 
REBELIÓN, Argenpress, BBC, El País – España, 07 – 13/03/08  
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, denunció el asesinato de cuatro sindicalistas 
que participaron activamente en la jornada de solidaridad con las víctimas y de protesta contra la 
violencia, realizada el 6 de marzo, y afirma que estos crímenes fueron alentados por el 
señalamiento que hizo el asesor presidencial José Obdulio Gaviria, de que la jornada había sido 
convocada por las FARC. Igualmente, el pasado 12 de marzo llegaron amenazas de muerte a los 
correos electrónicos de algunas organizaciones sociales de base, defensoras de derechos 
humanos, medios de comunicación y parlamentarios miembros de partidos políticos de oposición al 
Gobierno, entre los que se encuentran el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la 
Organización Femenina Popular, la Ruta Pacífica de Mujeres, Corporación Nuevo Arco Iris, la 
Senadora Piedad Córdoba, y otras mas. Las amenazas están firmadas por la organización 
paramilitar Águilas Negras en Rearme, que fueron denunciadas por los amenazados ante el 
Gobierno, ante la Corte Interamericana de derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Por otra parte, las embajadas de 8 
países ( Suecia, España, Canadá, Noruega, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina) y un grupo 
de 27 instituciones defensoras de los derechos humanos, tales como Human Rights Watch, Human 
Rights First, Latin America Working Group, Center for Justice and International Law y Amnistía 
Internacional, elevaron ante la Defensoría del Pueblo de Colombia y del Gobierno, su voz de 
preocupación y protesta por el asesinato de 10 sindicalistas en los tres primeros meses de este 
año, las amenazas contra opositores al gobierno y se suman al pedido de que el Presidente Uribe 
descalifique las intimidaciones y señalamientos que ha hecho su asesor José Obdulio Gaviria. (CA, 
DH, CI). Semana, ARGENPRESS, El Tiempo, El Espectador, CMI – TV, APORREA, El 
Colombiano, 14 – 27/03/08 
 
PERÚ: Varios líderes de la comunidad indígena Achuar inician en un tribunal de Los Ángeles 
(EEUU) una demanda contra la petrolera Occidental Petroleum (Oxy) por la contaminación y los 
problemas de salud pública que provocó la empresa durante los más de 30 años que operó en las 
regiones amazónicas del Perú. La comunidad Achuar, de unos 7.000 miembros, cuenta con el 
apoyo de organizaciones ambientalistas como Earth Rights International o Amazon Watch y cuenta 
con el precedente de la demanda interpuesta contra Chevron/Texaco por los daños ambientales 
causados en Ecuador, valorados en 10.000 millones de dólares. (DS, DH, CI) AFP en Punto de 
Noticias, 26/03/08 
Una policía muere y otros 11 resultan heridos en una emboscada por parte de un grupo no 
identificado en el departamento de Ayacucho, una de las principales regiones en producción y 
tráfico de droga del país. La policía ha atribuido el ataque a grupos de narcotraficantes. (GO) AFP 
en Punto de Noticias, 24/03/08 
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El congreso aprueba la conformación de una comisión de investigación para determinar si el 
gobierno de Venezuela está interfiriendo en los asuntos internos del país a través de las llamadas 
Casas ALBA. Según algunas fuentes, dichas casas, en las que se presta atención médica gratuita 
a personas sin recursos, incentivan las protestas de la población contra el gobierno. El presidente 
venezolano ha desmentido las informaciones y ha lamentado que se acuse sin pruebas a su 
gobierno. Actualmente, el ALBA está conformada por Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua. (GO, 
CI) AFP en Punto de Noticias, 25/03/08 
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Asia Central 
 
KIRGUISTÁN: Grupos de la oposición reclaman la publicación de los resultados por distritos de las 
pasadas elecciones parlamentarias de diciembre, alegando que la negativa de la Comisión Central 
Electoral a publicarlos indica que los resultados son cuestionables. Algunos miembros del órgano 
central han matizado que la legislación electoral no les obliga a publicar los resultados referentes a 
los distritos. (GO) IWPR, 12/03/08 
 
TAYIKISTÁN: Tres de los principales partidos de la oposición de Tayikistán hacen un llamamiento 
para buscar una salida a la crisis socioeconómica en que afirman está sumergida el país. El Partido 
Democrático, el Partido Socialdemocrático y el Partido Socialista han firmado un comunicado 
conjunto, en el que atribuyen a la corrupción y al crimen la situación que atraviesa Tayikistán. 
Además, han propuesto la celebración de un referéndum sobre varias enmiendas a la Constitución 
que expandan el tamaño y las funciones del parlamento frente a las del presidente, y han 
reclamado un seguimiento transparente de toda la ayuda humanitaria, préstamos y créditos que 
recibe el país. Los también opositores Partido Comunista y Partido del Renacimiento Islámico han 
rechazado firmar el texto, alegando que abordarán esos temas desde su trabajo en el Parlamento. 
(GO) Asia-Plus en Central Asia-Caucasus Institute Analyst, 11/03/08 
 
UZBEKISTÁN: El gobierno reabre las cárceles del país a las visitas del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, después de que éstas se prohibieran tras los sucesos de Andijan en mayo de 2005, 
cuando cientos de manifestantes murieron por disparos de las fuerzas de seguridad. (DH, GO) Ria 
Novosti en Central Asia-Caucasus Institute Analyst, 13/03/08 
 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El Consejo de Seguridad de la ONU decide prorrogar el mandato de la UNAMA en 
el país hasta el 23 de marzo de 2009, y acuerda dar a Naciones Unidas un papel más importante 
en el país. El Consejo también ha manifestado su preocupación por el incremento de la violencia 
por parte de las milicias talibán, al-Qaeda, grupos armados ilegales, grupos criminales y otros 
grupos vinculados al tráfico de drogas. (CA) S/RES/1806 de 20/03/08, en 
http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm  
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, en su último informe sobre la situación en el país, 
afirma que dos años después de la aprobación del Pacto para el Afganistán, la transición política 
del país continúa enfrentándose a serios problemas. Los talibanes y los grupos armados conexos, 
y la economía de la droga, representan amenazas fundamentales para las instituciones políticas, 
económicas y sociales, aún frágiles. A pesar de algunos éxitos tácticos de las fuerzas militares 
nacionales e internacionales, los elementos antigubernamentales están lejos de haber sido 
derrotados. 36 de los 376 distritos, incluidos la mayoría de los distritos de las zonas oriental, 
sudoriental y meridional, siguen siendo prácticamente inaccesibles para los funcionarios afganos y 
los trabajadores de asistencia humanitaria, cuestión que obstaculiza la prestación de asistencia 
humanitaria a personas vulnerables, una situación agravada por las duras condiciones climáticas. 
Entretanto, la mala gobernanza y las limitadas actividades en pro del desarrollo, en particular en 
las provincias y los distritos, continúan dando como resultado una alienación política que favorece, 
directa e indirectamente, a los elementos antigubernamentales. Sin embargo, el Secretario General 
destaca los esfuerzos realizados por el  gobierno afgano y por la activa y continuada participación 
de la comunidad internacional en el país. Cabe destacar, también, el nombramiento del diplomático 
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noruego Kai Eide para que tome el relevo al alemán Tom Koenings como nuevo enviado especial 
de la ONU en el país. (PAZ) Reuters, 20/03/08, S/2008/159 de 06/03/08 
http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm  
Francia anuncia el envío de más tropas a Afganistán para combatir a la insurgencia talibán si se 
cumplen determinadas condiciones por parte de la OTAN, según ha destacado el presidente 
francés, Nicolas Sarkozy. Por el momento, Francia dispone de 1.600 militares situados en los 
alrededores de Kabul, de un total de 43.000 soldados que componen la ISAF. Polonia ha 
anunciado el envío de otros 400 soldados que se integrarán en la ISAF, y que se añaden a los 
1.200 militares polacos presentes en la misión de la OTAN. En paralelo, muere un soldado danés y 
otro resulta herido como consecuencia de un ataque a una patrulla de la ISAF por parte de las 
milicias talibán en la provincia de Helmand, en el sur del país. Dinamarca dispone de 550 soldados 
en el país. Otros dos soldados daneses han resultado muertos y nueve más han resultado heridos 
en combate este último mes. (CA) Reuters, 19, 26 y 27/02/08 
Se produce una escalada de la violencia durante las últimas semanas entre la insurgencia talibán y 
las FFAA afganas, la ISAF y las tropas estadounidenses presentes en el país. En este sentido, un 
ataque por parte de la insurgencia talibán contra las FFAA afganas y las tropas estadounidenses 
en la provincia de Oruzgan (sur) ha sido respondido con dureza causando la muerte de una 
docena de talibanes. Por otra parte, la explosión de una bomba en una carretera en la provincia de 
Kandahar ha causado la muerte de dos soldados estadounidenses, y en esta misma provincia han 
tenido lugar diversos enfrentamientos. Por otra parte, han muerto ocho personas y otras 17 han 
resultado heridas como consecuencia de la explosión de un coche bomba en un mercado en la 
sureña provincia de Helmand. La insurgencia talibán ha incrementado sus ataques y atentados 
suicidas contra las tropas extranjeras en todo el país, aunque el jefe de la policía del distrito de 
Girishk ha destacado que en el mercado no había miembros de los cuerpos de seguridad, por lo 
que el objetivo era la población civil. Un portavoz de las milicias talibán ha negado la 
responsabilidad del grupo en el ataque. (CA) BBC, 26/03/08; Reuters, 22, 23, 25 y 26/03/08 
Diversas agencias humanitarias denuncian que la paz en el país está viéndose afectada por el 
fracaso de la comunidad internacional en la entrega de la asistencia comprometida. El gobierno 
depende en un 90% de la ayuda internacional. La ayuda internacional se dedica principalmente a 
los aspectos militares en detrimento de la ayuda humanitaria y al desarrollo. En este sentido, EEUU 
destina 100 millones de dólares al día en su lucha contra la insurgencia talibán mientras que la 
comunidad internacional ha destinado en su conjunto sólo siete millones de dólares al día desde 
2001 en ayuda para la reconstrucción del país. Comparado con otros países, Afganistán ha 
recibido 57 dólares per cápita en ayuda en los dos años posteriores a la invasión, mientras que 
Bosnia ha recibido 679 dólares y Timor Leste 233. (RP) Reuters, 25/03/08 
El vicepresidente de EEUU, Dick Cheney, realiza una visita a Afganistán donde hace un 
llamamiento a los países miembros de la OTAN a que incrementen su compromiso en el país 
enviando más efectivos militares ante la escalada militar de la insurgencia talibán. (CA, MD) 
Reuters, 20/03/08 
Louise Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, declara que el Gobierno 
afgano debe realizar un mayor esfuerzo por llevar a los responsables de violaciones de derechos 
humanos ante la justicia y señala que, a menos que se haga frente a la impunidad, los crímenes 
cometidos en el pasado seguirán socavando el futuro del país. En 2005 el Gobierno adoptó un plan 
para hacer frente a estos abusos, alcanzar la paz y la justicia y fomentar la reconciliación nacional. 
Sin embargo, Arbour expresa sentirse decepcionada por la falta de progreso realizado hasta la 
fecha y manifiesta que es urgente que el plan se reactive lo antes posible de manera que, como 
mínimo, se establezca un diálogo nacional que reconozca las injusticias y el sufrimiento padecido 
en el pasado y que se oigan las voces de las víctimas, para que el futuro de Afganistán no se vea 
amenazado por su pasado. (DH) UN, 18/03/08 
 
BHUTÁN: Casi un 80% de la población empadronada (unas 320.000 personas) participa en las 
primeras elecciones parlamentarias de la historia del país, en las que el partido DPT ha obtenido 
44 de los 47 escaños en liza.  Los comicios, que contaron con unos 40 observadores 
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internacionales, se llevaron a cabo sin incidentes significativos. La transición a la democracia se 
aceleró después de que en diciembre de 2006 el rey Wangchuck abdicara a favor de su hijo de 26 
años, Jigme Khesar. El nuevo parlamento, que en las próximas semanas elegirá al primer ministro, 
podrá destituir al rey con dos terceras partes de los votos. Estas elecciones suponen un punto de 
inflexión en un país que en las últimas décadas ha vivido, según varios analistas, en un régimen 
cuasi feudal. Por su parte, el PNUD ha declarado que seguirá manteniendo su apoyo a las 
reformas democráticas. (GO) Bignews, BBC, EP, EFE, 24/03/08 
 
INDIA: Según el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Religión y Creencias, el 
país se enfrenta a un riesgo real de erupción de violencia comunitaria de consecuencias mortales a 
menos que se den pasos para frenar el odio religioso y para prevenir la explotación política de las 
tensiones existentes. Según el Relator Asma Jahangir, pese al marco legal secular de India, 
muchos ciudadanos están insatisfechos con la implementación de las leyes que deben proteger 
sus derechos. Además, alerta de que las autoridades policiales y judiciales a menudo deciden no 
tomar medidas contra individuos o grupos que hacen uso de la violencia en nombre de la religión, 
lo que ha llevado a una institucionalización de la impunidad para quienes explotan la religión. (DH, 
GO, CI) UN, 20/03/08 
Al menos 17 rebeldes maoístas mueren en un tiroteo con una fuerza policial especial en el estado 
de Chhattisgarh (centro) el 17 de marzo. (GO) Reuters, 18/03/08 
La policía detiene en el estado de Madhya Pradesh al líder del grupo militante ilegalizado 
Movimiento Islámico de Estudiantes de India, a quien el gobierno acusa de estar detrás de los 
atentados de Mumbai de 2003, en que murieron 50 personas. (GO) BBC, 27/03/08 
 
INDIA (ASSAM): El ministro principal de Assam, Tarun Gogoi, afirma que no es optimista con 
respecto a una solución negociada para el conflicto con el ULFA mientras el grupo armado 
mantenga su presencia en Bangladesh. Además, ha rechazado lo que considera actitud negativa 
del grupo armado en relación al proceso de negociación. No obstante, ha reiterado la disposición 
del gobierno a mantener conversaciones con el ULFA sin condiciones previas. En ese sentido, ha 
manifestado que el ULFA debería actuar de forma recíproca, aceptando negociar también sin 
precondiciones. Gogoi ha acusado al grupo armado de aprovecharse del alto el fuego unilateral del 
gobierno para reagruparse y recopilar armas. Por otra parte, el ministro principal también ha 
alegado que el grupo armado NDFB está violando el acuerdo de alto el fuego. (CA) The Assam 
Tribune, 06, 25/03/08 
El gobierno de Assam admite ante la asamblea estatal que grupos yihadistas con bases en 
Bangladesh y grupos insurgentes del noreste de la región india con bases también en el país 
vecino están activos en el estado de Assam. Se trata de la primera admisión formal de este tema 
por parte del gobierno en el congreso. Entre las detenciones de miembros de grupos yihadistas se 
encuentran ciudadanos de Pakistán y de Bangladesh pertenecientes a grupos como Harkat-ul-
Mujahidin, Harkat-ul-Jehad o Jamatul Mujahidin. La Fuerza de Seguridad Fronteriza se encarga de 
vigilar la frontera indo-bangladeshí. El gobierno ha adoptado medidas para ejecutar una propuesta 
de aumentar el número de puestos de control y de comisarías en las zonas fronterizas. (GO, CA, 
CI) The Assam Tribune, 06/03/08 
Una persona muere y al menos 32 resultan heridas en varias explosiones en las ciudades de 
Guwahati, Tinsukia, Dibrugarh y Duiajan el 7 de marzo. Por otra parte, diez personas resultaron 
heridas por dos explosiones en Mazbat y en Udalguri el 12 de marzo. A su vez, cuatro personas 
han fallecido como consecuencia de enfrentamientos entre la policía y población local de Bengtol 
(distrito de Chirang) generados por las protestas locales contra la diferencia de trato policial hacia 
el grupo armado NDFB, actualmente en situación de alto el fuego, a quien la policía ordenó 
desplazar sus bases temporales de Bengtol, y hacia las juventudes armadas de la facción 
Hagrama del grupo armado BPF, a quienes no se exigió el desplazamiento. La situación en 
Bengtol ha permanecido tensa durante varios días, con el decreto de toque de queda por parte de 
las autoridaes. (GO) The Assam Tribune, 08, 13/03/08 
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Cuatro personas mueren y varias resultan heridas por la explosión de una bomba por parte del 
grupo armado DHD(J) en una estación de trenes en el distrito North Cachar Hills.  (CA) The Assam 
Tribune, 25/03/08 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Un alto cargo rebelde y un oficial militar indio mueren en el 
transcurso de enfrentamientos intensos en el estado, en un combate iniciado en el distrito de 
Baramulla el 16 de marzo. Hafiz Nasir, un destacado líder del Lashkar-e-Taiba (LeT) es reponsable 
de diversos ataques rebeldes, incluyendo ataques suicidas. Por otra parte, cuatro policías y un 
combatiente resultan muertos durante enfrentamientos en Srinagar, la principal ciudad del estado, 
el 23 de marzo, días después de que supuestos militantes rebeldes hicieran explotar una bomba 
en el centro de la ciudad matando a una persona e hiriendo a dos docenas. Ninguno grupo 
reivindicó esta explosión. Por otra parte, tres miembros de una familia murieron por el impacto de 
una granada lanzada supuestamente por militantes armados en el distrito de Reasi el 6 de marzo. 
(CA) Reuters en Alert Net, 07, 17, 23/03/08 
 
INDIA (MANIPUR): Militantes no identificados matan a siete personas en una carretera cerca de 
Imphal, la capital de Manipur. Las víctimas eran colonos del norte de la India. Los grupos rebeldes 
de Manipur atacan periódicamente a la comunidad colona de habla hindi, a la que acusan de poner 
en peligro la cultura local. (CA) Reuters, 18/03/08 
 
INDIA – PAKISTÁN: El diálogo bilateral entre los dos países podrían reanudarse en abril con 
conversaciones al nivel de secretarios de exteriores, según la agencia Press Trust of India, que 
afirma que el secretario de exteriores indio, Shivshankar Menon, podría viajar a Islamabad para 
reunirse con su homólogo pakistaní y finalizar así la cuarta ronda del proceso de diálogo 
compuesto. Las conversaciones entre ambos secretarios de Estado debían tener lugar a finales de 
octubre, pero fueron pospuestas ante la imposición del estado de emergencia en Pakistán y el 
contexto de violencia y crisis política. Las dos partes revisarán ahora la cuarta ronda y fijarán fecha 
para iniciar la quinta ronda. El ministro de exteriores indio ha manifestado que esperaba la toma de 
posesión del nuevo gobierno en Pakistán para reanudar de nuevo el proceso. (PAZ) Press Trust of 
India, 07/03/08  
 
NEPAL: El Equipo de monitoreo de expertos electorales de Naciones Unidas (EEMT) alerta que 
las elecciones para la configuración de la Asamblea Constituyente del próximo 10 de abril pueden 
verse amenazadas por la creciente violencia en el país, lo que puede suponer un grave obstáculo 
para la celebración del proceso de una forma libre y transparente. Además, la misión ha 
manifestado su preocupación por la muerte del candidato Kamal Adhikari, del partido Rastriya Jana 
Morcha. Sin embargo, la UNMIN, ha declarado que a pesar de algunos retrasos, la organización 
apoyará los esfuerzos para garantizar que se celebre un proceso creíble, libre y transparente. (RP, 
GO) UN, 19/03/08; Kantipu, 19, 22 y 27/03/08 
Mueren siete personas miembros del personal de Naciones Unidas en el país de un accidente de 
helicóptero en la zona este del país. (GO, RP) Kantipur, 18/03/08 
El líder maoísta y ministro de Información y Comunicaciones, Krishna Bahadur Mahara, alerta que 
el grupo maoísta no permanecerá callado ante los ataques que están sufriendo los miembros del 
partido maoísta, tras la muerte del funcionario de distrito Ganga Bahadur Bhujel, en un 
enfrentamiento contra el Nepali Congress en Solukhumbu. Así, Mahara ha alertado que se 
producirá una revuelta si esta situación persiste. (GO, DH) Kantipur, 27/03/08 
El Ministro para la Paz y la Reconstrucción, Ram Chandra Poudhel, que forma parte del panel 
negociador con los grupos de la región de Terai, afirma que se celebrarán conversaciones de paz 
con los grupos armados de la región en Janakpur, en el distrito de Dhanusha. Una reunión del 
panel negociador gubernamental ha decidido celebrar un diálogo con los líderes de los cuatro 
grupos armados de la región de Terai, Madhes Mukti Tigers (MMT), Terai Cobra (TC), Janatantrik 
Terai Mukit Morcha (JTMM) dirigido por Rajan Mukti y el Joint Democratic Liberation Front (JDLF). 
Los grupos habían solicitado al gobierno que fijara la fecha y el lugar para la celebración de las 
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conversaciones de paz. El líder del partido CPN-Maoísta Heetman Sakhya ha informado que un 
total de siete representantes de los siete partidos gobernantes incluyéndose a sí mismo, Ram 
Chadra Pudel del Nepali Congress, Sankhar Pokhrel del CPN-UML, Ghanshyam Sharma Poudel 
del Jana Morcha y Sunil Prajapati del Nepal Workers and Peasants Party se dirigirán a Janakpur 
para celebrar una reunión el 27 de marzo. Previamente, los cuatro grupos armados habían 
anunciado la formación de un equipo negociador para las conversaciones, incluyendo un 
coordinador. Los grupos armados habían solicitado también la liberación de los miembros de sus 
movimientos que se encontraban bajo custodia policial y la retirada de los cargos que pesan sobre 
ellos, como precondición para la celebración de las conversaciones, a lo que el gobierno ha 
respondido que estudiará la lista presentada por los grupos para proceder a la liberación de los 
simpatizantes y activistas detenidos. (PAZ) Kantipur, 26 y 27/03/08 
El pasado 24 de marzo, más de 400 personas fueron detenidas en Nepal, como consecuencia de 
las medidas represivas adoptadas por las autoridades contra quienes se manifestaban 
pacíficamente contra los abusos de los derechos humanos cometidos por China en Tíbet. Amnistía 
Internacional ha declarado que deteniendo a manifestantes pacíficos, Nepal transmite un mensaje 
de intolerancia a la disidencia  y advierte que la última campaña represiva va más allá de las 
protestas relacionadas con Tíbet, ya que es el último episodio de un recrudecimiento progresivo de 
la represión contra manifestaciones pacíficas conforme se acercan las elecciones. Amnistía 
Internacional ha declarado que la intromisión de las autoridades en un acto pacífico de protesta 
celebrado por tibetanos y otros activistas de derechos humanos es inconstitucional y ha reiterado 
su llamamiento al gobierno chino para que autorice una investigación independiente de la ONU 
sobre los hechos acaecidos en Tíbet que han suscitado las manifestaciones en Nepal. También ha 
pedido al gobierno chino que de respuesta a reclamaciones del pueblo tibetano y que rectifique las 
políticas aplicadas a lo largo de muchos años que han generado tanto resentimiento.  (DH) AI, 
24/03/08 
 
PAKISTÁN: Yussuf Raza Gillani, del Partido Popular de Pakistán (PPP), es nombrado primer 
ministro tras ser elegido por el parlamento por 264 votos, frente a 42 por el candidato de la Liga 
Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N), que apoya al presidente Pervez Musharraf. En una de 
sus primeras medidas adoptadas, Gillani ha pedido al parlamento una resolución que permita a la 
ONU investigar la muerte de Benazir Bhutto, asesinada el 27 de diciembre de 2007 y dirigente del 
PPP. Gillani ha declarado que el asesinato de Bhutto había permitido restablecer la democracia en 
el país, lo que ha calificado de hecho histórico. Asimismo, Gillani ha decretado la liberación 
inmediata de todos los jueces puestos bajo vigilancia el pasado noviembre. Gillani había presidido 
el parlamento durante el segundo mandato de Bhutto (1993-97) y había sido encarcelado durante 
seis años a inicios del régimen de Musharraf. En la nueva configuración del ejecutivo, el PLM-N ha 
accedido a formar parte de él a petición del PPP. Ambos partidos habían firmado un documento el 
9 de marzo para formar gobiernos de coalición en el centro del país y en la zona de Punjab, así 
como para la restitución de los jueces depuestos, en una lo que supone un claro desafío al régimen 
de Musharraf, según varios analistas. Sin embargo, la coalición entre ambos partidos, junto con 
otros diputados aliados, no dispone de la mayoría de dos tercios necesarias para revocar al 
presidente Musharraf. Por su parte, el presidente Musharraf declaró días antes de la constitución 
del parlamento y del nombramiento del primer ministro, que daría todo el apoyo al nuevo ejecutivo. 
(GO) Dawn, 09/03/08; LM, 25/03/08; EP, 25/03/08; BBC, 07 y 17/03/08 
Un ataque suicida en Lahore causa la muerte de 26 personas, cinco de ellas menores, y heridas a 
otras 175. El ataque ha ido dirigido contra un edificio de la policía federal (FIA, por sus siglas en 
inglés). Minutos después, dos bombas más han hecho explosión en otra parte de la ciudad, 
causando la muerte de tres personas. El edificio de la FIA también albergaba el Grupo de 
Investigación Especial formado para ocuparse de los incidentes de terrorismo después de los 
ataques del 11 de septiembre de 2001. (CA) Dawn, 11/03/08; LM, 11/03/08 
Una bomba en un restaurante de Islamabad el 15 de marzo mata a una mujer de nacionalidad 
turca y provoca heridas a otras 10 personas. El lugar era habitualmente frecuentado por 
extranjeros, incluidos diplomáticos. (CA) The Guardian, 16/03/08 
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Grupos talibanes atacan 40 camiones cisterna cargados de gasolina en el paso fronterizo de 
Torkham, entre Pakistán y Afganistán. El cargamento iba dirigido a las fuerzas de EEUU en 
Afganistán. El ataque destruyó 36 de los camiones y causó heridas a 70 personas. (CA) EP, 
25/03/08 
El líder del Tehrik-i-Taliban del Pakistán (TTP), Maulana Faqir Mohammad, afirma que EEUU es el 
primer terrorista en el mundo y que el conjunto de la comunidad musulmana, particularmente 
Pakistán, está sufriendo debido a sus políticas hegemónicas. Asimismo, Mohammad ha declarado 
que el país se había convertido en un campo de batalla debido a las políticas pro-estadounidenses 
del presidente Musharraf. Concretamente, en los primeros 71 días de 2008, Pakistán ha sufrido 16 
ataques suicidas, por lo que, según varios analistas, podría superarse el nivel de violencia 
alcanzado en 2007, hasta ahora considerado como el más mortífero desde que Pakistan se uniera 
a la lucha contra al-Qaeda, los talibanes y otros grupos armados. (CA) Dawn, 09 y 11/03/08 
El comandante Baitullah Mehsud niega las acusaciones contra él por su supuesta participación en 
el asesinato de la ex primera ministra, Benazir Bhutto. Recientemente, un tribunal anti-terrorista en 
Rawalpindi anunció una orden de arresto contra Baitullah y otros cuatro colaboradores por su 
supuesta relación con el asesinato de Bhutto. (CA, GO) Dawn, 10, 17 y 20/03/08 
 
PAKISTÁN (NOROESTE): Un ataque suicida contra un cuartel militar en Zari Noor, en Waziristán 
sur, provoca la muerte de cinco soldados y heridas a otros 11. El ataque ha sido reivindicado por el 
portavoz del grupo pro-gubernamental del comandante Maulvi Nazir, afirmando que la muerte de 
mujaidins en un reciente ataque el 16 de marzo sería vengado. En dicho ataque, nueve milicianos 
resultaron muertos por los efectos de tres misiles lanzados en la zona de Shah Nawazkot cerca de 
Wana. Maulvi Nazir, a través de su portavoz Mita Khan, atribuyó el ataque a una operación 
conjunta de las tropas pakistaníes y estadounidenses. Por otro lado, el comandante Baitullah 
Mehsud ha negado las acusaciones contra él por su supuesta participación en el asesinato de la ex 
primera ministra, Benazir Bhutto. Un tribunal anti-terrorista en Rawalpindi declaró recientemente a 
Baitullah y a otros cuatro milicianos como delincuentes en el asesinato de Bhutto. (CA) Dawn, 17 y 
20/03/08 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: Casi 200.000 personas firman la campaña ‘Di NO a la violencia contra las mujeres’ 
lanzada por el Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM, por sus siglas en 
inglés) en internet. Las firmas se recogen en una página web separada creada por NetEase, uno 
de los principales portales de Internet en China y se entregan  simbólicamente a UNIFEM en una 
ceremonia celebrada hoy en Beijing. UNIFEM declara que esta iniciativa ha permitido dar apoyo a 
muchas mujeres que sufren violencia doméstica y agrega que el compromiso de NetEase es una 
clara demostración de responsabilidad social corporativa. (DH) HREA, 06/03/08 
HRW denuncia que la mano de obra inmigrante que está construyendo el nuevo Beijing sufre la 
explotación ya que no percibe el salario adecuado, trabaja en condiciones peligrosas sin ningún 
tipo de seguro y no tiene acceso a asistencia médica. La organización lanza un informe de 61 
páginas titulado One Year of My Blood (Un año de mi sangre) que documenta el fracaso del 
Gobierno chino en cumplir cada una de las promesas que ha venido haciendo durante largo tiempo 
en relación a la protección de los obreros migrantes y a poner fin a la naturaleza discriminatoria del 
sistema de permisos de residencia chino llamado hukou. HRW informa que aproximadamente un 
millón de obreros migrantes, traídos de diferentes partes de China, conforman el 90% de la mano 
de obra china. Estos trabajadores son la fuerza que está detrás de la infraestructura para los 
Juegos Olímpicos que se celebrarán el 8 de agosto de este año. HRW denuncia que el sistema 
hukou está pensado para prevenir y controlar la afluencia de la población rural que llega a las 
ciudades de China e impedir que los obreros migrantes dispongan de asistencia social, a la que 
únicamente tienen acceso los residentes que están legalmente inscritos en las zonas urbanas. 
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China es parte del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (DH) 
HREA, 12/03/08 
 
CHINA (TÍBET): El gobierno tibetano en el exilio declara que 140 personas han muerto y unas 660 
han sido detenidas desde que el pasado 10 de marzo se iniciaran las protestas por parte de la 
comunidad tibetana, inicialmente en Lhasa y posteriormente en otras provincias chinas con una 
presencia tibetana significativa, como Sichuan o Gansu. El gobierno chino, sin embargo, sólo 
reconoce la muerte de 19 personas y declara que los manifestantes se están entregando a las 
autoridades. Según Naciones Unidas, en Nepal también habrían sido detenidas unas 475 
personas. La totalidad de periodistas extranjeros han sido expulsados de la región, a donde 
estarían llegando miles de militares adicionales. Desde su exilio en India, el Dalai Lama ha hecho 
un llamamiento a la calma, ha llamado a la comunidad internacional a que presione al gobierno 
chino para que reanude el diálogo, ha manifestado su intención de dimitir si persiste la violencia y 
ha hecho desistir a decenas de personas que pensaban marchar desde la India hasta Lhasa. 
Previamente, el Dalai Lama había denunciado que China estaba perpetrando un genocidio cultural 
e instaurando un gobierno del terror en Tíbet. Igualmente, también había solicitado una 
investigación internacional sobre los incidentes y ha manifestado su disposición a reunirse con el 
presidente chino, Hu Jintao. Por su parte, el primer ministro chino, Wen Jiabao, acusó al Dalai 
Lama de estar detrás de dichos incidentes y de querer dañar la imagen internacional de China y la 
celebración de los Juegos Olímpicos. Además, Wen Jiabao ha calificado de mentira la supuesta 
renuncia del Dalai Lama a la independencia de Tíbet. En este sentido, el gobierno tibetano en el 
exilio ha recordado una vez más que el Dalai no pretende la secesión total de Tíbet, sino la 
reunificación y autonomía de todo el territorio tibetano, habitado por unos seis millones de 
personas. Los disturbios en Tíbet, los más graves en los últimos 20 años, han generado la reacción 
de buena parte de la comunidad internacional. Mientras varios gobiernos han llamado al ejecutivo 
chino a actuar con proporcionalidad y a tratar de resolver el conflicto por la vía del diálogo, 
numerosas ONG han denunciado con contundencia la situación de los derechos humanos. Por su 
parte, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, no descartó el boicot a los Juegos Olímpicos, aunque 
tal posición no ha sido secundada abiertamente por otros gobiernos. Previamente, el ejecutivo 
chino había solicitado a la comunidad internacional que no se politizara un evento deportivo. (GO, 
CI, DH) BBC, 19, 24, 15 y 26/03/08; EP, 23-26/03/08 
Louise Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, expresa inquietud por el 
aumento de las tensiones entre manifestantes y las fuerzas armadas de la región autónoma del 
Tíbet y de las zonas circundantes a China e insta a las autoridades chinas a permitir que los 
manifestantes ejerzan su derecho a expresarse y a reunirse libremente, a abstenerse de utilizar el 
uso de la fuerza y a garantizar que las personas detenidas no son maltratadas y que se les otorga 
el debido proceso, tal como establece la normativa internacional. Según informes procedentes de 
diversas fuentes, el día 10 de marzo aproximadamente 60 monjes fueron arrestados en Lhasa 
durante una manifestación pacífica. Al día siguiente la policía china disparó gases lacrimógenos 
contra 600 monjes que solicitaban la puesta en libertad de otros monjes encarcelados. (DH) UN, 
14/03/08 
Tenzin Gyatso, décimo cuarto Dalai Lama y líder espiritual y político tibetano en el exilio, acusa a 
China de cometer un genocidio cultural en el Tíbet y señala que no pedirá que se ponga fin a las 
protestas. El Dalai Lama reitera el derecho de los tibetanos a manifestarse pacíficamente e insta a 
que se abra una investigación internacional sobre las tácticas de represión chinas. Asimismo 
rechaza pedir a los manifestantes que se rindan a las autoridades chinas. (DH) The New York 
Times 17/03/08 
 
CHINA – NEPAL – INDIA: HRW declara que los gobiernos de China, Nepal y la India deben dejar 
en libertad a los tibetanos y permitirles que se manifiesten pacíficamente. Los manifestantes de 
Lhasa, Tibet, Dharamsala, India y Kathmandu que intentaban celebrar el Día del Levantamiento 
Nacional Tibetano, aniversario de la rebelión tibetana contra el dominio de Beijing en el Tíbet en 
1959, fueron dispersados y posteriormente detenidos. Las protestas de Lhasa fueron las mayores 
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manifestaciones políticas que se han organizado desde 1989. HRW manifiesta que estamos 
presenciando la mayor ola de disidencia contra el dominio de China que se ha producido durante 
las dos últimas décadas pero que las duras medidas aplicadas en manifestaciones similares que 
se han producido en India y Nepal, hacen pensar que China está presionando a estos países para 
que silencien a los tibetanos. El día 10 de marzo, la policía india detuvo a 100 exiliados tibetanos 
que organizaron una marcha desde Dharamsala al lugar en que se encuentra el gobierno tibetano 
en el exilio, en el Distrito indio de Kangra. Tres días más tarde, les obligaron a detener la marcha, 
los subieron a autobuses policiales y actualmente se encuentran detenidos en la comisaría de 
Jawalaji. Tenzin Tsundue, uno de los líderes de la marcha, se encuentra detenido aparte del resto. 
HRW insta a China, India y Nepal a atenerse a las obligaciones contraídas a nivel nacional e 
internacional, como firmantes del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y comenta 
al respecto que China ha firmado pero que no ha ratificado este Pacto hasta la fecha. (DH) HREA, 
14/03/08 
 
COREA, RPD: La delegación de expertos en materia nuclear de EEUU anuncia que el gobierno 
norcoreano ha ralentizado el proceso de desarme como denuncia de la recepción únicamente de 
200.000 de las 500.000 Tm. prometidas, además de mostrar sus dudas de haber sido eliminado de 
la lista de países que apoyan el terrorismo. No obstante, el portavoz de este grupo de expertos, 
Joel Witt, ha asegurado que han tenido acceso ilimitado a las instalaciones nucleares para 
proceder a las inspecciones pertinentes. Como contrapartida, EEUU ha instado a RPD Corea a 
entregar durante este mes una declaración completa de su programa de armamento nuclear para 
que se puedan beneficiar del programa de ayuda para el desarme. (MD, CI) AFP en Channel News 
Asia, 19/03/08 
 
TAIWÁN: El candidato del Partido Nacionalista (Kuomintang), Ma Ying Jeou, obtiene el 58,4% de 
los votos en las elecciones presidenciales ante el candidato del hasta ahora oficialista Partido 
Democrático Progresista (PDP), que obtuvo el 41,5% de los sufragios. Tras ocho años de tensas 
relaciones entre China Y Taiwán, el virtual nuevo presidente se ha mostrado más conciliador con el 
gobierno chino que su antecesor en el cargo, Chen Shui-bian, que en ocasiones había insinuado 
su intención de promover la independencia de la isla. En este sentido, Ma Ying Jeou se ha 
mostrado favorable a la creación de un mercado común, al establecimiento de vuelos directos, al 
impulso de las inversiones mutuas y a la posibilidad de que turistas chinos visiten Taiwán. Además, 
Ma Ying Jeou ha propuesto la desmilitarización de la región. Según varios analistas, estas medidas 
responden a la necesidad de reactivar la economía taiwanesa, que en los últimos meses ha sufrido 
signos de desaceleración. Sin embargo, el nuevo presidente ha descartado iniciar una negociación 
para la reunificación de ambos países. Según el gobierno taiwanés, sólo una pequeña minoría 
desea la unificación o la secesión total del continente, siendo la preservación del estatus quo la 
opción ampliamente preferida por la población. En más de una ocasión, el gobierno chino ha 
amenazado con invadir Taiwán si éste, al que considera parte de su territorio, se declara 
plenamente soberano. Además, de las elecciones presidenciales, la población había sido 
convocada también para otros dos referéndums. El primero de ellos para decidir si el gobierno 
debe solicitar el ingreso en Naciones Unidas bajo el nombre de Taiwán, y el segundo para decidir 
si dicho ingreso debe solicitarse con el nombre de República de China u otro. Ambas consultas, 
que habían sido criticadas por Beijing por considerar que incentivaban el separatismo, han sido 
invalidadas porque la participación no alcanzó el 50% necesario de los sufragios. (GO, CI) EP y 
BBC, 21, 23 y 24/03/08 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: Decenas de miles de miembros del grupo armado de oposición MILF se reúnen en un 
campamento en la provincia de Lanao del Sur para debatir acerca del estado actual del proceso de 
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paz y de la estrategia a seguir en los siguientes meses. Durante el encuentro de tres días, uno de 
los mayores de los últimos años, el líder del grupo, Ebrahim Murad, declaró que los constantes 
retrasos en las conversaciones de paz están causando ansiedad en algunos miembros del grupo, 
aunque descartó que un sector del MILF esté tratando de sustituir la cúpula de la organización. El 
líder del MILF, que se reunió en privado con los principales líderes del grupo sobre el terreno, 
señaló que actualmente el MILF cuenta con 20 divisiones de entre 7.000 y 10.000 combatientes, a 
pesar de que el gobierno sólo reconoce a unos 12.000 de ellos. Ebrahim Murad declaró que la 
negociación es el camino más realista para poner fin al conflicto y señaló que todavía es posible 
alcanzar un acuerdo antes de que finalice el mandato de Gloria Macapagal Arroyo, aunque instó al 
gobierno a declarar si es sincero en su intento de lograr la paz en Mindanao y criticó que quiera 
imponer una solución amparada necesariamente en la constitución del país. Poco después de 
dicho encuentro, el Consejero Presidencial para el Proceso de Paz, Jesús Dureza, declaró haber 
aprobado una nueva propuesta acerca de los territorios ancestrales del pueblo moro. Aunque no 
avanzó los contenidos de dicha propuesta, sí señaló que en breve será presentada al MILF. Las 
negociaciones se hallan paralizadas desde diciembre de 2007, cuando el MILF acusó al gobierno 
de incumplir con algunos de los aspectos acordados durante el proceso de negociación. (PAZ, CA, 
GO) Mindanews, 10 y 12/03/08; DPA en RW, 12/03/08; Reuters en RW, 11/03/08 
Un informe de la policía señala que unos 600 miembros de los grupos armados MNLF y Abu 
Sayyaf se reunieron en Sulu (sur) para coordinar varios ataques armados si el gobierno no libera al 
líder y fundador del MNLF, Nur Misuari, detenido desde 2001 bajo cargos de corrupción y rebelión. 
El informe de la policía identifica a los principales líderes de ambos grupos presentes en la reunión, 
que coincidió con el 40 aniversario de la llamada masacre de Jabidah, considerado como el 
principal detonante del conflicto armado en Mindanao. La policía considera que los asistentes a la 
reunión estaban fuertemente armados y que diseñaron una estrategia conjunta para atentar contra 
destacamentos y vehículos de las FFAA. (CA) GMA, 23/03/08  
Las FFAA redoblan las medidas de seguridad ante la proximidad del 39 aniversario de la fundación 
del grupo armado de oposición NPA. Según el jefe de las FFAA, el NPA tradicionalmente comete 
algunas acciones armadas poco antes o después de tal fecha. (CA) Bignews, 19/03/08 
La Policía Nacional Filipina anuncia que hasta el momento ha recibido 1.828 aplicaciones para 
registrar las armas ligeras sin licencias, lo que se ha considerado como un número muy bajo ya 
que se ha calculado la existencia de unas 110.000 armas en todo el país. De estas aplicaciones, 
se han concedido 1.561 licencias. Este periodo de registro se enmarca en el año de amnistía 
concedido por el gobierno, el cual finaliza el próximo 14 de noviembre. (MD, GO) GMA News, 
11/03/08 
Tras practicar pruebas de ADN, la policía concluye que el cuerpo sin vida hallado hace algunas 
semanas en la provincia de Tawi Tawi no es el de Dulmatin, líder de la organización Jemaah 
Islamiyah y supuesto responsable del atentado en Bali en octubre de 2002. Según fuentes de 
inteligencia, en 2003 Dulmatin habría huído al sur de Filipinas, desde donde habría colaborado 
activamente con el grupo armado de oposición Abu Sayyaf. (CA, CI) Jakarta Post, 25/03/08 
 
FIJI: El ministro de exteriores del nuevo gobierno australiano declara que no descarta el inicio de 
conversaciones con el régimen militar de Fiji, instaurado tras un golpe de Estado en diciembre de 
2006 y liderado por Frank Bainimarama. El anterior gobierno australiano había mantenido unas 
tensas relaciones con el gobierno de Fiji, alegando falta de democracia y de respeto a los derechos 
humanos. El nuevo gobierno, sin embargo, valora positivamente la intención declarada del 
gobierno fijiano de celebrar elecciones un futuro cercano. Las declaraciones del ministro de 
exteriores australiano fueron realizadas conjuntamente con su homólogo neozelandés en el marco 
de una conferencia que reunió a 16 países del Pacífico. Nueva Zelanda y el gobierno militar de Fiji 
también han cruzado duras acusaciones en los últimos meses. (GO, CI) Bignews, 25/03/08  
 
INDONESIA (PAPUA OCCIDENTAL): HRW declara que el Gobierno indonesio debe dejar 
inmediatamente en libertad y retirar los cargos contra los activistas de Papua detenidos por 
desplegar la bandera de este país. El 13 de marzo, la policía arrestó a nueve personas, entre las 
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que se encuentra un muchacho de 16 años, en Manokwari, al oeste de Papua, durante una 
manifestación contra una ley promulgada en el 2007 que prohíbe exhibir símbolos separatistas, 
incluida la bandera Morning Star, de Papua.  En julio de 2007, HRW acogió con agrado la decisión 
del Tribunal Constitucional de Indonesia de declarar inconstitucionales algunas de las cláusulas del 
código penal que prohibían la libertad de expresión, pero pese a ello, las leyes indonesias 
continúan restringiendo este derecho. Asimismo, HRW expresa preocupación por el hecho de que 
a los nueve detenidos podría acusárseles de rebelión y recuerda que en el pasado, los activistas 
de Papúa que apoyan el separatismo han sido condenados a penas de veinte años de cárcel por 
haber ejercido pacíficamente su derecho a expresar sus ideas políticas. (DH) HREA, 19/03/08  
 
INDONESIA (ACEH): Algunos medios de comunicación locales advierten sobre un incremento de 
las voces que reivindican la creación de dos nuevas provincias (en las regiones centrales y 
sureñas) a partir de la actual provincia de Aceh. Aunque en el pasado algunos sectores de dichas 
regiones ya se habían enfrentado abiertamente al GAM e incluso habrían participado en milicias 
pro-indonesias, en las últimas semanas se ha reabierto el debate a partir de un incidente en el que 
cinco miembros del GAM fueron asesinados. Según varios analistas, la creación de dichas 
provincias responde más a intereses particulares de políticos locales que no a la voluntad 
mayoritaria de la población. (GO) The Christian Science Monitor en RW, 13/04/08 
El gobierno indonesio ordena la deportación del periodista estadounidense William Nessen, sobre 
el que pesaba la prohibición de entrar en la provincia después de haber sido acusado de colaborar 
con el ex grupo armado de oposición GAM y de haber sido liberado de prisión. Esta es la quinta 
ocasión en la que William Nessen es expulsado de Aceh. El periodista ha criticado la decisión de 
Yakarta, aduciendo que había sido invitado especialmente por el gobernador de Aceh, el antiguo 
líder del GAM, Irwandi Yusuf, que también ha lamentado la deportación de Nessen. (GO, DH) 
Jakarta Post, 12/03/08 
 
MALASIA: Se incrementa la tensión en Malasia después de que la coalición que gobernó el país 
desde su independencia en 1957 perdiera casi el 30% de los votos (del 91% al 63% de los 
sufragios) en las recientes elecciones legislativas y de que la oposición se impusiera por primera 
vez en la historia del país en cinco de los 13 estados de Malasia. Ante estos resultados, miembros 
de la propia coalición gubernamental han pedido la renuncia del primer ministro, Abdullah Ahmad 
Badawi, que ha negado cualquier intención de dimitir y se ha comprometido a introducir algunas 
reformas. En los estados en los que han vencido partidos de la oposición también se han 
registrado algunas manifestaciones y momentos de tensión, especialmente en aquéllos en los que 
las minorías china e india han demandado el fin de la discriminación positiva hacia la comunidad 
malaya. Después de los enfrentamientos comunitarios que sufrió el país en 1969, el gobierno, 
controlado ininterrumpidamente por un partido de origen malayo, ha mantenido algunas medidas 
específicas a favor de la comunidad malaya para equilibrar la situación socioeconómica de las tres 
comunidades principales del país. En las últimos años, sin embargo, líderes de la comunidad china 
e india han denunciado sufrir discriminación del gobierno. (GO) Jakarta Post, 14/03/08 
 
MALDIVAS: El Relator Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Leandro 
Despouy, acoge con satisfacción la decisión de un tribunal de las Maldivas de absolver a Imran 
Zahir, miembro del Maldivian Democratic Party (MDP), acusado de ‘ocasionar discordias en una 
asamblea ilegal’ y manifiesta que el dictamen demuestra que la isla está en camino de conseguir 
una sistema judicial independiente. Despouy, que visitó las Maldivas en febrero de este año, había 
expresado inquietud por el hecho de que la constitución de las Maldivas situase a los jueces bajo el 
control de presidencia, así como por la falta de formación de jueces y abogados. El Relator había 
observado también que desde el 2004 varios activistas políticos habían sido acusados bajo el 
actual código penal de ofensas tales como desacato al orden, interrupción de la armonía religiosa, 
asamblea ilegal, perturbación de la paz y obstrucción a los deberes policiales. Despouy declara 
que los esfuerzos realizados por el gobierno de las Maldivas de revisar estos casos representa un 
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paso muy importante en la aplicación efectiva de las obligaciones del país en materia de derechos 
humanos. (DH) UN, 14/03/08 
 
MYANMAR: El Enviado Especial del Secretario General, Ibrahim Gambari, visita por tercera vez el 
país desde el mes de septiembre cuando se produjo la grave represión de la Junta contra las 
protestas organizadas por monjes budistas. Durante su visita se ha reunido con la líder del NLD, 
Aung San Suu Kyi, que continúa en arresto domiciliario, además de con diversos líderes de grupos 
étnicos y con el órgano creado por la Junta para redactar el proyecto de nueva constitución que 
será presentada a referéndum en mayo. Con anterioridad a la llegada de Gambari se aumentaron 
severamente los dispositivos de seguridad en Rangún, procediéndose a la detención de diversos 
militantes de grupos de oposición y a la vigilancia de los centros universitarios a través de 
miembros de la USDA. El objetivo del viaje de Gambari era solicitar a la Junta que reformara su 
proyecto de Constitución para que permitiera la participación de Suu Kyi en las próximas 
elecciones, además de pedir la liberación de los presos políticos y la supervisión del referéndum 
constitucional por parte de observadores internacionales. Todas estas peticiones han sido 
desestimadas por la Junta que por segunda vez consecutiva también ha rechazado la petición de 
Gambari de entrevistarse con su máximo líder Than Swe. (GO) The Irrawady, 07, 08, 10 y 11/03/08 
El gobierno birmano está dando órdenes a las autoridades de Rangún para que presionen a los 
residentes con la finalidad de que voten a favor de la constitución en el referéndum de mayo. 
Igualmente, los funcionarios del gobierno están recibiendo amenazas para que voten a favor del 
texto. Diversos grupos pro-democracia, incluyendo organizaciones de monjes budistas y 
estudiantes, han iniciado una campaña pidiendo a la población que voten no a la constitución, a 
pesar de que todavía no ha sido hecho público el texto de la propuesta de carta magna, ya que ha 
sido elaborada por partidarios de la Junta lo que le da un carácter excluyente. Igualmente, el 
gobierno ha iniciado una campaña regional para que los familiares de inmigrantes pidan a estos 
que regresen al país para votar en los comicios, para lo que obtendrían documentos de identidad 
temporales. Las autoridades gubernamentales han amenazado con borrar del censo electoral a 
aquellas personas que no regresen para el referéndum. Por otra parte, la Junta ha restringido aun 
más el trabajo de las ONG internacionales en el país acusándolas de estar realizando una 
campaña activa en contra de la propuesta constitucional. Según las nuevas condiciones, las ONG 
sólo podrán llevar a cabo sus actividades si cuentan con la supervisión de al menos un miembro 
del departamento de salud. (GO) The Irrawady 12, 17, 26/03/08 
El líder del grupo mon de monitoreo del cese al fuego, New Mon State Party (NMSP), podría 
haberse reunido con miembros del gobierno birmano para alcanzar un acuerdo para el desarme 
del MNLA. EL General Aung Naing había informado al grupo de que se dirigía a Rangún por 
razones médicas, sin embargo diversas fuentes señalan que podría estar buscando incentivos 
gubernamentales para el desarme. (GO) The Irrawady, 11/03/08 
Alrededor de 2.000 personas de etnia karen se han visto obligadas a huir de ocho localidades 
situadas en el distrito de Papun del estado Karen, después de que se reiniciaran los ataques del 
ejército birmano en la zona, según la organización de asistencia a desplazados Free Burma 
Rangers. (CH) The Irrawady, 13/03/08 
 
SRI LANKA: El grupo armado tamil LTTE informa a miembros del partido TNA de que está 
preparado para reiniciar negociaciones con el gobierno siempre que éste se comprometa a poner 
fin a las operaciones militares en su contra. El LTTE ha subrayado que este ofrecimiento no se 
debe a un síntoma de desesperación o debilidad por parte del grupo, si no un recordatorio de que 
el gobierno fue el responsable del inicio del conflicto armado y que por lo tanto tiene la 
responsabilidad de ponerle fin. (PAZ) Times of India, 16/03/08 
La facción del LTTE denominada TMVP y conformada como partido político gana por mayoría en 
las elecciones locales desarrolladas en el distrito de Batticaloa, zona que había permanecido bajo 
control rebelde durante la última década y sobre la que el gobierno había recuperado el control 
gracias a la colaboración de esta facción escindida. Diversos grupos de derechos humanos han 
acusado al TMVP de llevar a cabo una campaña de violencia e intimidación previa a los comicios. 
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En la actualidad, el TMVP continúa armado y mantiene entre sus filas a un número indeterminado 
de niños soldado. (GO) BBC, 10 y 11/03/08 
Un parlamentario tamil muere después de la explosión de un artefacto que afectó al vehículo con el 
que se desplazaba por el norte del país. El grupo armado tamil LTTE ha culpado al gobierno de 
esta muerte, mientras el portavoz del ejército ha llamado al LTTE a reconocer su responsabilidad 
en lo ocurrido ya que ha tenido lugar en áreas bajo control del grupo armado. Se trata del tercer 
miembro de la Alianza Nacional Tamil que muere desde que los enfrentamientos entre el gobierno 
y el LTTE se reiniciaran hace dos años. (GO) BBC, 06/03/08 
Se producen enfrentamientos marítimos entre la armada y una flotilla del grupo armado LTTE, 
después de que una lancha de ataque rápido del ejército fuera alcanzada por una mina submarina, 
mientras el grupo armado defiende que se trató de un ataque suicida. Fuentes del ejército 
aseguran que al menos un barco del LTTE ha quedado inutilizado durante el combate, si bien no 
se han dado a conocer datos sobre heridos o víctimas. Las fuerzas de seguridad han informado 
también sobe la movilización de comandos policiales de élite de la zona este hacia el norte del país 
en la medida que se siguen intensificando los ataques contra el LTTE en la zona. Alrededor de 
2.000 efectivos de las fuerzas especiales serán desplegados. Dos policías murieron en Batticaloa 
por la explosión de una mina, mientras tres civiles murieron y otros tres resultaron heridos al 
encontrarse en el fuego cruzado entre el LTTE y las FFAA. El ejército ha confirmado que está 
atacando las posiciones rebeldes también por mar y aire, además de informar sobre gran número 
de bajas en las filas rebeldes con datos que no han podido ser contrastados.  (CA) Reuters, 07, 12, 
21 y 25/03/08 
El CICR acusa al gobierno de manipular información confidencial del organismo para intentar 
defenderse frente a las acusaciones de la comunidad internacional de graves violaciones de 
derechos humanos. (DH) BBC, 19/03/08 
Las lluvias torrenciales acontecidas principalmente en el este de la isla obligan a más de 7.000 
personas a desplazarse, muchas de las cuáles son también personas que han sido desplazadas 
por el conflicto armado que se intensifica en el norte y que se encontraban en campos de acogida. 
(CH) Reuters, 18/03/08  
El Departamento de Estado de EEUU asegura que el LTTE está procediendo a la eliminación del 
reclutamiento y uso de menores soldado, tal y como aparece en su informe anual sobre derechos 
humanos. (MD, DH) Tamilnet, 12/03/08 en  http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/
 
TAILANDIA: El Departamento de Estado de EEUU emite un comunicado en el que insta a la 
población a no visitar el sur de Tailandia, después de que dos personas murieran y otras 14 
resultaran heridas en la ciudad de Pattani tras estallar una bomba en un hotel en el que 
normalmente se albergan personas extranjeras, periodistas y cargos gubernamentales. Algunos 
analistas consideran que ello es una nueva táctica por parte de los grupos armados 
independentistas. En otro incidente, dos policías y un supuesto miembro de un grupo armado 
murieron cuando la policía realizaba una redada en la provincia de Yala. En la misma provincia, un 
grupo desconocido de personas lanzó un artefacto explosivo a una mezquita poco después de que 
las personas que estaban dentro abandonaran el recinto. En Narathiwat, otra persona murió 
cuando las FFAA detenían a presuntos insurgentes. En los últimos cuatro años, más de 3.000 
personas han muerto y casi 300 escuelas han sido incendiadas. Por otra parte, un diputado alertó 
sobre el peligro de que empiecen a producirse atentados suicidas si el gobierno no impulsa de 
inmediato conversaciones de paz con los grupos armados secesionistas. Aunque hasta el 
momento no se han registrado atentados de este tipo, el diputado en cuestión señaló que en 
algunos sitios de internet han aparecido algunas informaciones advirtiendo sobre ello. (CA) 
Thailand News, 18, 21 y 22/03/08 
Human Rights Watch (HRW) denuncia que la muerte de un imam, que estaba bajo custodia policial 
y presentaba evidentes signos de tortura, pone de manifiesto las tácticas de contrainsurgencia 
utilizadas por las FFAA al amparo de la ley de emergencia que rige desde hace meses en las 
provincias meridionales de mayoría musulmana. Esta ley permite la detención sin cargos durante 
37 días y prohíbe que la persona detenida reciba visitas durante las primeras 72 horas. Las FFAA 
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se han comprometido a investigar los hechos. HRW también denuncia que actos como este 
incentivan la violencia y provocan un creciente desapego de la población a las instituciones 
tailandesas. (GO, DH) Thailand News, 26/03/08 
 
TIMOR-LESTE: El fiscal general declara que, tras varios días de negociación, el líder rebelde 
Gastao Salsinha y casi 30 de sus seguidores habrían aceptado rendirse y entregarse a las 
autoridades. Sin embargo, poco después de este anuncio, algunos medios de comunicación 
rebelaron que Salsinha habría postergado su entrega hasta que el presidente, Jose Ramos-Horta, 
regrese al país tras recuperarse de su convalecencia en un hospital de Australia. En este sentido, 
Ramos-Horta ya ha sido dado de alta pero permanecerá unos días en el país para continuar con su 
recuperación. (GO) ABC en RW, 14/03/08 
El parlamento aprueba la extensión del estado de emergencia decretado tras los intentos de 
asesinato simultáneos contra el primer ministro y presidente del país el pasado mes de febrero. 
Esta medida excepcional prohíbe la celebración de manifestaciones e impone el toque de queda 
por las noches. Paralelamente, unos 450 militares timoreses, junto con unos 1.000 efectivos de las 
fuerzas internacionales de la ISF, prosiguen la búsqueda de los rebeldes que presuntamente 
llevaron a cabo tales intentos de asesinato. (GO) ABC en RW, 14/03/08; Bignews, 24/03/08 
Un equipo del Departamento de Misiones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas inicia 
una visita al país de 11 días como parte del apoyo que Naciones Unidas presta al país en la 
reforma del sector de la seguridad. Dicho equipo, que también cuenta con representantes del 
PNUD, la UNMIT, la policía timoresa, la UNMIT y el International Center for Transitional Justice, se 
reunirá con autoridades políticas y organizaciones de la sociedad civil. (CI, MD) UNMIT en RW, 
17/03/08 
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Europa  

 

Europa occidental, central y oriental  
 
FRANCIA: El presidente, Nicolas Sarkozy, anuncia una reducción del arsenal nuclear francés, 
aunque ha advertido que parte de este armamento permanecerá activo como un “seguro de vida” 
ante la amenaza de otros países, como pueda ser Irán. (MD, CI) AFP, 21/03/08 
 
IRLANDA: Miklos Haraszti, representante de la OSCE, acoge con agrado la decisión del Ministro de 
Justicia irlandés de abolir la pena por difamación y declara que se trata de un paso de suma 
importancia no sólo para Irlanda, sino también para el resto de la comunidad de la OSCE, que 
incluye a muchos países en los que los periodistas son encarcelados por difamación. Haraszti 
felicita al Ministro y al Senado, por la unanimidad con la que ha respaldado esta propuesta y 
manifiesta que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza el 
encarcelamiento por difamación porque considera que el castigo impide que se produzca un debate 
abierto en la sociedad. Es por ello que seis estados de la OSCE (Bosnia y Herzegovina, Chipre, 
Estonia, Georgia, Moldavia, Ucrania) han despenalizado la difamación y que algunos estados de 
Europa occidental se abstienen de castigar este tipo de ofensas. Sin embargo, Irlanda es el primer 
país de Europa occidental que decide abolir por completo esta práctica obsoleta. (DH) HREA, 
19/03/08 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER) – RUSIA: El Ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se reúne 
en Moscú con el líder de la región independiente de facto, Igor Smirnov. En un comunicado 
publicado posteriormente, el ministerio ruso de exteriores afirma que el reconocimiento de la 
igualdad entre Moldova y Transdniester es un prerrequisito para desbloquear el estancamiento 
actual del proceso. Por su parte, Smirnov se ha mostrado dispuesto a sentarse en la mesa 
negociadora con el presidente moldavo, Vladimir Voronin. Por otra parte, según RFE/RL, Voronin ha 
sugerido en una entrevista con el diario ruso Kommersant que Rusia ha retirado su oposición al plan 
de 2005 para la resolución del conflicto de Transdniester a cambio de garantías de Moldova de no 
solicitar el ingreso en la OTAN.  A su vez, el presidente moldavo ha descartado la posibilidad de una 
solución federal al conflicto. En su opinión, la base para la solución está en la Ley de 2005 sobre los 
principios  básicos para el estatus de Transdniester, que prevé un régimen de autonomía, al que se 
podrían añadir nuevas condiciones propuestas por los líderes de Transdniester si éstas son 
aceptadas por todas las partes, pero excluyendo el federalismo. Por otra parte, el parlamento ruso 
ha aprobado un comunicado en el que afirma reconocer la soberanía y la integridad territorial de 
Moldova y de Georgia dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. No obstante, el 
documento plantea que tras la declaración unilateral de independencia de Kosovo, la Federación de 
Rusia debe ajustar sus políticas con respecto a las regiones de Transdniester, Abjasia y Osetia del 
Sur. (GO, PAZ, CI) Moldova Azi, 24/03/08; RFE/RL, 12, 18/03/08 
 

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El parlamento vota en contra de aceptar la decisión de la comisión 
parlamentaria de defensa y seguridad sobre los borradores de la reforma de policía. La comisión 
había decidido rechazar el borrador referente a la creación de un directorio para la coordinación de 
los cuerpos policiales y de apoyo a las agencias, así como el texto relativo a la creación de los 
órganos independientes de supervisión de la policía. La decisión del comité fue criticada por el Alto 
Representante de la comunidad internacional en el país y por miembros de la UE, que se han 
mostrado partidarios de impulsar el avance en el proceso de reforma de la policía, requisito para la 
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firma de un acuerdo de asociación y estabilización con la UE. Con su voto mayoritario en contra, el 
parlamento de Bosnia y Herzegovina ha instado a la comisión parlamentaria a reconsiderar su 
posición. (RP, GO) Southeast European Times, 11-19/03/08; Oficina del Alto Representante, 
18/03/08  
El representante serbio de la presidencia tripartita del país, Nebojsa Radmanovic, afirma que la 
presidencia de Bosnia y Herzegovina no debatirá sobre el reconocimiento de la declaración de 
independencia de Kosovo. (GO, CI) Southeast European Times, 24/03/08 
 
CHIPRE: Los líderes políticos de las dos comunidades de la isla acuerdan en su encuentro del 21 
de marzo retomar las negociaciones para buscar una solución definitiva al conflicto. La reunión, la 
primera tras la elección del nuevo presidente greco-chipriota, Demetris Christofias, en los comicios 
de febrero, ha generado reacciones de esperanza y optimismo entre ambos regímenes así como en 
medios diplomáticos internacionales y medios de comunicación. El líder turco-chipriota, Mehmet Ali 
Talat, y su homólogo greco-chipriota se han comprometido a establecer grupos de trabajo y comités 
técnicos de las dos comunidades que comiencen a preparar una agenda para retomar las 
negociaciones sobre la reunificación. Ambos líderes han prometido reunirse de nuevo en el plazo de 
tres meses para evaluar el trabajo de los grupos técnicos y para iniciar la negociación sobre las 
cuestiones más destacadas. Como gesto simbólico, ambos representantes han anunciado que el 
punto de paso en la capital por la calle Ledra en la Línea Verde que separa las dos comunidades de 
la isla se reabrirá en cuanto las condiciones técnicas lo permitan. Este punto de paso ha estado 
cerrado durante casi 45 años. Tras la reunión, calificada de cordial por el Jefe de la misión de la 
ONU en Chipre, Michael Moller, los dos representantes políticos han destacado la voluntad política 
para la búsqueda de una solución. Ali Talat ha calificado a la nueva coyuntura abierta como “nueva 
era” en las relaciones entre las dos comunidades. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, 
ha valorado de forma positiva el encuentro y los compromisos anunciados. Por otra parte, desde 
Naciones Unidas se ha informado de que el Subsecretario General para Asuntos Políticos, Lynn 
Pascoe, liderará un equipo que se desplazará a Chipre a finales de mes para evaluar las 
necesidades que afronta el proceso de diálogo para su éxito. (PAZ, CI) Southeast European Times, 
18/03/08; UN, 17, 25/03/08; BBC, 19/03/08; AFP en Info-Turk, 21-22, 25/03/08; The Jamestown 
Foundation, 24/03/08; The Cyprus Weekly, The Cyprus Mail, 25/03/08 
 
MACEDONIA: Una semana después de abandonar el gobierno, el partido minoritario de corte 
étnico albanés Partido Democrático de los Albaneses (DPA, por sus siglas en inglés) vuelve al 
ejecutivo tras una reunión con el Primer Ministro, Nikola Gruevski. El DPA anunció su salida del 
gobierno el 12 de marzo, alegando que Gruevski había ignorado demandas claves, como el 
reconocimiento de la independencia de Kosovo, la facilitación de beneficios sociales a combatientes 
albaneses del conflicto del 2001, o el reconocimiento del albanés como segunda lengua oficial de 
Macedonia. Tras su salida del ejecutivo, todos los partidos con representación parlamentaria, 
incluido el DPA, habían decidido apoyar la continuación del gobierno en minoría, al menos hasta la 
celebración de la cumbre de la OTAN el 2 de abril, debido al interés del país por ingresar en la 
organización transatlántica. (GO, RP, CI) Southeast European Times, 13, 17, 24/03/08; RFE/RL, 
17/03/08; Reuters en Alert Net, 13/03/08 
 
SERBIA: El Primer Ministro, Vojislav Kostunica, anuncia el acuerdo de disolución del gobierno de 
coalición y la petición al presidente de la convocatoria de elecciones anticipadas, fijadas finalmente 
para el 11 de mayo. Según Kostunica, la coalición gubernamental entre su partido y el partido del 
presidente, Boris Tadic, ha colapsado por las diferencias sobre los lazos de Serbia con la UE y 
sobre las posiciones de los miembros de gobierno sobre Kosovo. (GO) Southeast European Times, 
RFE/RL, 10, 13/03/08 
 
SERBIA – KOSOVO: El ministro de exteriores serbio, Vuk Jeremic, reitera ante el Consejo de 
Seguridad de la ONU el rechazo serbio a la independencia de Kosovo, por considerar que supone 
una violación del derecho internacional y que puede acarrear consecuencias negativas. A su vez, 
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Jeremic ha instado al Consejo de Seguridad de la ONU que no haya transferencia de competencias 
de la UNMIK a ningún otro organismo, en referencia a la misión de asistencia en temas de justicia, 
policía y control fronterizo que la UE autorizó el pasado mes. No obstante, Jeremic ha afirmado que 
Serbia ni impondrá un embargo económico a Kosovo ni adoptará una política de uso de la fuerza. 
Tras la sesión del Consejo, EEUU y Rusia han manifestado de nuevo sus posturas diferentes, 
apoyando y rechazando respectivamente, la secesión kosovar. El embajador ruso en Naciones 
Unidas, Vitaly Churkin, que preside el Consejo de Seguridad en el mes de marzo, ha pedido la 
reanudación de negociaciones sobre el estatus. (GO, CI) Southeast European Times, RFE/RL, 
12/03/08 
La misión de Naciones Unidas en Kosovo afirma a través de uno de sus portavoces que Serbia 
debería dejar de intervenir en el trabajo de la UNMIK, y que la misión está trabajando para 
reestablecer los tribunales y las aduanas en la zona norte de Kosovo poblada mayoritariamente por 
serbios. (GO, CI) RFE/RL, 13/03/08 
Muere un policía ucraniano del cuerpo policial de Naciones Unidas en la parte norte de Mitrovica en 
medio de disturbios violentos el 17 de marzo durante el transcurso de una operación por la que la 
policía de la ONU trataba de recuperar el control de la sede del tribunal controlado por la UNMIK en 
la ciudad, ocupado por población serbia días antes. Además, unas 130 personas resultaron heridas, 
incluyendo manifestantes serbios y miembros de las fuerzas internacionales (policía de la ONU y 
miembros de la OTAN). Según las versiones de la comunidad internacional, los manifestantes 
arrojaron piedras, granadas de mano y cócteles molotov contra las fuerzas internacionales, que 
usaron la fuerza para repeler el ataque. El número dos de la misión de la ONU en Kosovo ha 
afirmado que la violencia registrada ha sido orquestada y que creen saber quienes son sus 
instigadores. Se trata del incidente más grave de violencia desde la declaración de independencia 
de Kosovo. Desde que ésta se declarara el 17 de febrero, se han producido protestas periódicas en 
Mitrovica norte, la parte de la ciudad habitada por población serbia. Por su parte, miembros del 
gobierno de Serbia han acusado a la ONU y la OTAN de un uso excesivo de la fuerza. El Secretario 
General de la ONU, Ban Ki-moon, ha instado a todas las partes en Kosovo a evitar la violencia y a 
comprometerse con el dialogo para promover la estabilidad y la seguridad en el territorio. Después 
de retirarse de Mitrovica norte por los ataques, la policía de la UNMIK ha retomado la autoridad en 
la ciudad el 19 de marzo. La situación actual en la zona ahora es de calma pero tensa. (GO, CI, RP) 
BBC, UN, 18/03/08; Southeast European Times, RFE/RL, 17/03/08 
Croacia, Bulgaria y Hungría, tres de los países vecinos de Kosovo, acuerdan en un comunicado 
conjunto reconocer la independencia de Kosovo, al mismo tiempo que anuncian su intención de 
desarrollar lazos con Serbia. Los tres países basan su decisión en la consideración conjunta hecha 
por los tres Estados así como por las conclusiones de la UE, bloque al que pertenecen Bulgaria y 
Hungría. Serbia ha retirado a sus embajadores de la treintena de países que han reconocido a 
Kosovo. (GO, CI) BBC, 18/03/08 
El ministro de Serbia para Kosovo, Slobodan Samardzic, afirma que ha presentado a la UNMIK una 
propuesta de plan para la división funcional de serbios y albaneses de Kosovo, que según fuentes 
diplomáticas equivaldría a la partición de Kosovo, opción hasta ahora rechazada por EEUU y la UE. 
Según Samardzic, Serbia no da por pérdida la Resolución 1244, pero afirma que la considera 
amenazada por la declaración unilateral de Kosovo. (GO, RP) Reuters en RW, 22/03/08 
Un informe del International Crisis Group (ICG) sobre el primer mes de independencia de Kosovo 
destaca que gran parte del proceso ha ido bien, ya no se ha registrado violencia generalizada que 
pudiera desestabilizar el territorio, ni tampoco se han materializado las alertas sobre un posible 
éxodo masivo de población serbia ni de boicots económicos o energéticos por parte de Serbia. 
Además, el informe, titulado Kosovo’s First Month, destaca que el gobierno de Kosovo ha adoptado 
gestos positivos hacia la minoría serbia y se ha comprometido a proteger los derechos de las 
minorías. No obstante, el informe alerta de que existe un riesgo real de que se produzca una 
partición de Kosovo y de que eso convierta a Kosovo en un nuevo conflicto congelado. El ICG 
señala también como nota negativa los disturbios violentos registrados en Serbia como reacción a la 
independencia de Kosovo, así como la política sofisticada de fortalecimiento de estructuras 
paralelas serbias que Serbia está llevando a cabo en las zonas de Kosovo pobladas 
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mayoritariamente por población serbia. Según el ICG, Serbia quiere al menos asegurarse la 
partición de Kosovo o incitar a la población albanesa a que reaccione de forma violenta. (GO, RP, 
CI) ICG, 18/03/08 en http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5335&l=1
Dos ministros serbios de Kosovo vuelven al gobierno después de un mes de boicot desde la 
declaración unilateral de independencia del territorio. Otros representantes serbios han cuestionado 
su decisión y han manifestado que los dos ministros no tienen legitimidad entre la comunidad serbia 
de Kosovo, que mayoritariamente boicoteó las elecciones parlamentarias y locales del pasado 
noviembre. (GO) Southeast European Times, 24/03/08 
Varios cientos de ex reservistas serbios de la guerra de Kosovo procedentes de las localidades de 
Pirot, Dimitrovgrad y Bela Palanka, se manifestan en el sur de Serbia para pedir el pago de sus 
salarios. (GO) B92, 24/03/08 
La ex fiscal general del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Carla del Ponte, afirma 
en un libro que la UNMIK dificultó la investigación sobre el ex líder del grupo armado albanés UCK 
Ramush Haradinaj por crímenes contra población serbia, roma y albanesa en Kosovo en 1998. En 
su libro, del Ponte señala problemas para la obtención de la documentación necesaria por parte de 
la UNMIK, inadecuada protección de testigos, así como la relación de cercanía del que fuera Jefe 
de la UNMIK, Soren Jessen-Petersen, con Haradinaj. (DH, GO, CI) B92, 19/03/08 
 
TURQUÍA (SUDESTE): El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, anuncia que el gobierno 
planea invertir unos 12 billones de dólares en una programa de cinco años de financiación de 
proyectos para el desarrollo económico del sudeste turco, en el marco de la ampliación de la 
estrategia antiterrorista a iniciativas de corte económico, social y cultural, con el fin de restar apoyo 
social de la población kurda al grupo armado PKK. En los próximos meses concluirá la planificación 
del programa, pero ya ha trascendido que incluye la construcción de dos grandes presas y de un 
sistema de irrigación, dando continuidad al megaproyecto de irrigación iniciado hace años con el 
nombre de Proyecto del Sudeste de Anatolia (conocido por sus siglas en turco, GAP). Otros trabajos 
a financiar serían la finalización de la pavimentación de las carreteras y tareas de desminado a lo 
largo de la frontera con Siria. En paralelo a las medidas económicas, Erdogan ha anunciado la 
intención del gobierno de dedicar un canal estatal de televisión a la emisión en lengua kurda, 
iniciativa que podría comenzar dentro de unos meses. El canal también podría incluir emisiones en 
lengua persa y árabe. (GO) Today’s Zaman, The New York Times, 13/03/08 
El KCK, nombre con el que también se conoce al PKK, apela en un nuevo comunicado difundido por 
el Congreso Nacional del Kurdistán (KNK) a buscar una solución dialogada al conflicto, afirmando 
que en caso de respuesta positiva del gobierno están dispuestos a asumir todas sus 
responsabilidades y a abrir una nueva fase en la que las armas no tendrán cabida en la resolución 
de la cuestión kurda. La organización armada considera que la coyuntura actual es importante, y 
que ante la intención del Estado turco de reprimir a la población kurda, ésta descarta doblegarse, y 
que la resistencia armada puede continuar durante mucho tiempo. Pese a ello, el KCK afirma estar 
dispuesto a adoptar todos los sacrificios necesarios para iniciar la resolución pacífica del conflicto. 
No obstante, advierten de que en caso de ataque deliberado, están dispuestos a mostrar su 
capacidad de responder a todas las ofensivas. (CA) KNK en Info Turk, 18/03/08 
El ejército turco anuncia el establecimiento de seis zonas de seguridad temporal del 11 de marzo al 
11 de junio en zonas no urbanas y montañosas de las provincias de Siirt, Sirnak y Hakkari, cercanas 
a la frontera con Iraq. Desde 2007, el ejército ha establecido de forma recurrente zonas de 
seguridad en el marco de su campaña militar contra el PKK, con el establecimiento de puestos de 
control y restricción de movimientos para civiles. Por otra parte, según el ejército turco, 21 miembros 
del PKK han muerto en combate con las FFAA turcas en una operación militar cerca de la frontera 
con Iraq entre el 12 y 14 de marzo. (CA) AFP en Info Turk, 09, 13/03/08; Today’s Zaman, 14/03/08 
El Primer Ministro turco se niega a abordar con el partido pro-kurdo DTP la cuestión curda hasta 
que la formación no designe al grupo armado PKK como organización terrorista. Por su parte, el 
DTP, algunos de cuyos líderes se han reunido con el presidente turco, Abdullah Gül, y con el 
portavoz parlamentario, ha instado a Gül a adoptar la iniciativa para la resolución del conflicto, 
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destacando que la elaboración de la nueva constitución puede ser una oportunidad para avanzar en 
la resolución.  (CA) Today’s Zaman, 14/03/08 en Info Turk; Today’s Zaman, 15/03/08 
Dos personas mueren, decenas resultan heridas y varios cientos son detenidas en enfrentamientos 
entre policía y manifestantes kurdos durante el transcurso de celebraciones por el Newroz, el nuevo 
año kurdo, en algunas localidades del sudeste de Turquía así como por la extensión de las 
protestas a localidades del oeste de Turquía. No obstante, la celebración del Newroz fue pacífica en 
la mayoría de localidades. Los incidentes más violentos se registraron en las localidades de Van y 
de Tuksekiva, con una víctima mortal en cada una. Según fuentes gubernamentales y periodísticas, 
las celebraciones derivaron en manifestaciones de apoyo al PKK. La violencia ha continuado días 
después del Newroz, que se celebra el 21 de marzo. (GO) Today’s Zaman, 25/03/08; AFP en Info 
Turk, 22-24/03/08 
El Comité de Prevención contra la Tortura del Consejo de Europa ha instado a Turquía a terminar el 
régimen de aislamiento del líder del PKK Abdullah Öcalan, que permanece confinado como único 
preso de la cárcel ubicada en la isla de Imrali desde su detención y sentencia en 1999. El órgano 
contra la tortura ha descartado que Öcalan haya sido víctima de un proceso de envenenamiento 
gradual, como alegan sus simpatizantes. No obstante, considera que su salud se ha deteriorado de 
forma significativa con respecto a visitas previas del comité en 2001 y 2003, debido al estrés crónico 
y al aislamiento social y emocional prolongado, por lo que ha sugerido a Turquía su traslado a otra 
prisión. Turquía ha rechazado las peticiones del comité, alegando que el riesgo de que Öcalan 
escape es demasiado elevado como para trasladarlo a otra cárcel. (DH, CA) AFP en MESOP, 
07/03/08 
 
TURQUÍA –IRAQ: El presidente iraquí, Jalal Talabani, se reúne en Turquía con su homólogo turco, 
en la primera visita del mandatario iraquí como presidente al país vecino. Ambos han anunciado 
planes para desarrollar lazos económicos entre los dos Estados. A su vez, la visita tenía como 
objetivo mejorar las relaciones entre los dos países tras el incremento de tensión en relación a la 
campaña militar de gran escala llevada a cabo por Turquía en febrero en el norte de Iraq. Talabani 
ha afirmado que ha requerido al gobierno regional kurdo del norte de Iraq que presione al PKK para 
que deje las armas o abandone la región. Además, Talabani ha hecho un llamamiento a las 
compañías turcas para que inviertan en Iraq. Por su parte, Erdogan ha manifestado que ambos 
líderes han mostrado voluntad política de iniciar una nueva etapa en las relaciones turco-iraquíes. 
(GO, CI) Reuters en MESOP, 09/03/08 
Las FFAA turcas bombardean varias posiciones del PKK en el norte de Iraq, según la cadena 
privada NTV y fuentes periodísticas afiliadas al partido iraquí Unión Patriótica del Kurdistán, del 
presidente Jalal Talabani. (CA) Today’s Zaman, 21, 24/03/08 
 

Cáucaso y Rusia 
 
AZERBAYÁN: Miklos Haraszti, representante de la OSCE para los medios de comunicación, 
declara que la condena de cuatro años de cárcel dictada contra Ganimat Zahidov, editor jefe de 
Azadliq, el periódico de la oposición, forma parte de un plan preconcebido para reprimir las voces 
críticas en Azerbayán. Zahidov ha sido condenado por haber ocasionado daños deliberadamente y 
por conducta inapropiada durante un juicio en el que no se permitió testificar a testigos clave de la 
defensa. Los cargos presentados en su contra hacen referencia a una escaramuza que se produjo 
el 7 de noviembre del 2007, que nada tienen que ver con su labor como periodista. Haraszti 
manifiesta que los casos recientes de encarcelamiento de periodistas independientes por motivos 
ajenos a su profesión, forman parte de este patrón. (DH) HREA, 08/03/08 
 
ARMENIA: El Presidente levanta el estado de emergencia decretado el 1 de marzo como respuesta 
a los enfrentamientos registrados entre policía y manifestantes opositores que protestaban contra 
los resultados electorales y que se saldaron con ocho personas muertas y más de cien heridos. Por 
otra parte, el comisionado de derechos humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, ha 
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manifestado su preocupación por los malos tratos sufridos por opositores mientras permanecen 
detenidos en custodia. En relación a la crisis política abierta tras las elecciones, la tensión se ha 
reducido, especialmente con la firma de un acuerdo para establecer un gobierno de coalición entre 
cuatro partidos, uno de ellos previamente opuesto a los resultados y participante en las 
manifestaciones de protesta. (GO, DH) Reuters, 11, 21/03/08; IWPR, 14/03/08 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO KARABAJ): El Gobierno de Azerbaiyán ha advertido que 
podría revisar sus relaciones con Francia, Rusia y EEUU, todos ellos países que presiden de forma 
trilateral el Grupo de Minsk de la OSCE que actúa como mediador en el proceso de negociación del 
conflicto. El anuncio se produce después de que los tres países, junto a otros cuatro más, votaran 
en contra de una resolución no vinculante aprobada en la Asamblea General de la ONU y que insta 
a Armenia a la retirada inmediata, incondicional y completa de todas las fuerzas armenias del 
territorio de Azerbaiyán. El documento, aprobado con 39 votos a favor y cien abstenciones y sin la 
participación de otros países que prefirieron no acudir a la votación, hace un llamamiento al apoyo a 
la soberanía e integridad territorial de Azerbaiyán en sus fronteras reconocidas internacionales, y 
reconoce el derecho inalienable de la población expulsada a volver a sus casas. Según un 
comunicado de EEUU, los tres países co-presidentes del Grupo de Minsk decidieron votar en contra 
por considerar que la resolución representa una visión unilateral del conflicto. Diversos diplomáticos 
han manifestado que el texto, preparado por Azerbaiyán, no mostraba una aproximación equilibrada 
al problema. Según el ministerio de exteriores ruso, la resolución sólo respondía a los intereses de 
Azerbaiyán. Por otra parte, el saliente presidente armenio, Robert Kocharian, ha manifestado que 
Armenia deberá reconocer a la región independiente de facto  si Azerbaiyán no cambia su posición 
o enfoque en las conversaciones de paz. Asimismo, el ministro de exteriores armenio, Vardan 
Oskanyan, ha afirmado que el nuevo presidente electo está dispuesto a reunirse con su homólogo 
azerí, encuentro para cuya celebración estaría trabajando el Grupo de Minsk, según Oskanyan. 
(PAZ, CI) Reuters, 13, 14, 20/03/08; UN, 14/03/08; Central Asia Caucasus Institute Analyst, 
16/03/08; RFE/RL, 15/03/08 
 
AZERBAIYÁN: Un informe de International Crisis Group (ICG) alerta sobre los riesgos de la 
estrategia gubernamental para combatir el extremismo islámico. Según el documento, titulado 
Azerbaijan: Independent Islam and the State, pese al incremento de grupos religiosos sunníes y 
chiíes que rechazan la autoridad espiritual oficial, muy pocos o ninguno se muestran favorables a 
emplear la violencia para derrocar al Estado. No obstante, el gobierno ha empleado una estrategia 
dura para controlar las actividades religiosas no oficiales, con juicios contra supuestos extremistas a 
puerta cerrada y con evidencias obtenidas mediante el uso de la fuerza. El gobierno recela de todas 
las expresiones independientes del Islam, asegurando al mismo tiempo que su táctica de 
prevención del terrorismo es un éxito. Según ICG, su táctica de persecución del Islam no oficial 
podría derivar en forzar a sus seguidores hacia la radicalización y la violencia abierta. (GO) ICG, 
25/03/08, en http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5351&l=1
 
GEORGIA (ABJASIA): Rusia se retira del tratado de 1996 de la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI) que establecía sanciones económicas, financieras, militares, y de transporte, 
entre otras, contra el régimen de Abjasia. Si bien Rusia no ha reconocido formalmente a Abjasia, 
algunos analistas interpretan la decisión de cancelar su participación en las sanciones como un 
paso hacia el incremento de relaciones con la región y de apoyo práctico a su soberanía de facto. 
Por su parte, Georgia, que ha calificado de provocación y de grave error la decisión rusa, ha 
anunciado la próxima presentación de un paquete de propuestas nuevas para la aproximación al 
conflicto, entre ellas de revisión total del formato actual de mantenimiento de la paz, así como de 
establecimiento de una comisión independiente que elabore recomendaciones concretas para 
facilitar el retorno de la población desplazada. Las autoridades de la entidad no reconocida de 
Abjasia han valorado de forma positiva el levantamiento ruso de las sanciones. Previamente, el 7 de 
marzo, el parlamento abjasio había adoptado dos resoluciones reclamando a Rusia por una parte, y 
al resto de la comunidad internacional por otra, el reconocimiento a su independencia. A su vez, el 
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régimen abjasio ha exigido a Georgia la retirada de sus tropas de la zona alta del desfiladero de 
Kodori como condición previa para la reanudación de las conversaciones. Por su parte, el 
presidente georgiano ha manifestado que no firmará el tratado de no uso de la fuerza que reclaman 
tanto Abjasia como Osetia del Sur y Rusia. (CNR, GO, CI) IWPR, 19/03/08; Civil Georgia, 07-
21/03/08 
Según el diario Georgian Times, el líder de la organización armada georgiana Legión Blanca ha 
advertido de que su grupo tomará de nuevo las armas como respuesta a la decisión de Rusia de 
retirarse del acuerdo del CIS de 1996 sobre sanciones contra el régimen de Abjasia. La Legión 
Blanca atacó a fuerzas rusas de mantenimiento de paz a finales de los años 90. (CNR) Central Asia 
Caucasus Institute Analyst, 13/03/08   
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): Georgia anuncia su decisión de retirarse del formato del órgano 
cuatripartito mediador Joint Control Commission (JCC, por sus siglas en inglés, órgano integrado 
por Rusia, Georgia, Osetia del Sur y Osetia del Norte, y con la OSCE como organización 
observadora) y su propuesta de reformular su estructura para transformarlo en un órgano de 
formato 2+2+2. Este formato sustituiría la presencia de Osetia del Norte por participación de los 
líderes pro-georgianos de Osetia del Sur, que coexisten en la región con el régimen 
independentista. Además, el nuevo formato contempla dar un papel mediador a la UE y a la OSCE. 
Georgia ya ha informado a miembros de la OSCE sobre su propuesta. El régimen de la entidad no 
reconocida de Osetia del Sur ya ha manifestado su rechazo al plan de Georgia. Desde Rusia se ha 
planteado que la retirada georgiana de la JCC implicaría revocar también el acuerdo de Sochi, que 
regula el alto el fuego y la presencia de las fuerzas de mantenimiento de la paz. Por su parte, 
Georgia ha planteado que su propuesta de cambios de formato se produciría dentro de los acuerdos 
existentes. (PAZ, GO, CI) Central Asia Caucasus Institute Analyst, 19/03/08; Civil Georgia, 12/03/08 
El gobierno de Georgia ha condenado lo que considera medidas de represión sin precedentes 
contra disidentes en Osetia del Sur, afirmando que docenas de residentes del distrito de Java 
habrían sido detenidos desde el 6 de marzo en la región independiente de facto. El gobierno osetio 
ha confirmado que ocho residentes de Java han sido arrestados como sospechosos de posesión 
ilegal de armas. (GO, DH) Civil Georgia, 14/03/08 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA: El embajador ruso en la OTAN, Dmitry 
Rogozin, ha advertido a Georgia de que si entra en la OTAN comenzará el proceso de secesión real 
de las regiones de Abjasia y Osetia del Sur. A su vez, el congreso ruso ha aprobado una resolución 
no vinculante que insta al presidente ruso a considerar la conveniencia de reconocer la 
independencia de ambas regiones, así como a intensificar la protección de los ciudadanos de la 
Federación de Rusia. Además, el texto insta a reconsiderar el refuerzo de las tropas de 
mantenimiento de paz en las dos zonas de conflicto. (GO, CI, CNR) Civil Georgia, 21/03/08 
 
RUSIA (CHECHENIA): Enfrentamientos entre rebeldes y fuerzas de seguridad en la localidad de 
Alkhazurovo, en el distrito checheno de Urus-Martan, se habrían saldado con al menos diez 
personas muertas. Según fuentes periodísticas y gubernamentales, los rebeldes habrían quemado 
la sede del gobierno local, y asesinado a varios oficiales y civiles. Según fuentes rebeldes, unos 70 
combatientes habrían llevado a cabo el ataque contra Alkhazurovo, causando la muerte de al 
menos 13 policías y  heridas a al menos una decena. (CA) The Jamestown Foundation, 20/03/08 
 
RUSIA (DAGUESTÁN): Según las autoridades locales, al menos seis rebeldes y dos policías 
habrían muerto durante una operación especial de contrainsurgencia en la localidad de Buinaksk. 
La república continúa registrando ataques periódicos de miembros de grupos armados. (GO) IWPR, 
14/03/08 
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Al Jalish 
 
IRÁN: Dimite de forma repentina el jefe del comando central del ejército de EEUU, William Fallon, 
máximo responsable de las operaciones militares en Iraq y Afganistán, tras publicar un artículo 
crítico con la política estadounidense hacia Irán. (CI) BBC, 12/03/08 
Los candidatos conservadores mantienen el control del parlamento en las elecciones generales 
celebradas el 14 de marzo en el país. Entre los conservadores se encuentran varias 
personalidades críticas con la política del presidente, Mahmoud Ahmadineyad, entre ellos el ex 
negociador para la cuestión nuclear, Ali Larijani, quién podría convertirse en el nuevo portavoz del 
parlamento. Por otra parte, los candidatos reformistas obtuvieron un ligero incremento en su 
representación, a pesar de haber sido muchos de ellos descalificados (cerca de un 40%) por el 
Consejo de Guardianes. (GO) BBC, 16/03/08 
 
YEMEN: El representante de los seguidores de al-Houthi, el Seick Saleh Habra, alerta de que no 
es posible proceder al abandono de las posiciones en la montaña, tal y como establece el punto 
siete del acuerdo de Doha firmado con el gobierno, debido a la permanencia de las tropas del 
ejército en los pueblos y zonas rurales, en contravención con lo acordado. Habra denuncia la 
situación por injusta e ilógica, a pocos días de que el equipo de Qatar se desplace en la zona para 
reunirse con el líder del grupo. Asimismo, el presidente del Comité mediador presidencial, Abdu 
Mohammed al-Janadi, encargado de la supervisión del cumplimiento del acuerdo, ha informado 
que el gobierno ha rechazado la liberación de seguidores de al-Houthi por el temor en que se vean 
de nuevo envueltos en nuevos enfrentamientos tal y como ocurrió en 2006, cuando los seguidores 
de al-Houti rechazaron abandonar sus posiciones en la montaña después de haberse 
comprometido a ello a cambio de la liberación de parte de sus miembros. Asimismo, a principios de 
marzo, Habra había pedido una investigación por la muerte de varios de sus prisioneros en la 
cárcel de Saada después de haber inhalado un gas tóxico esparcido por los guardianes. (CA, PAZ) 
The Yemen Times, 12 y 16/03/08 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: Un portavoz de los Hermanos Musulmanes afirma que más del 90% de las candidaturas 
de la organización para las elecciones municipales previstas para el 8 de abril en Egipto han sido 
desestimadas, en medio de una campaña en su contra por parte del gobierno. Asimismo, el 5 de 
marzo, las mismas fuentes habían informado de que un miembro de la formación había resultado 
herido al norte de El Cairo por personas del partido gubernamental, el PND y que más de 900 
miembros de la organización habían sido arrestados desde mediados de febrero. Por su parte, el 
ministro de asuntos jurídicos, Moufid Chehab, ha reconocido ante el parlamento la existencia de 
errores en los procesos de registro de candidaturas, pero ha afirmado que habían afectado incluso 
a miembros del partido en el gobierno. A parte de los Hermanos Musulmanes, otros partidos han 
formulado quejas sobre la imposibilidad de presentar candidaturas, entre ellos al-Wafd (partido 
liberal). Los Hermanos Musulmanes están prohibidos oficialmente desde 1954 pero a la práctica 
son tolerados. El gobierno egipcio le acusa de intentar crear una teocracia islámica por medio de la 
violencia.  Ante los inminentes comicios, EEUU ha condenado los arrestos de los miembros de la 
cofradía islamista y ha reclamado un escrutinio libre y justo. (GO) (DH) Jurist, 06/03/08; AFP en 
RW, 13/03/08 
Aumenta la tensión debido al aumento del precio del pan, provocando enfrentamientos en 
panaderías de los barrios pobres que han causado la muerte de varias personas. Para hacer frente 
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a la crisis, el presidente, Hosni Moubarak, ha decretado que el ejército intervenga para garantizar 
el aumento de la producción y distribución de pan, además de ordenar al gobierno la utilización de 
reservas exteriores para comprar harina extra en el mercado internacional. (GO) BBC, 17/03/08  
Un líder islamista egipcio próximo a al-Qaeda desautoriza la lucha armada perpetrada por el grupo, 
después de haberse pronunciado a favor de los ataques terroristas contra EEUU tras el 11 de 
setiembre de 2001. Imam al-Sharif, fundador de Yihad Islámica y que permanece recluido en una 
prisión egipcia condenado a cadena perpetua, afirma que la yihad viola las leyes del Corán, es 
improductiva, e incluso se revela como perjudicial para la causa. Asimismo, Al-Sharif (más 
conocido como Doctor Fadl), afirma que el líder al-Qaeda, Osama Bin Laden, debería ser juzgado 
por un tribunal islámico por haber traicionado al mulá Omar, líder de los talibanes, y haber perdido 
Afganistán. Entre las reacciones de las afirmaciones de al-Sharif, el número dos de al-Qaeda y del 
que había sido mentor, Ayman al-Zawahiri, ha replicado que las palabras de al-Sharif habían sido 
escritas bajo tortura. (GO) EP, 13/03/08 
 
LÍBANO: El Secretario General de la ONU informa que el tribunal internacional establecido para 
juzgar el asesinato del ex primer ministro Rafiq Hariri ha iniciado su fase de puesta en 
funcionamiento, tras haber completado la fase preparatoria que incluida la firma de un acuerdo con 
Países Bajos para albergar los procedimientos judiciales. La selección de jueces y del fiscal 
también ha sido completada y un presupuesto provisional será próximamente entregado al comité 
de gestión del tribunal. Por el momento, a finales de febrero el fondo presupuestario para su 
financiación, formado por contribuciones de los Estados miembros de la ONU, había alcanzado los 
30 millones de dólares. (CI, DH) 18/03/08; S/2008/173 de 12/03/08 en 
http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm
El gobierno del Líbano rechaza la invitación formulada por Siria para asistir a la cumbre de la Liga 
Árabe que debe celebrarse en Damasco el 29 de marzo, en medio de un crisis institucional que ha 
hecho que la elección presidencial sea pospuesta para el 22 de abril tras 17 intentos. El gobierno 
ha declarado que el rechazo a la invitación de Damasco se debe a la implicación de este país en la 
crisis libanesa. Asimismo, Egipto y Arabia Saudí sólo asistirán a la cumbre con sus representantes 
permanentes.  (CI, GO) LM, 25 y 26/03/08 
En la conmemoración de los 40 días del asesinato de Imad Mughniyeh, jefe militar de Hezbollah, el 
líder Hassan Nasrallah alerta que su organización vengará su muerte. Nasrallah ha afirmado que el 
grupo declarará cuando y dónde atacar, en referencia a Israel, a quién atribuye la responsabilidad 
del asesinato. Israel ha negado dichas acusaciones. Nasrallah, sin embargo, ha especificado que 
una guerra como la de 2006 es poco probable. (CI, GO) BBC, 24/03/08 
 
IRAQ: Al cumplirse cinco años de la invasión de Iraq por parte de la coalición internacional liderada 
por EEUU, el presidente estadounidense, George W. Bush, afirma que la invasión había sido una 
decisión correcta y que había hecho el mundo más seguro. El vicepresidente, Dick Cheney, y el 
candidato republicano a la presidencia, John McCain, en visita a Iraq también se han expresado en 
términos positivos sobre la situación en el país, aunque han reconocido la necesidad de proseguir 
con el trabajo hecho. Por otra parte, y coincidiendo con el aniversario, las autoridades 
estadounidenses han informado que el número de soldados de EEUU muertos en Iraq  alcanza la 
cifra de 4.000. Por su parte, el Presidente iraquí, Jalal Talabani, ha calificado la entrada de EEUU 
en Iraq como de liberación y de inicio de una nueva era, refiriéndose a los 24 años de régimen de 
Sadam Hussein en términos de tiranía. Sin embargo, Talabani ha reconocido que las dificultades 
en el momento son enormes y ha señalado la violencia, el terrorismo y la corrupción como los 
nuevos males en esta nueva etapa. Talabani también ha opinado que no sería posible conseguir 
progresos si no se avanzaba en la reconciliación. En este sentido, la imposibilidad de aprobar una 
nueva ley para las elecciones locales del 1 de octubre ante los desacuerdos expresados por el 
vicepresidente, suponen un nuevo golpe para los intentos de reconciliación, según han expresado 
algunos analistas. La ley, ya aprobada en el Parlamento el pasado mes, debía conceder al primer 
ministro la autoridad para solicitar al parlamento el despido de un gobernador provincial, pero el 
Consejo Supremo Islámico de Iraq (SIIC, por sus siglas en inglés), al que el vice-presidente, Adel 
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Abdul-Mahdi, pertenece y que controla varias de las provincias predominantemente shiíes del sur 
del país, se opone a ello. Respecto al descenso de los actos violentos en los últimos meses, el 
consejero de seguridad nacional del gobierno, Mouwaffaq al-Rubaie, ha declarado que era 
atribuible a varios factores: la preparación y los niveles de equipamiento que habían adquirido las 
fuerzas de seguridad iraquí, la formación de los Awakening Councils, consejos integrados por 
sunníes, y la colaboración con los países vecinos, Irán, Siria y Arabia Saudí, en el control de las 
fronteras, entre otros. Asimismo, al-Rubaie ha declarado que conservar el bajo nivel de violencia 
solo podía conseguirse con una política agresiva de reconciliación nacional que debería incluir la 
mejora en las infraestructuras, en la provisión de servicios, y en la creación de empleos. En este 
sentido, al-Rubaie opina que el gobierno debería contratar a miles de jóvenes para evitar que 
caigan en manos de al-Qaeda. Por otro lado, a pesar del descenso de los índices de violencia en 
un 60% desde junio, el comandante de las fuerzas estadounidenses, el general David Petraeus, ha 
advertido que los logros son frágiles y pueden ser fácilmente reversibles. De hecho, un informe del 
Pentágono revela que, a pesar del descenso de los ataques en los últimos ocho meses, la violencia 
ha aumentando desde enero, incluido el número de ataques suicidas y de coches-bomba. El 
departamento de defensa ha atribuido el aumento en parte a la ofensiva contra milicianos 
islamistas, incluido al-Qaeda, especialmente en las provincias de Nineveh y Diyala, donde la 
organización se habría desplazado proveniente de otras zonas. El informe también recoge que el 
número de muertes civiles debido a la violencia ha descendido en un 70% desde junio y las 
muertes por violencia sectaria un 90%. (CA, CI) BBC, 17/03/08 y 20/03/08; LM, 17/03/08; Reuters, 
12/03/08 
Se producen fuertes combates entre la milicia de al-Mahdi y fuerzas iraquíes y estadounidenses en 
Basora, tras lo cual el líder de la milicia, Moqtada al-Sadr, amenaza con manifestaciones, huelgas, 
medidas de desobediencia civil en todo el país y, si estas medidas no son suficientes, afirma que 
recurrirá a otros métodos si los ataques no se detienen y como protesta por las detenciones de sus 
seguidores. La operación, en la que han muerto al menos 12 personas y que ha tenido el apoyo 
aéreo de la artillería británica, ha sido dirigida por el primer ministro, Nuri al-Maliki, como forma de 
reinstaurar la ley y el orden en la ciudad. La ciudad de Basora, controlada por fuerzas británicas 
hasta diciembre, posee reservas petroleras que aportan una parte importante de los ingresos del 
país. Los enfrentamientos con la milicia de al-Mahdi también se han producido en el barrio 
capitalino de Ciudad Sadr, aunque fuentes del grupo han declarado que las tropas iraquíes y 
estadounidenses habían sido rehuídas. La milicia de al-Mahdi declaró una tregua unilateral el 
pasado agosto, que ha sido renovada recientemente. Asimismo, la violencia ha estado presente en 
varios puntos del país: el obispo caldeo de Mosul, Paulo Faraj Rahho, fue asesinado tras varios 
días de cautiverio; seis personas resultaron muertos por un ataque de la aviación  estadounidense 
en Samarra; 13 soldados iraquíes murieron por un ataque suicida en Mosul, ciudad que ha sido 
escenario de una fuerte ofensiva por parte de las tropas iraquíes y estadounidenses, que 
consideran que es uno de los últimos feudos urbanos de al-Qaeda en el país; al menos cinco 
personas murieron por un ataque suicida en el distrito de Shula en Bagdad; 15 personas murieron 
por el fuego de mortero aparentemente dirigido a la Zona Verde, entre otros. Asimismo, una fosa 
común con un centenar de cadáveres fue descubierto en Khalis, al norte de Bagdad. (CA) LM, 
26/03/08; BBC, 08, 14 y 23/03/08;  
El Comité Internacional de la Cruz Roja declara que la situación humanitaria en Iraq es de las más 
críticas del mundo y peor que nunca ya que millones de iraquíes tienen nulo o escaso acceso a 
agua potable y atención sanitaria. El informe de la organización también alerta de que decenas de 
miles de iraquíes han desaparecido desde el inicio de la guerra (muchos de los asesinados no 
habían sido propiamente identificados porque sus cuerpos no han sido remitidos a las instituciones 
gubernamentales pertinentes) y que otras decenas de miles, sobretodo hombres, están detenidos. 
Coincidiendo con el aniversario del inicio de la guerra, otros informes dan cuenta de la gravedad de 
la situación en el país: según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) casi uno de 
cada cinco iraquíes  (según los datos de población anteriores a la guerra), viven como desplazados 
internos (2,7 millones) o refugiados (2,4 millones). OIM afirma que su situación está muy 
deteriorada y que, en concreto, más del 75% de los desplazados internos no tienen acceso a las 
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raciones alimentarias del gobierno. Por otro lado, ACNUR ha constatado que el número de 
demandantes de asilo iraquíes en 2007 había aumentado, llegándose al punto de ser la 
nacionalidad con un mayor número de solicitudes en los países industrializados por segundo año 
consecutivo. En 2006, 22.900 iraquíes solicitaron el estatus de refugiado, mientras que en 2007 
fueron más de 45.000. Por otra parte, ACNUR ha hecho un llamamiento urgente para asistir a los 
2.700 refugiados palestinos establecidos en dos campos en la frontera con Siria que sufren una 
grave situación humanitaria. (CH, CA) Reuters, 18/03/08; BBC, 17/03/08; ACNUR en Alernet, 
18/03/08 
Amnistía internacional denuncia que cinco años después de la invasión estadounidense el país 
continúa en la más completa confusión. La situación de derechos humanos es muy negativa, 
prevalece un clima de impunidad, la economía está en estado muy precario y la crisis de 
refugiados sigue escalando. El informe de Amnistía internacional Carnage and Despair: Iraq five 
years on, señala que, a pesar de la fuerte presencia de los cuerpos de seguridad estadounidenses 
e iraquíes, Iraq es uno de los países más peligrosos del mundo, en el que todos los meses mueren 
cientos de civiles. La organización señala que los grupos armados, incluidos los opuestos al 
gobierno iraquí y a la fuerza multinacional liderada por EEUU, son responsables de los 
bombardeos indiscriminados, ataques suicidas, secuestros y torturas y agrega que desde 
comienzos del 2006, la violencia se ha intensificado y se ha vuelto más sectaria. Amnistía 
Internacional manifiesta asimismo que la situación ha empeorado debido al fracaso de las 
autoridades en investigar las violaciones de derechos humanos y en llevar a los responsables ante 
la justicia. (DH) HREA, 17/03/08 
 
IRAQ –TURQUÍA – IRAN: El presidente iraní, Mahmoud Ahmadineyad, declara que los tres países 
deberían trabajar conjuntamente en la lucha contra los rebeldes kurdos respetando mutuamente la 
integridad territorial y evitando que la población civil se vea afectada. En el marco de la reciente 
ofensiva transfronteriza en el norte de Iraq por parte de tropas turcas, las fuerzas iraníes reforzaron 
la frontera ante el temor que los rebeldes buscaran refugio en Irán. (CI, GO) Reuters, 16/03/08 
 
ISRAEL – PALESTINA: Hamas ofrece un alto el fuego a Israel a cambio del fin de los ataques del 
ejército israelí y la reapertura de los puntos de tránsito de Gaza. Asimismo, Hamas desea decidir 
sobre estos pasos fronterizos, cuestión rechazada por Israel. En un discurso de Ismael Haniya, 
líder de Hamas en Gaza, el 12 de marzo, éste ha afirmado que el alto el fuego debe ser recíproco, 
completo y simultaneo, a la vez que debería aplicarse tanto a Cisjordania como a Gaza. En 
respuesta a las palabras de Haniya, el portavoz del ejecutivo israelí, Mark Regev, ha afirmado que 
no había necesidad de negociar sobre un alto el fuego, refiriéndose al establecimiento de una 
tregua de facto y precisando que era posible siempre que se detuviera por completo el lanzamiento 
de misiles y cohetes hacia Israel, se pusiera fin al contrabando ilegal de armas hacia Gaza, y 
Hamas detuviera las operaciones terroristas contra israelíes. Sobre Cisjordania, Regev ha afirmado 
que sería irresponsable no defenderse dada la presencia de terroristas. Después del anuncio y 
según ha informado un portavoz militar israelí, el lanzamiento de una decena de cohetes y de 
proyectiles el mismo día 12 habría puesto fin a cuatro días de tregua de facto entre ambas partes, 
después de la ofensiva israelí a gran escala que provocó más de un centenar de muertos en Gaza. 
A pesar de que tanto Israel como Hamas habían negado la existencia de cualquier acuerdo, el 
presidente palestino, Mahmoud Abbas, había desvelado el compromiso de las milicias palestinas 
de detener los ataques a Israel a cambio del fin de las operaciones militares contra Gaza. Los 
cohetes lanzados han sido reivindicados por Yihad Islámica en respuesta  a la muerte de cinco de 
sus milicianos a manos del ejército israelí en las ciudades cisjordanas de Tulkarem y Belén. Por 
otro lado, fuentes egipcias oficiales informaron de la presencia de delegaciones de Hamas 
(encabezada por Mahmoud al-Zahar) y de Yihad islámica el 6 de marzo para negociar un posible 
alto el fuego con Israel. Las delegaciones se reunieron con colaboradores del jefe de los servicios 
de inteligencia egipcios, Omar Suleiman. Por otro lado, EEUU envió a un alto responsable del 
departamento de Estado, David Welch, al Cairo para apoyar los esfuerzos de mediación, lo que 
según varios analistas forma parte de la estrategia de fuerte presión estadounidense sobre Egipto 
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para conseguir un acuerdo. (PAZ, CA, CI) LM y EP, 13/03/08; Reuters y BBC, 12/03/08; BBC, 
06/03/0/ 
Se producen enfrentamientos entre la policía israelí y activistas judíos en Jerusalén este cuando 
éstos pretendían atacar a los familiares del joven palestino que asesino el 6 de marzo a ocho 
estudiantes en una escuela judía. En otro incidente en la misma zona de la ciudad, un palestino 
apuñaló a un rabino miembro de una organización que ayuda a los colonos judíos a comprar 
propiedades en la parte árabe de Jerusalén. La situación en Jerusalén es especialmente tensa 
después del ataque contra la escuela judía, del cual el periódico Haaretz informaba, citando 
fuentes palestinas, que había sido perpetrado bajo la dirección de líderes de Hamas en Damasco y 
en coordinación con Hezbollah. El gobierno israelí declaró que el ataque no iba a afectar el proceso 
de paz. Sobre el atentado, el Consejo de Seguridad de la ONU no elaboró finalmente un texto de 
condena dada la oposición de Líbia que pretendía mencionar los ataques israelíes en Gaza. (CA) 
LM, 07/03/08; BBC, 07 y 18/03/08 
El vice-presidente estadounidense, Dick Cheney, en su visita a la región afirma que Hamas, junto 
con Siria e Irán, intentar torpedear el proceso de paz en Oriente Medio. Cheney se ha reunido con 
el primer ministro israelí, Ehud Olmert, y con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, tras lo cual 
ha declarado que ambas partes deben hacer concesiones dolorosas para conseguir la paz. La 
visita de Cheney también ha incluido Iraq, Afganistán y Arabia Saudí. (CI) BBC, 24/03/08 
Tras el anuncio del Gobierno israelí de reanudar la construcción de nuevas casa para colonos en 
Cisjordania, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, expresa su preocupación por esta 
decisión que considera que es contraria a las obligaciones de Israel contraídas en la Hoja de Ruta 
y a la legislación internacional. Ban Ki-moon ha instado al gobierno de Israel a detener la 
expansión de asentamientos. El ejecutivo israelí pretende construir 750 nuevas unidades en el 
asentamiento de Givat Zeev, al norte de Jerusalén. (CA, CI, PAZ) EP, 10/03/08 
Coincidiendo con el quinto aniversario de la invasión de Iraq, el líder de al-Qaeda, Osama Bin 
Laden, lanza un llamamiento a todos los musulmanes a unirse a la insurgencia en Iraq como mejor 
forma de apoyar la causa palestina. En el mensaje, Bin Laden afirma que Palestina no puede ser 
retomada a través de la negociación y el diálogo, sino con fuego y hierro. El comunicado de Bin 
Laden se produce un día después de que amenazara a la UE acerca de la reimpresión de viñetas 
del profeta Mahoma ofensivas para los musulmanes. (CA, CI) BBC, 21/03/08 
El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU condena la ofensiva de Israel en la Franja de 
Gaza en una resolución aprobada durante la séptima sesión de este órgano de Naciones Unidas. 
La resolución que fue presentada por Pakistán y otros países musulmanes define los ataques 
israelíes como un castigo colectivo a civiles palestinos e insta a que ambas partes declaren un 
cese inmediato al fuego. El CDH aprueba la resolución por 33-1 votos, con Canadá como único 
país discrepante y con la abstención de 13 países miembros. Por otra parte, Louise Arbour, Alta 
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ha solicitado el lunes pasado una 
investigación imparcial sobre la muerte de palestinos durante los ataques perpetrados por Israel en 
la Franja de Gaza y señaló que la política de Israel de castigar colectivamente a ciudadanos 
palestinos y el uso desproporcionado que hace de la fuerza han precipitado los problemas en la 
zona. (DH) Jurist 06/03/08 
Amnistía Internacional denuncia la demolición de más hogares por parte de Israel en los poblados 
palestinos de Cisjordania. La organización declara que los hogares de familias palestinas de 
Hadidiya, Jiftlik y Furush Beit Dajan en el Valle del Jordán, han sido totalmente derribados. La 
mayoría de la población afectada son niños y esta vez la población no había recibido ningún aviso. 
Las demoliciones tienen lugar un día después de que a comunidad internacional haya criticado al 
Gobierno israelí por haber aprobado la construcción de cientos de casas nuevas para israelíes en 
el asentamiento de Givat Ze'ev, al norte de Jerusalén. (DH) UN, 11/03/08 
 
PALESTINA: Tras cinco días de negociaciones auspiciadas por el presidente del Yemen, líderes 
de Hamas y de Fatah firman el documento "Declaración de Sanaa", que contempla reanudar 
conversaciones en abril sobre el retorno a la situación que prevalecía en Gaza antes de la toma del 
poder de Hamas el pasado junio, la celebración de elecciones anticipadas en los territorios 
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palestinos, retomar el diálogo sobre la base de los acuerdos del Cairo (2005) y de la Meca (2007), 
la reinstauración de las fuerzas de seguridad dirigidas por la ANO, y un gobierno de unión nacional. 
El documento, firmado el 23 de marzo, sin embargo, ha sido motivo de varias interpretaciones de 
cada una de las partes, hasta el punto que un asesor político del presidente palestino, Mahmoud 
Abbas, ha afirmado que el acuerdo no era aplicable porque había sido firmado por una delegación 
de Fatah sin la autorización previa del mandatario palestino. Uno de los delegados de Hamas en 
las conversaciones de Yemen, Moussa Abu Marzuk, afirmó que Fatah había cometido el error de 
enviar a una delegación que no tenía nada que ver con la cuestión entre Fatah y Hamas, sino que 
había enviado a una delegación de la OLP (Organización de Liberación de Palestina, que engloba 
a Fatah). Antes de la firma final del acuerdo, Marzuk había declarado que Hamas compartiría el 
control de Gaza con Fatah si Haniya era renombrado primer ministro. En relación al acuerdo, el 
vice-presidente de EEUU, Dick Cheney, ha afirmado que su país no apoyaría trabajar con Hamas 
hasta que ésta cambiará su rol de manera fundamental. (PAZ, GO) BBC y LM, 24/03/08; BBC, 
20/03/08; EP, 25/03/08 
Organizaciones humanitarias alertan de que Gaza sufre la mayor crisis humanitaria en 40 años 
debido a la falta de alimentos, y el colapso de los servicios de salud y de los sistemas de agua y 
alcantarillado. El director de la UNRWA, John Ging, se ha expresado en el mismo sentido, 
afirmando que todo el sistema de infraestructuras del territorio está colapsado, por lo que una 
mayor ofensiva militar israelí se añadiría a una situación ya de por sí desesperada. (CH, CA) 
Reuters, 06/03/08 
Un informe del International Crisis Group, Ruling Palestine I: Gaza under Hamas, constata que la 
política de aislamiento de Hamas y de castigo a Gaza lleva al desastre y es contraproducente, de 
forma que la estrategia que pretendía debilitar a Hamas ha tenido el efecto de otorgarle el 
monopolio efectivo del uso de la fuerza y un casi-monopolio de la actividad política. Asimismo, 
afirma que el boicot a varios sectores gubernamentales como el de seguridad y el judicial, junto con 
la interrupción de los lazos administrativos, por parte del presidente de la ANP, Mahmoud Abbas, 
ha creado un vacío que ha sido llenado por Hamas. ICG afirma que la situación es insostenible y, 
ante el riesgo del incremento de los ataques tanto por una parte como por la otra, considera que 
debe llegarse a un acuerdo de alto el fuego en Gaza, Fatah y  Hamas deben iniciar la 
reconciliación, y la comunidad internacional debe comprometerse a tener un rol constructivo para 
conseguir estos objetivos. (PAZ) ICG, 19/03/08 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 
COMITÉ CONTRA EL TERRORISMO: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una 
resolución, la 1805, que amplia la misión política de la Dirección Ejecutiva del Comité Contra el 
Terrorismo hasta finales de 2010, e insta, entre otros aspectos, a que se entable un diálogo entre 
la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, el Comité contra el Terrorismo y los Estados 
miembro, en función de sus necesidades, entre otras cosas, para que los Estados miembro 
elaboren las estrategias de aplicación pertinentes. (CI) UN, 20/03/08 
Mike Smith, director del Comité de la ONU sobre la Lucha Contra el Terrorismo, declara ante el 
Consejo de Seguridad de la ONU que la resolución 1373 sigue teniendo la misma relevancia en la 
actualidad que cuando fue adoptada a raíz de los atentados del 11 de septiembre del 2001 y 
agrega que desde entonces han sido muchos los países que han ratificado los principales 
instrumentos relativos a la lucha contra el terrorismo. Smith también ha manifestado que el foco de 
atención se ha desplazado para garantizar que las naciones disponen de la capacidad y de 
personal experto para aplicar la resolución 1373 que insta a los países a aumentar sus recursos 
para desmantelar posibles ataques terroristas y lograr el arresto y procesamiento de las personas 
implicadas. El Comité de la ONU sobre la Lucha Contra el Terrorismo se creó en el 2004 con el 
objetivo de supervisar la puesta en marcha de la resolución 1373. (GO) UN, 19/03/08 
 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: El Consejo de Derechos Humanos celebra su séptima 
sesión del 3 al 28 de marzo en la que, entre otros temas, lleva a cabo la elección de los miembros 
del Comité Asesor del Consejo; revisa los mandatos de los Procedimientos Especiales; selecciona 
a nuevos expertos para dichos Procedimientos y evalúa el Procedimiento para las Quejas. Del 7 al 
18 de abril también está prevista una sesión sobre el Examen Periódico Universal, aunque aún no 
ha sido anunciada. La sesión actual se centrará básicamente en cuestiones relacionadas con los 
derechos humanos y se alejará de aspectos más institucionales que han dominado estas sesiones 
en años anteriores. (DH) UN, 12/03/08 
 
ESCLAVITUD: El 25 de marzo y con motivo del Día Internacional para el Recuerdo de las Víctimas 
de la Eslavitud y de la Trata de Esclavos, Naciones Unidas declara que dos siglos después de 
haberse abolido oficialmente esta práctica, siguen prevaleciendo formas contemporáneas de 
esclavitud y que cientos de miles de seres humanos son tratados como mercancía de maneras 
muy diversas. La organización ha señalado que cada país del mundo tiene mujeres y niños que 
han sido engañados u obligados a prostituirse y que viven prácticamente como esclavos pese a 
que el comercio transatlántico terminó hace 201 años al aprobarse en el Parlamento británico el 
Decreto para la Abolición de la Trata de Esclavos en 1807. Naciones Unidas ha manifestado que 
no puede haber excusas económicas, culturales ni históricas para dar continuidad a la esclavitud 
en ninguna de sus formas y que para erradicar esta práctica brutal es necesario hacer frente a las 
cuestiones que contribuyen a perpetuarla, como es la pobreza, el analfabetismo, la discriminación, 
la impunidad, la corrupción, la exclusión social y la discriminación de género. La Conferencia 
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras Formas de Intolerancia, 
celebrada en Durban (Sudáfrica) en el 2001 declaró que la esclavitud y la trata de esclavos 
constituyen un crimen contra la humanidad, por lo que la ONU ha instado a todos los gobiernos a 
adoptar y a fortalecer las medidas que permitan garantizar que ningún hombre, mujer o niño será 
comprado o vendido bajo ninguna circunstancia. (DH) UN, 25/03/08 
 
GÉNERO: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, declara 
que casi todos los países del mundo tienen leyes que discriminan a las mujeres y formulan 
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promesas para poner remedio a este hecho que luego no cumplen. Arbour ha manifestado que es 
vergonzoso que en el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todavía 
existan muchas mujeres en el mundo que no puedan disfrutar de los derechos más fundamentales 
y ha añadido que este fracaso en alcanzar la paridad legal entre hombre y mujer tiene un efecto 
devastador sobre las mujeres de muchos países. La Alta Comisionada ha señalado que uno de los 
ejemplos más peligrosos lo constituye el hecho de que, pese a que el abuso sexual está tipificado 
como un delito, la violación continúa siendo un problema que en la práctica no se aborda 
adecuadamente y señala que como mínimo son 53 los estados que no la consideran un delito 
cuando se comete dentro del matrimonio, lo que permite que muchos hombres gocen de absoluta 
impunidad en tanto utilizan la violencia física y sexual contra sus esposas. La Relatora Especial de 
la ONU sobre la violencia contra la mujer,  el Relator Especial sobre el derecho a la vivienda y  el 
Relator Especial sobre los efectos de las políticas de reforma económica han emitido un 
comunicado en el que se hacen eco de las declaraciones de la Alta Comisionada e instan a los 
estados a garantizar la igualdad de género y a prevenir la violencia contra las mujeres. (GE) UN, 
07/03/08 
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