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África 

 
 
ÁFRICA: El secretario general de la ONU afirma que la prevención y la resolución pacífica de 
conflictos tiene que permanecer en lo más alto de la agenda de Naciones Unidas y de la UA, según 
ha destacado en una reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU. Además, ha 
hecho un llamamiento para que se incremente la cooperación entre ambas organizaciones, en 
virtud del Capítulo VIII de la Carta de Naciones Unidas. Ban Ki-moon ha remarcado que las dos 
organizaciones ya han empezado a tomar medidas concretas sobre los campos de la paz y la 
seguridad, desplegando misiones de buenos oficios y equipos de mediación en cuestiones 
fronterizas de alerta temprana; así como un equipo dedicado a operacionalizar el concepto de una 
Fuerza Permanente Africana, que ha tenido presencia pionera en Burundi, Somalia y Sudán. El 
Consejo de Seguridad, por su parte, ha celebrado los avances realizados y ha solicitado al 
secretario general que incluya en los informes que le presenta periódicamente evaluaciones sobre 
la cooperación entre Naciones Unidas y las organizaciones regionales correspondientes. (PAZ) 
UN, 16/04/’08 y S/RES/1809 de 16/04/08, en http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm  
 

África Austral 
 
ANGOLA: La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos anuncia que 
cesarán sus actividades en Angola en las próximas semanas ante la negativa de las autoridades 
angoleñas a firmar un acuerdo amplio para la promoción y protección de las garantías 
fundamentales en ese país. Esta dependencia de la ONU confirma que el gobierno de Angola le ha 
solicitado el cierre de su representación en el país para el 31 de mayo después de decidir no 
establecer un memorando de entendimiento similar al que le permite operar en los países donde 
tiene presencia. La alta comisionada contaba con una oficina en Angola desde mayo del 2003 con 
el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de respetar los derechos humanos 
tras 27 años de guerra civil. Además de colaborar en la creación de una institución nacional que se 
ocupara de las garantías fundamentales y de prestar ayuda al Ministerio de Justicia en la búsqueda 
de mecanismos para combatir la impunidad, la ONU asesoraba al gobierno angoleño sobre la 
elaboración de informes para organismos internacionales. La alta comisionada de la ONU ha 
lamentado la decisión de Angola, pero ha señalado que confía en que el gobierno velará por los 
derechos humanos y establecerá lazos de cooperación con la ONU. (DH) UN, 18/04/08 
El ministro de bienestar, João Baptista Kussumua, asegura que alrededor de 26.360 minas 
antipersona han sido destruidas en los últimos 12 meses, así como unas 2.940 minas antitanque y 
38.000 explosivos. Esta destrucción ha supuesto la limpieza de unos 23,2 Km² del territorio 
nacional. (MD) gobierno de Angola, 16/04/08  
La Asamblea Nacional aprueba una resolución a favor del desarme de la población civil en 
posesión ilegal de armamento, con el objetivo de consolidar una situación de seguridad y 
estabilidad política en el país. Asimismo, dicha cámara ha instado a la comisión bilateral existente a 
seguir con las tareas de supervisión. Hasta el momento se han recogido alrededor de 7.000 armas 
ligeras en el operativo actual. (MD) gobierno de Angola, 23/04/08; Prensa Latina, 24/04/08 
 
MADAGASCAR: Las autoridades malgaches solicitan a Naciones Unidas el envío de una misión 
conjunta de la OMS, la FAO y la Organización Mundial para la Salud Animal para que les ayuden a 
combatir una fuerte epidemia de fiebre del Valle del Rift que ha causado la muerte a 17 personas 
desde el inicio del año, habiéndose detectado más de 418 casos. (CH) UN, 14/04/08 
 
MOZAMBIQUE: El parlamento aprueba un proyecto de ley que permite imponer fuertes sanciones 
a las personas halladas culpables de traficar con seres humanos. Se trata de la primera vez que 
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aparece esta ofensa específica en el código de leyes del país ya que hasta la fecha los casos de 
tráfico de seres humanos se han tipificado en el código penal como secuestro y detención privada. 
El proyecto de ley propone castigar con 12 años de cárcel a las personas que hayan incurrido en 
este delito, pero el castigo podría ser mayor dependiendo del caso. (DH) AllAfrica.com, 10/04/08 
 
ZIMBABWE: Los resultados de las elecciones presidenciales, celebradas hace casi un mes, 
continúan sin ser publicados por la Comisión Electoral (ZEC), después de que el tribunal superior 
de Harare dictara que las alegaciones de un supuesto fraude por parte del partido opositor MDC no 
eran verificables y que por lo tanto habría que esperar a que el ZEC concluyera su trabajo. Por su 
parte el ZEC ha anunciado que no se pronunciará sobre los resultados presidenciales hasta que 
haya concluido la repetición del recuento de los votos en las 23 circunscripciones solicitada por el 
ZANU-PF. El MDC ha calificado este recuento como ilegal y ha anticipado que no aceptará una 
modificación de los resultados obtenidos en las elecciones parlamentarias a tal efecto. Por primera 
vez desde que el país llegó a la independencia en 1980, un partido opositor podría haber 
arrebatado la mayoría parlamentaria al ZANU-PF. El líder opositor, Morgan Tsvangirai, se 
encuentra en Botswana desde donde ha iniciado una campaña de consulta con los diferentes 
gobiernos del África Austral para que se muestren firmes ante los intentos del presidente 
zimbabwense, Robert Mugabe, de perpetrar un fraude electoral en lo que ha denominado como 
golpe de Estado constitucional. Durante la reunión de jefes de Estado africanos con el secretario 
general de la ONU en Accra, Ghana, Tsvangirai pudo reunirse con Ban Ki-moon, al que expresó su 
inquietud ante la ausencia de los resultados y por el deterioro de la situación humanitaria en su 
país. Igualmente, solicitó la intervención de la AU y Naciones Unidas en la crisis ya que las 
gestiones llevadas a cabo hasta el momento por la SADC se han mostrado infructuosas. Tras 
concluir la reunión, Ban Ki-moon volvió a solicitar la publicación de los resultados y prometió que 
tomaría en consideración el tema cuando se reuniera con el presidente en turno de la UA, el 
tanzano Jakaya Kikwete. Tsvangirai también ha informado sobre los contactos que mantuvo con 
destacados miembros del ZANU-PF inmediatamente después de las elecciones para la concreción 
de un gobierno de unidad nacional, aunque señaló que las negociaciones fueron paralizadas ante 
la falta de apoyos a esta opción dentro del ZANU-PF. Por su parte, el secretario general del MDC 
Tendai Biti, ha informado que al menos 3.000 familias han tenido que desplazarse debido a la 
campaña de violencia iniciada por los seguidores de Mugabe, principalmente en zonas rurales. 
Además ha alegado que al menos 500 de sus militantes han sido atacados, detenidos y torturados, 
añadiendo que se han producido 10 muertes entre sus simpatizantes. Estos datos han sido 
desmentidos por miembros del ZANU-PF, mientras la policía ha asegurado que por el momento 
sólo conoce los nombres de cuatro de las personas fallecidas y continúan las investigaciones sobre 
las circunstancias de su muerte. Por su parte, Human Rights Watch ha denunciado la existencia de 
centros de detención ilegales en las zonas rurales donde presuntos votantes del MDC estarían 
siendo torturados. Los líderes religiosos del país han firmado también un comunicado conjunto 
solicitando la intervención internacional para evitar que la violencia postelectoral alcance la 
proporción de un genocidio. Sin embargo, el presidente Sudafricano y mediador entre el MDC y el 
ZANU-PF ha pedido a las partes que tengan paciencia y ha negado que exista una crisis en el 
país, siguiendo la línea del gobierno zimbabwense. El presidente en turno de la SADC, el 
zambiano Levy Mwanawasa, convocó una reunión de emergencia en Lusaka sobre la situación en 
Zimbabwe a la asistió Morgan Tsvangirari, pidiendo apoyo para el triunfo de la democracia y la voz 
del pueblo en su país, pero en la que Robert Mugabe estuvo ausente. Finalmente, la huelga 
convocada por el MDC para protestar contra la no publicación de los resultados presidenciales ha 
sido escasamente seguida en el país, según testigos internacionales. (GO) BBC, 10, 12, 13, 15, 
18, 20, 22, 23/04/08; AFP, 12, 14, 16/04/08; Reuters, 16/04/08 
Un carguero de bandera china permanece varios días atracado en el puerto sudafricano de Durban 
con una carga importante de armamento que tenía como destino final Zimbabwe. Si en un primer 
momento las autoridades sudafricanas afirmaron que no tenían ninguna potestad para evitar que 
las armas fueran descargadas, un tribunal sudafricano prohibió que las armas fueran transportadas 
por el territorio nacional hasta la frontera, mientras que los sindicatos de trabajadores del puerto 
acordaron negarse a proceder a la descarga del cargamento. La comunidad internacional y la 
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población zimbabwense ha manifestado su gran preocupación ante este hecho, ya que el barco se 
encuentra todavía en las costas australes africanas y estaría intentando descargar el armamento 
en otros puertos como el de Angola, por lo que países como EEUU y Reino Unido están 
desarrollando una actividad diplomática intensa para evitar que esto ocurra, por el fuerte potencial 
desestabilizador que pueden tener las armas si llegan a su destino. El primer ministro británico, 
Gordon Brown, ha iniciado gestiones para promover un embargo de armas del Consejo de 
Seguridad de la ONU contra el país, para prevenir que lleguen más armas. (GO, CI) BBC, 
18/04/08; Reuters, 24/04/08 
La Asociación Nacional de ONG lanza una campaña de acción no violenta con el objetivo de hacer 
presión para la publicación de los resultados de las elecciones bajo el nombre Make Our Vote 
Count Campaign. La iniciativa, secundada por decenas de organizaciones religiosas, de 
estudiantes, de trabajadores, de mujeres y de derechos humanos, demanda también el 
desmantelamiento y desarme de las milicias progubernamentales que han plantado sus bases en 
las zonas rurales. Igualmente, esta coalición de ONG se ha hecho eco de las dificultades que 
enfrentan las organizaciones humanitarias para desarrollar su labor en la inestable situación actual. 
(PAZ) AFP, 16 y 17/03/08 
Amnistía Internacional informa de que ha recibido denuncias según las cuales simpatizantes de la 
oposición habrían sido atacados por la policía y el ejército en las provincias de Harare, este de 
Mashonaland, Midlands, norte de Matabeleland y Manicaland. Según estas denuncias, los 
soldados habrían asaltado los hogares de las víctimas, en zonas rurales del país y les habrían 
acusado de ‘no votar correctamente’. La organización acoge con agrado la iniciativa de la Southern 
Africa Development Community (SADC ) de organizar una reunión de emergencia el 12 de abril en 
Lusaka para discutir la crisis de Zimbabwe e insta a sus líderes a redoblar esfuerzos diplomáticos 
que eviten un mayor deterioro de la situación de derechos humanos en el país. Asimismo, 
manifiesta que SADC debe reconocer públicamente las violaciones de derechos humanos que 
cometen los organismos de seguridad, veteranos de guerra y simpatizantes de partidos políticos y 
reconocer que una de las causas del aumento de la tensión que se vive en Zimbabwe es la demora 
que se ha producido en dar a conocer los resultados de las elecciones celebradas en el país.  (DH) 
HREA, 10/04/08 
El director de la revista sudafricana Noseweek, Martin Welz, asegura poseer documentos que 
cercioran la exportación de miles de armas ligeras desde China a las FFAA de Zimbabwe. Entre 
este arsenal se ha destacado la existencia de tres millones de rondas de munición, fusiles de 
asalto, 1.500 cohetes y 3.500 bombas de mortero. Ante esta situación, la red internacional de ONG 
contra las armas ligeras, IANSA, ha demandado la paralización de este tráfico ilegal, mientras que 
Amnistía Internacional ha exigido que se ponga fin al envío de armas ligeras desde la comunidad 
internacional hacia Zimbabwe hasta que la violencia haya cesado y se haya restablecido el estado 
de derecho. (MD, DH, CI) SW Radio Africa, 16/04/08; IANSA, 18/04/08; AI, 23/04/08 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: El presidente del ECOWAS, Mohamed Ibn Chambas, renueva su petición 
a los estados miembro para que ratifiquen la Convención sobre Armas Ligeras, su munición y otros 
materiales relacionados. Esta declaración se realiza en el marco de un seminario del Proceso de 
Oslo, para la lucha contra las bombas de dispersión, organizado conjuntamente por el ICRC y el 
gobierno de Noruega. (MD, CI) Concord Times, 14/04/08 
 
CAMERÚN: El Parlamento aprueba una enmienda constitucional y elimina la limitación de las dos 
mandatos presidenciales, permitiendo al presidente Paul Biya presentarse de forma indefinida a las 
elecciones. El partido de Biya, CPDM, controla 153 de los 180 escaños parlamentarios, por lo que 
el acto se convirtió en un mero trámite. El partido opositor SDF ha abandonado la sala al conocer 
el resultado, considerando la modificación de los términos presidenciales como antidemocrática, 
después de que el comité de derecho constitucional de la cámara anulara 20 enmiendas de la 
oposición. Las medidas de seguridad han aumentado fuertemente en Yaoundé y Douala, las 
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capitales del país, para evitar manifestaciones similares a las desarrolladas en el mes de febrero, 
donde murieron decenas de personas que se manifestaban contra la subida de los precios de los 
alimentos, pero también contra la intención de Biya de perpetuarse en el poder. (GO) Reuters, 
10/04/08; Jeune Afrique, 18/04/08 
La quinta sesión ordinaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertades del 
Camerún celebrada en Yaoundé adopta importantes resoluciones y recomendaciones en materia 
de derechos humanos. Los miembros de la Comisión resuelven dar mayor visibilidad y eficacia a 
aquellas acciones que permitan proteger los derechos y libertades individuales, e instan al 
gobierno a efectuar el pago de las subvenciones a la Comisión como uno de los gastos prioritarios 
del Estado. La sexta sesión de la Comisión tendrá lugar el 24 de septiembre del 2008 y en ella se 
evaluarán las recomendaciones de la quinta sesión. (DH) AllAfrica.com, 04/04/08 
 
CÔTE D’IVOIRE: El portavoz del gobierno, Amadou Koné, da a conocer la fecha establecida por la 
Comisión Electoral Indepentidente (CEI) para la celebración de las elecciones presidenciales, que 
ha sido fijada para el 30 de noviembre. Igualmente ha informado sobre la decisión de la CEI en 
contra de que las elecciones presidenciales y legislativas se desarrollen de forma paralela. Tanto el 
secretario general de la ONU como la misión de paz, ONUCI, han celebrado la noticia. El anuncio 
se ha producido unos días antes de la llegada al país del secretario general de la ONU, Ban Ki-
moon, que previamente se había reunido en Burkina Faso con Blaise Compaoré, presidente 
burkinabés y mediador del último acuerdo político firmado por los actores en el conflicto marfileño. 
Ban Ki-moon ha reconocido la labor de facilitación y arbitraje que está ejerciendo Burkina. Una vez 
en Abidjan se ha reunido con el presidente Laurent Gbagbo y con el primer ministro Guillaume 
Soro a los que ha felicitado por los avances logrados hasta el momento en el proceso de paz y ha 
instado a ambas partes para que hagan lo posible para respetar la fecha fijada para las 
presidenciales. Coincidiendo con la visita del secretario general diversos países donantes (entre 
los que destacan Francia, la UE y Japón) desbloquearon fondos por valor de 27 millones de euros 
destinados a financiar los comicios. Diversos analistas han puesto en duda la posibilidad de 
cumplir con la fecha fijada, debido a los retrasos acumulados en diferentes temas clave, 
principalmente en la entrega de documentos de identidad a los ciudadanos que todavía no se ha 
iniciado. (GO, PAZ) AFP, 14, 22/04/08; UN, 14, 22/04/08; Reuters, 23/04/08 
El último informe del secretario general del la ONU sobre la situación del país reconoce el progreso 
continuado del proceso de paz, incluyendo la mejoría del ambiente político y de seguridad, la 
recuperación económica y los avances en la identificación de la población. Estos logros se han 
alcanzado gracias a la colaboración sostenida entre el presidente y el primer ministro y la 
apropiación nacional del proceso de paz, según Ban Ki-moon. El informe subraya la necesidad de 
promover el desarme, el desmantelamiento de las milicias, el programa de DDR, la reunificación 
del país y la ampliación de la administración a todo el Estado. Más de medio millón de personas 
han recibido hasta el momento las actas supletorias de nacimiento expedidas por los tribunales 
itinerantes, creados para asignar con estos documentos a las personas mayores de 18 que nunca 
habían sido inscritas en los registros estatales. El secretario general ha destacado que si bien las 
elecciones son una herramienta esencial para la consolidación de la paz y la estabilidad en el país, 
también pueden suponer un serio riesgo si no se producen de forma transparente, libre y creíble. 
UN, 16/04/08; S/2008/205 del 15/04/08, http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm  
International Crisis Group (ICG) emite un nuevo informe sobre la situación en el país, destacando 
que si Côte d’Ivoire quiere evitar el retorno a la violencia es primordial que todos los actores se 
centren en crear las condiciones políticas y de seguridad para el desarrollo de unas elecciones 
libres y transparentes. La competencia por la presidencia y la proliferación de grupos armados 
unida a la creciente impunidad, podrían crear un escenario altamente explosivo. Mientras los 
déficits financieros y técnicos son reales, el gobierno sólo los utiliza para justificar los retrasos en la 
implementación de los acuerdos de Ouagadougou, según el informe. El ICG considera que sería 
de especial importancia que el facilitador del proceso, Blaise Compaoré, y ONUCI desarrollen una 
estrategia de prevención de conflictos. Un resultado exitoso del proceso de paz se ve como crucial 
para la estabilidad de África Occidental. Las FFAA han negado las acusaciones por violación del 
embargo de armas. (PAZ, GO) IGC, 22/04/08 
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El informe del Grupo de Expertos sobre el embargo de armas informa al Consejo de Seguridad de 
la ONU de que ha reunido la suficiente información como para afirmar que miembros de Fuerzas 
de Defensa de Côte d’Ivoire, leales al gobierno, y de las Forces Nouvelles están recibiendo 
entrenamiento militar fuera del país. El grupo igualmente ha expresado su preocupación por la 
imposibilidad de ONUCI de realizar una inspección en las instalaciones de la Guardia Republicana 
para llevar a cabo la supervisión del embargo de armas, y que las autoridades marfileñas niegan 
de forma reiterada el acceso a estas instalaciones aludiendo que ONUCI no tiene mandato para 
proceder a la inspección. El Grupo de Expertos habría detectado igualmente el intento de 
exportación de diamantes marfileños a través de Malí, por lo que ha señalado la falta de ética de 
los funcionarios de aduanas en cuanto a exportación e importación de bienes embargados. Por 
otra parte, las Forces Nouvelles han anunciado que relanzarán el programa para la reintegración 
de sus excombatientes en el ejército o para que reciban formación que los reintegre en la vida civil 
a través del servicio civil nacional a partir del 2 de mayo. El programa comenzará a implementarse 
en Bouaké para después extenderse al resto de localidades del norte donde existen zonas de 
acantonamiento de las Forces Nouvelles. (MD) UN, 14/04/08; IRIN, 15/04/08; AFP, 22/04/08 
ONUCI informa que la crisis alimentaria, producida por el alza en el precio de los alimentos, está 
forzando a los desplazados internos a volver a los centros de acogida de la OIM. Por otra parte, el 
responsable del programa nacional de lucha contra la malaria ha revelado que el número de 
personas afectadas por la enfermedad no ha disminuido en los últimos cinco años, a pesar del fin 
del conflicto armado en el país. (CH) ONUCIFM, 15/04/08; IRIN, 22/04/08 
Las Fuerzas de Defensa y de Seguridad ivorienses niegan una acusación emitida desde Naciones 
Unidas, donde se asegura que se utiliza armamento procedente del extranjero para la formación de 
las FFAA, lo que supone una violación del embargo existente, y afirman estar comprometidos con 
el proceso de paz existente. En su último informe, inspectores de la UNOCI han asegurado que se 
les ha impedido la visita de algunas bases controladas por Forces Nouvelles. (MD) UN, 15/04/08 
El primer ministro, Guillaume Soro, inicia una serie de encuentros con la administración civil y 
militar de las Forces Nouvelles con el objetivo de buscar la aceleración del proceso de 
reagrupamiento, desmovilización y reintegración de los antiguos combatientes. Tras este 
encuentro, el jefe del estado mayor de Forces Nouvelles, el general Soumaila Bakayoko, ha 
asegurado que el programa para este colectivo se reiniciará en Bouaké a partir del próximo 2 de 
mayo. (MD) AFP en RW, 21 y 22/04/08 
 
GUINEA: El ex primer ministro haitiano, Gérard Latourtue, nombrado facilitador por Naciones 
Unidas para la crisis guineana se muestra confiado en que se logrará una solución positiva 
después de realizar su primera visita al país. Durante tres semanas Latourte se ha entrevistado con 
actores destacados de la sociedad civil, el primer ministro, el presidente y diversos ministros. 
Después de las reuniones considera que existe una voluntad común de aprender de los errores del 
pasado, avanzar por la vía del desarrollo y el progreso social, y mantener ante todo la excepción 
guineana en África, es decir, la ausencia de caos y conflictos violentos, trabajando desde la paz y 
el diálogo. Latourte regresará en julio al país para participar en varios foros dentro del marco de 
diálogo y reconciliación nacional. (GO, CI) Jeune Afrique, 11/04/08 
 
GUINEA ECUATORIAL: Amnistía Internacional expresa preocupación por el deterioro de la 
situación de derechos humanos en Guinea Ecuatorial, que incluyen denuncias de detención sin 
juicio, torturas y asesinato de opositores políticos cuando están a punto de celebrarse elecciones 
locales y parlamentarias previstas para el día 4 de mayo del 2008. La organización expresa gran 
inquietud por la muerte bajo custodia policial de Saturnino Ncogo Mbomio, miembro del Partido del 
Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE) ocurrida la noche del 13 de marzo y por el hecho de que ni 
se ha realizado la autopsia ni el Estado ha abierto una investigación. El arresto a Mbomio tuvo 
lugar después de supuestamente haberse descubierto tres armas, entre ellas una ametralladora y 
munición en un coche exportado a Guinea Ecuatorial desde Sagunto (España). El gobierno declaró 
que las armas las había enviado el líder del PPGE en el exilio, Severo Moto, para organizar un 
golpe de estado en el país. Moto fue arrestado esta semana en Toledo por las autoridades 
españolas y acusado de tráfico de armas. Recientemente el Tribunal Superior de Justicia español 
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había revocado la decisión del gobierno de no renovar el estatus de asilo al político 
guineoecuatoriano. Otros siete sospechosos del partido fueron también arrestados en Malabo junto 
con Mbomio del 12 al 14 de marzo. Mbomio fue trasladado a la Comisaría Central de Policía en 
Malabo donde se le interrogó bajo torturas. Más tarde fue enviado a la cárcel de Black Beach 
donde falleció en su celda. Las autoridades argumentan que Mbomio se suicidió pero no avisaron 
inmediatamente a la familia. Amnistía internacional conoce al menos tres casos de personas que 
murieron después de haber sido torturadas y exige la erradicación total de esta práctica y de otras 
formas de maltrato. (GO, DH) AfrolNews, 17/04/08; Reuters, 16/04/08 
 
LIBERIA: La representante especial del secretario general de la ONU, Ellen Margrethe Loj, informó 
al Consejo de Seguridad de la ONU sobre los retos que todavía se presentan en las áreas de 
seguridad, justicia y desarrollo económico en el país. A pesar de los grandes avances, durante los 
últimos meses se han registrado incidentes de violencia en las plantaciones de caucho y en las 
áreas diamantíferas, lo que pone de relieve la necesidad de la reforma del sector de seguridad. La 
seguridad en el país depende todavía en gran medida de la UNMIL, por lo que el anuncio del inicio 
de la retirada de la misión ha despertado los temores entre la población de que se produzca un 
vacío en el área de seguridad. Igualmente ha resaltado la falta de confianza que los liberianos 
tienen hacia sus instituciones judiciales y policiales, siendo esto una evidencia de que la paz 
todavía no tiene unas raíces firmes en el país. Por su parte, el secretario general de la ONU ha 
visitado el país durante el mes de abril y ha asegurado que la retirada de tropas de la UNMIL será 
gradual, en correspondencia a los avances del país en la asunción de sus responsabilidades de 
seguridad nacional. Ban Ki-moon insistió en el compromiso de Naciones Unidas para ayudar a 
Liberia a conquistar la paz y la estabilidad de forma definitiva y estable. (GO, CI) UN, 14/04/08; 
AFP, 20/04/08IRIN, 22/04/08 
El ministro de Economía, Antoinette M. Sayeh, anuncia que el gobierno ha llegado a un acuerdo 
con sus principales acreedores del Club de París para la atribución de un programa para el alivio 
del la deuda, dentro de la iniciativa HIPC, lo que le permitirá cancelar el 97% de la deuda no ligada 
a la Ayuda Oficial al Desarrollo contraída con el Club. (RP, CI) NCA, 22/04/08 
 
NÍGER: El gobierno endurece su legislación antiterrorista, penalizando la manufactura o posesión 
de artefactos explosivos, el rapto, los ataques a los medios de transporte y la tenencia ilegal de 
material radioactivo. El ministro de justicia ha señalado que de esta forma se da la posibilidad a las 
autoridades de luchar efectiva y legalmente contra la rebelión tuareg dirigida por el MNJ en el norte 
del país. La nueva legislación también castiga el financiamiento y reclutamiento con fines 
terroristas y aumenta los poderes de los cuerpos de seguridad, por ejemplo aumentando el tiempo 
de retención de sospechosos. (GO) Reuters, 20/04/08 
 
NIGERIA: La policía se ha desplegado en la ciudad de Kano (norte) después de que un grupo de 
personas sin identificar entraran en el mercado de Sabon Gari gritando consignas proislámicas y 
atacando a los comerciantes cristianos, aunque se desconoce por el momento si se han producido 
víctimas. La tensión entre cristianos y musulmanes se ha visto fuertemente agravada en los últimos 
meses en la ciudad. (GO) Jeune Afrique, 21/03/08 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): El grupo armado MEND amenaza con reemprender los ataques contra 
la industria petrolera de forma masiva como estrategia para protestar por la decisión de celebrar el 
juicio a uno de sus líderes, Henry Okah, a puerta cerrada. Los abogados de la defensa han 
presentado una moción ante la Corte Federal de Plateau ante lo que consideran una violación de 
los derechos de su representado. Por su parte, la fiscalía considera que realizar el juicio de manera 
pública pondría en riesgo la seguridad del país. En este sentido, el comunicado del MEND afirma 
que la verdadera razón para no hacer público el proceso es el miedo del gobierno de que su 
complicidad en la venta ilegal de crudo, los asesinatos políticos y otros asuntos salgan a la luz si el 
testimonio de Okah se transmite en abierto. Por su parte, la organización Human Rights Watch ha 
enfatizado que a pesar de que el gobierno ha presentado cargos de traición contra Henry Okah, 
este no es un gesto significativo contra la impunidad si los aliados políticos del ejecutivo no son 
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también enjuiciados por su implicación en crímenes similares. (GO, CA) IRIN, 15/04/08; Reuters, 
Xinhua en Jeune Afrique23/04/08 
Una facción del MEND reclama la autoría sobre los últimos ataques perpetrados contra 
instalaciones de la empresa petrolera Shell en el estado de Rivers. En un comunicado, el grupo 
armado subraya que sus acciones van dirigidas a desafiar la actitud de EEUU que en menos de un 
año ha pasado de criticar el fraude en las elecciones presidenciales a establecer acuerdos con el 
gobierno nigeriano para entrenar a sus tropas navales en el Golfo de Guinea. En efecto, los últimos 
ataques no sólo han logrado que la Shell tenga que declarar la incapacidad de garantizar sus 
acuerdos de exportación a sus principales clientes, entre ellos EEUU, si no que han hecho 
aumentar el precio del barril de crudo en las últimas semanas. (CA) Reuters, AFP, 21/04/08; NCA, 
22/04/08 
Una corte de apelaciones dicta una sentencia para anular el resultado de las elecciones en el 
estado de Bayelsa y destituir al actual gobernador del PDP, Timipre Sylva, ante la imposibilidad de 
certificar el resultado de las votaciones, por lo que se deberían celebrar elecciones dentro de los 
próximos 90 días. Tras conocerse la sentencia un gran número de tropas ha sido desplegado en la 
capital, Yenagoa, ante la posibilidad de que se pudieran producir enfrentamientos. Se trata del 
décimo resultado anulado por un juez desde que se celebraron los comicios en abril del año 
pasado. (GO) Reuters, 15/04/08 
 
SENEGAL: El CICR reanuda sus actividades en Casamance después de 18 meses de ausencia 
desde que la explosión de una mina en 2006 provocara la muerte a uno de sus miembros. (CH, 
CA) ICRC en RW, 11/04/08 
La ONG World Education lleva a cabo un programa de formación en cultura de paz y resolución de 
conflictos para 18.000 adolescentes en los centros educativos de la región, la finalidad es que los 
menores desarrollen capacidades de negociación y resolución pacífica de disputas contribuyendo a 
la pacificación de sus comunidades y de la región por extensión. (PAZ) IRIN, 17/04/08 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El secretario general adjunto para misiones de mantenimiento de la paz de 
la ONU, Jean-Marie Guéhenno, anuncia que ambos países son los principales responsables para 
alcanzar un acuerdo en lo relativo a la disputa fronteriza y deben reforzar su compromiso en el 
acuerdo de paz alcanzado en Argel el año 2000. Guéhenno ha manifestado que la comunidad 
internacional está ante los límites que puede alcanzar una misión de mantenimiento de la paz, ya 
que el mantenimiento de la paz sólo puede poner de relieve algunos elementos diferentes siempre 
que los países implicados se comprometan políticamente. El secretario general de la ONU, Ban Ki-
moon, ha alertado de que una nueva guerra puede estallar entre ambos países si se completa la 
retirada de la UNMEE. Naciones Unidas ha completado la retirada de casi la mayoría de los cascos 
azules que se encontraban en Eritrea, tras la interrupción del suministro de combustible y alimentos 
a la misión. Eritrea ha acusado a Naciones Unidas de politizar su decisión de retirada de los 
cascos azules de la zona. (PAZ) BBC, 11/04/08; UN, 22/04/08 
 
ETIOPÍA: El 13 de abril se celebran elecciones locales, regionales y federales en medio de un 
clima de tensión y con el despliegue de numerosas medidas de seguridad. En paralelo, se  han 
producido dos explosiones en Addis Abeba que han causado tres víctimas mortales y una docena 
de heridos de diversa gravedad. El gobierno de Etiopía ha acusado a Eritrea de encontrarse detrás 
de los hechos. Sin embargo, el ataque se ha producido un día después de la celebración de la 
primera vuelta de las elecciones que han transcurrido bajo acusaciones de presiones y 
persecuciones por la oposición, que ha hecho un llamamiento al boicot del proceso electoral. (GO, 
DH) BBC, 13/04/08; Reuters, 15/04/08, Daily Monitor (Addis Ababa), 16/04/08; AFP en Jeune 
Afrique, 14 y 20/04/08 
Etiopía y Naciones Unidas lanzan un llamamiento solicitando 67,7 millones de dólares para asistir a 
las víctimas de la sequía que afecta al país, donde 2,2 millones de personas se encuentran en 
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situación de emergencia. A éstas se le suman el otro millón de personas que reciben asistencia por 
parte del programa nacional establecido por el gobierno en el año 2005, proyecto que trabaja para 
poner fin a la dependencia alimentaria en el país. (CH) UN, 11/04/08 
 
ETIOPÍA (OGADÉN): El gobierno etíope anuncia la ruptura de las relaciones diplomáticas con 
Qatar. Etiopía ha afirmado que Doha pretende desestabilizar a Etiopía y que mantiene fuertes 
relaciones con su enemigo, Eritrea. El grupo armado de oposición ONLF ha criticado esta decisión, 
destacando que Qatar se convierte, tras Noruega, en la siguiente víctima de la paranoia del 
régimen etíope en sus relaciones con la comunidad internacional. La difusión de diversos vídeos e 
informaciones sobre la grave situación que padece Ogadén por parte de la agencia de información 
qatarí Al Jazeera sería el origen de esta decisión. (CA, GO) Al Jazeera, 15/04/08; AFP en Ogaden 
Online, 21/04/08; ONLF en Ogaden Online, 22/04/08 
 
KENYA: La oposición política y el gobierno del presidente Mwai kibaki alcanzan finalmente un 
acuerdo de reparto del poder y el líder opositor Raila Odinga se convierte en el nuevo primer 
ministro del país en el nuevo gabinete de coalición. El nuevo gabinete trabajará durante el próximo 
año en la redacción de una nueva constitución que ponga fin a los agravios derivados de 
cuestiones vinculadas a la tierra, distribución de la riqueza y del poder. Sin embargo, todavía 
siguen abiertas algunas cuestiones sobre el tema, como por ejemplo si será posible que presidente 
y primer ministro puedan trabajar conjuntamente después de la grave disputa que se ha 
desarrollado en los últimos meses. Los principales puestos de un gobierno de 40 ministros y 52 
viceministros, dividido al 50% entre ambas partes, y en el que cada uno de éstos cobra entre 
15.000 y 18.000 dólares al mes (además de disponer de dos coches oficiales y cinco personas 
responsables de la seguridad, que en el caso de Odinga, esta cifra se eleva a 45) estarán 
ocupados, procedentes de la facción pro Kibaki, por Kalonzo Musyoka, como vicepresidente y 
ministro de Interior, Amos Kimunya, como ministro de finanzas, y por Uhuru Kenyatta (hijo del líder 
de la independencia Jomo Kenyatta), como viceprimer ministro y ministro de comercio. Por el otro 
lado, el partido opositor ODM ocupará el cargo Musalia Mudavadi, como viceprimer ministro y 
ministro de gobierno local, y William ruto, como ministro de agricultura. Raila Odinga ha afirmado 
que hubiera preferido un gabinete más reducido, pero ha sido el precio a pagar para equilibrar los 
intereses de las dos partes. Este es el gabinete más amplio que ha tenido el país desde la 
independencia. El ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, principal mediador en el 
contencioso, estuvo presente en la ceremonia de creación del nuevo gobierno, junto al presidente 
ugandés, Yoweri Museveni, y otros mandatarios de la región este del continente. En los días 
previos, se alcanzó una nueva situación de tensión por la suspensión temporal del proceso ante 
desacuerdos sobre la composición del gabinete, lo que desató diversas manifestaciones que 
acabaron en incendios y actos de violencia. En respuesta a la ceremonia, la ilegalizada secta 
Mungiki ha hecho un llamamiento a interrumpir las protestas que han derivado en la muerte de 14 
personas en los últimos días, tras el descubrimiento de la muerte de Virginia Nyaiko, la mujer del 
líder de la secta, Maina Njenga (que se encuentra en prisión) a manos de la policía.  (GO) BBC, 12-
14, y 17/04/08 
Naciones Unidas incrementa el llamamiento de ayuda humanitaria de emergencia en 150 millones 
de dólares para hacer frente a la sequía que se ha unido a la grave situación política y social 
derivada del fraude electoral, que causó la muerte de 1.500 personas y el desplazamiento forzado 
de hasta 600.000 personas entre enero y febrero. Así, el plan de OCHA para el país ahora solicita 
189 millones de dólares. (CH) UN, 11/04/08; IRIN, 14/04/08 
Mueren 12 personas como consecuencia de una operación policial en el norte en persecución de 
un grupo de ladrones de ganado que había cruzado la frontera procedente de Etiopía. (GO) 
Reuters, 19/04/08 
 
SUDÁN – CHAD: El equipo mediador entre ambos países reunido en Libreville (Gabón) les ha 
instado a que manifiesten su voluntad de respetar los diversos acuerdos de paz firmados desde 
2006. Reunido por primera vez desde la consecución del último acuerdo el 13 de marzo en Dakar, 
el grupo de contacto para supervisar la aplicación de los acuerdos de paz ha anunciado que 
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diversos expertos militares se reunirán el próximo 28 de abril en Libia para planificar la puesta en 
marcha de la fuerza de paz. Entre los planificadores habrá miembros de la UE y de Naciones 
Unidas, y a principios de mayo se celebrará otra reunión del grupo de contacto. El ministro 
congolés de Exteriores, Basile Ikouebé, cuyo país copreside, junto a Libia, el grupo de contacto, ha 
explicado que una fuerza de observación para garantizar la seguridad de la frontera común entre 
ambos países se desplegará para supervisar los movimientos fronterizos. Esta fuerza ya estaba 
prevista en el acuerdo alcanzado el 8 de febrero de 2006 en Trípoli, y se añadirá a la fuerza 
europea de 3.700 militares existentes en el este del Chad y a la misión de 26.000 cascos azules de 
la ONU y de la UA desplegados en Darfur. El grupo de contacto ha hecho un llamamiento apelando 
a los dos jefes de Estado a consolidar la reconciliación. El jefe de la diplomacia chadiana, Ahmat 
Allam-Mi, y el secretario general adjunto del Ministerio de Exteriores sudanés, Mutrif Siddig no han 
hecho demasiados comentarios al respecto, manifestándose optimistas y satisfechos por los 
compromisos alcanzados. También forman parte del grupo de contacto Gabón, Senegal y Eritrea, 
además de representantes de la UE y Naciones Unidas, UA, CEMAC, OCI, Francia y EEUU. (PAZ) 
AFP en Jeune Afrique, 10/04/08 
 
SUDÁN: La operación para la elaboración del censo nacional por el espacio de dos semanas se 
inicia el 22 de abril después de haber sido retrasada una vez más por el desacuerdo manifestado a 
última hora por el SPLA. El gobierno de la región semiautónoma del sur de Sudán ha informado de 
que no considerarán vinculantes los resultados del censo, ya que alrededor de dos millones de 
personas desplazadas internas del sur se encuentran todavía en el norte sin la posibilidad de 
regresar a sus localidades de origen para ser censados en ellas, lo que repercutiría en el recuento 
final. El censo no es sólo una herramienta útil para conocer el número exacto de población del 
país, si no que es un instrumento clave de cara al establecimiento de las circunscripciones 
electorales para las elecciones presidenciales de 2009 y, aún más importante, el reparto de poder 
político y económico entre las regiones del norte y del sur, así como de los recursos petrolíferos del 
país, por lo que el SPLA insiste en la necesidad de que consten en el censo datos sobre la etnia y 
la religión de los inscritos. El gobierno del sur ha alegado la falta de fondos para el proceso de 
retorno y la inseguridad reinante en los principales ejes de comunicación del país como las 
principales razones que dificultan el retorno de los desplazados, ideas que han sido apoyadas por 
la organización Human Rights Watch, que asegura que los ataques de milicias contra las personas 
que viajan a las áreas en disputa (Abyei, Bahr el Gazal, etc) están impidiendo a la gente del sur 
regresar a sus hogares para participar del censo. Igualmente se han producido manifestaciones en 
muchos campos de desplazados de la región de Darfur que no podrán ser censados por la grave 
situación de violencia, y que temen que el censo legitime la actual ocupación de sus tierras por 
parte de otras personas. El presidente, Omar al-Bashir, ha señalado que la posición del SPLA 
afecta a lo concretado en los acuerdos de paz, mientras Naciones Unidas y diversos organismos 
donantes han recordado la gran cantidad de fondos invertidos para la celebración del censo y lo 
crucial de que se desarrollen dentro del calendario estipulado para no retrasar las elecciones de 
2009. (PAZ, GO) Reuters, 12, 14, 16, 22/04/08; AFP, 13, 16, 22/04/08; IRIN, 14/04/08; NCA, 
22/04/08 
HRW informa que, según investigaciones llevadas a cabo en la región de Unity desde diciembre 
del 2007,  las milicias árabes del grupo nómada Misseriya han perpetrado docenas de ataques 
contra la población civil que intentaba regresar a sus hogares, ocasionando la muerte de muchos 
ciudadanos y un elevado número de heridos. La creciente inseguridad está impidiendo que las 
personas procedentes del sur pero que la guerra desplazó a Khartoum, puedan volver a sus casas 
para ser incluidas en el censo de abril. En marzo, testigos oculares informaron a HRW que los 
ataques estaban relacionados con el censo y varias víctimas manifestaron que los mismos no 
tenían por objetivo el robo, puesto que la milicia había abierto fuego contra los viajeros sin ningún 
interés aparente en robarles. La milicia también atacó a 600 personas que viajaban de Khartoum al 
sur del Sudán en marzo de este año y los controles policiales  en la zona petrolera de Heglig en el 
Estado de Upper Nile, al sur del país han desanimado a la gente a regresar. HRW expresa 
preocupación ante la posibilidad de que los continuos ataques de la milicia puedan constituir un 
esfuerzo por parte del gobierno de Khartoum de garantizar que Abyei y las áreas colindantes al 
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Estado Unity permanezcan bajo el control del norte de Sudán. La disputa por el control de esta 
zona y la cuestión aún no resuelta de si Abyei pertenece al norte o al sur del país son las dos 
amenazas principales a la puesta en marcha del acuerdo de paz.  (GO, CH), HREA, 10/04/08 
Un oficial del gobierno espera iniciar el largo proceso de desmovilización de cientos de miles de ex 
combatientes en el mes de mayo, aunque se corre el riesgo de no haber suficiente dinero o 
puestos de trabajo, lo que conllevaría el retorno a la violencia armada. Las FFAA del Sur de Sudán, 
estimadas desde Naciones Unidas en 140.000 efectivos, suponen una gran carga para la región 
semi-autónoma del país, aunque todavía sería más peligrosa su supresión. (MD) Reuters, 21/04/08 
 
SOMALIA: Unas 100 personas  mueren y otras 200 resultan heridas, principalmente civiles, 
durante una nueva oleada de violencia de gran intensidad en Mogadiscio entre las tropas etíopes y 
la insurgencia somalí. Los enfrentamientos se han concentrado en los distritos de Wardhigley en el 
sur, y Heliwa, Wahara Ade y Yaqshid (en el norte). Los enfrentamientos se han desencadenado 
como consecuencia de la salida de su base en Yaqshid de las tropas etíopes, que intentaron entrar 
en áreas que previamente no estaban bajo su control. El secretario general de la ONU ha 
condenado esta nueva escalada de los enfrentamientos en la capital, lamentando el elevado 
número de muertes entre la población civil. La Liga Árabe ha realizado un llamamiento al fin de las 
hostilidades en el país.(CA) BBC, 19/04/08; UN, 21/04/08; Xinhuaen Jeune Afrique, 22/04/08 
Las FFAA etíopes se despliegan en otras zonas fuera de Mogadiscio, en el centro y sur del país, 
tras la toma del control por parte de las milicias islamistas de diversas poblaciones, como una 
nueva estrategia por parte de la insurgencia islamista. En algunas zonas, es la primera vez  que las 
tropas etíopes aparecen tras su invasión del país en dicembre de 2006. En consecuencia, los 
enfrentamientos se están desplazando fuera de la capital. (CA) Garowe Online, 11/04/08; Shabelle 
Media Network, 23/04/08 
Amnistía Internacional hace un llamamiento a las tropas etíopes para que libere a los 41 menores 
retenidos tras una ofensiva en la mezquita de Al Hidya, que causó la muerte de 21 personas. Las 
FFAA etíopes han anunciado que sólo liberarán a los menores cuando se certifique que no son 
terroristas. (CA) AI, BBC, 23/04/08 
El presidente del gobierno Federal de Transición (GFT), Abdullahi Yusuf Ahmed, afirma que en una 
futura ronda de conversaciones con la oposición armada no incluirá ninguna discusión sobre la 
presencia de las tropas etíopes en el país. (PAZ) Garowe Online, 16/04/08 
El secuestro el pasado 20 de abril del barco atunero Playa de Bakio y de su tripulación, compuesta 
por 13 españoles y 13 africanos, desencadena una respuesta militar y diplomática por parte del 
gobierno español con el envío al Cuerno de África de diversos aviones y una fragata que estaba 
participando en unos ejercicios en el Mar Rojo, la creación de una célula de crisis interministerial y 
el envío a Mogadiscio del embajador español en Kenya para que inicie contactos con el GFT para 
negociar la liberación de la tripulación. La costa somalí es una de las zonas marítimas más 
peligrosas del mundo, como demuestra el hecho de que el año pasado al menos 25 navíos fueran 
capturados por las milicias somalíes. En los últimos días un petrolero japonés también ha sufrido 
un ataque, y un velero de lujo francés fue asaltado por otra milicia y su pasaje liberado tras el pago 
del rescate, que alcanzó el millón de dólares. (CA, GO) BBC, 16 y 21/04/08; AFP en Jeune Afrique, 
21/04/08; EP, 21-23/04/08 
El Reino Unido presenta un borrador de resolución a los miembros del Consejo de Seguridad de la 
ONU que podría abrir la puerta a una presencia más fuerte de Naciones Unidas en el país y al 
despliegue de una misión de mantenimiento de la paz. El GFT ha instado repetidamente al 
Consejo a que mande una misión de cascos azules que contribuya a la estabilización del país. 
Aunque la mayoría de los miembros del Consejo están de acuerdo en torno a la gravedad de la 
situación, la mayoría son desfavorables al envío de una misión al país. (CA, PAZ) Reuters, 
23/04/08 
 
SUDÁN (DARFUR): El secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinación de la 
Ayuda de Emergencia de la ONU, John Holmes, desvela que el número revisado de muertes 
producido por el conflicto armado de Darfur ascendería a 300.000, frente a los 200.000 utilizados 
como cifra referente por Naciones Unidas hasta el momento. Esta cifra, sin embargo, no se basa 
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en datos estadísticos recogidos en terreno sino en la extrapolación de la presentada por la OMS 
después de un estudio concluido en 2006. La cifra refleja no sólo el número de personas que han 
muerto en el enfrentamiento directo, si no también aquellos que fallecieron como consecuencia 
indirecta del conflicto. El representante permanente de Sudán para la ONU, Abdul Mahmoud 
Abdel-Halim, ha manifestado su desacuerdo con los datos presentados por Holmes, aduciendo que 
no son científicamente demostrables y que su gobierno ha cifrado el número de víctimas desde el 
inicio del conflicto en 10.000, aunque este dato sólo hace referencia al número de bajas en batalla. 
Durante la misma reunión, que se centraba en el conflicto de Darfur, los miembros del Consejo de 
Seguridad de la ONU han sido informados por el representante especial conjunto para la UA y la 
ONU, Rodolphe Adada, que la misión de paz UNAMID se encuentra actualmente presente en 
terreno con un 40% de su capacidad y que no se espera que el despliegue total sea posible antes 
del próximo año. Adada ha señalado que si se logra acelerar el proceso, la misión podría llegar al 
80% concluyendo 2008. Finalmente, el último informe del secretario general sobre la UNAMID 
señala que las posibilidades para una negociación que de una solución política al conflicto son 
cada vez más remotas ya que tanto el gobierno como los grupos armados parecen determinados a 
lograr una solución militar. Al mismo tiempo, el fallo de la comunidad internacional en la provisión 
de helicópteros, transporte y otros tipos de apoyo logístico está minando las capacidades de 
actuación de la UNAMID. Ban Ki-moon ha sentenciado que el grupo armado JEM debe ser también 
responsabilizado del aumento de la violencia en Darfur Occidental, al igual que el gobierno. (CA, 
CI) BBC, 23/04/08; EP, 24/04/08; S/2008/249 del 14/04/08 
 http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm  
Los enviados especiales de la UA y la ONU para Darfur, Salim Ahmed Salim y Jan Eliasson, viajan 
de nuevo a Darfur para reunirse con los líderes de los grupos armados de oposición que operan en 
la región. De esta forma han establecido un diálogo con los líderes del JEM y el SLA, Khalil Ibrahim 
y Abdul Wahid respectivamente, para negociar sobre la manera de mejorar la situación de 
seguridad en Darfur. Los enviados han informado de que todas las partes, incluido el gobierno de 
Sudán, están dispuestas a llegar a acuerdos para mejorar la seguridad, pero que difieren en las 
formas para concretarlo: alto el fuego o cese de hostilidades. Eliasson espera que por lo menos 
pueda lograrse una reducción en los niveles de violencia que haga posible retomar las 
negociaciones de paz. La violencia de los últimos meses está poniendo grandes obstáculos para el 
desarrollo de las labores humanitarias, obligando al PMA a reducir su racionamiento mensual para 
tres millones de personas. De igual manera, ACNUR ha informado de que al menos 8.000 
personas permanecen desplazadas por la violencia en Darfur Occidental sin que hayan podido 
tener acceso a asistencia humanitaria desde que se agravaron los enfrentamientos en la zona. 
(PAZ, CH) UN, 14, 18, 19/04/08; IRI, 17/04/08; Reuters, 19/04/08 
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El grupo armado JEM se enfrenta a las FFAA cerca de la frontera con Chad en la provincia de 
Darfur Occidental. Desde febrero han muerto más de 100 personas en el área debido al 
recrudecimiento de la violencia. El JEM asegura que durante el enfrentamiento causó un gran 
número de bajas en las filas del ejército sudanés, incautó un gran número de armas y vehículos y 
derribó un helicóptero de las FFAA. A su vez, fuentes del ejército han destacado el gran número de 
muertes provocadas en las filas rebeldes y han negado que ninguno de sus aparatos sufriera 
daños. Otros dos grupos armados de oposición, sin especificar, se enfrentaron con las tropas 
sudanesas en Darfur Meridional aunque el número de bajas se desconoce. (CA) Reuters, 13/04/08 
El secretario general de la ONU condena el ataque perpetrado contra miembros del cuerpo de 
policía de la UNAMID  por parte de hombres armados en las cercanías del campo de desplazados 
de Zam Zam en Al Fasher (Darfur Septentrional). Durante el asalto uno de los miembros de la 
misión ha resultado herido y dos vehículos de Naciones Unidas han sido robados. Los agentes de 
la UNAMID regresaban de una ronda de vigilancia rutinaria y se encontraban desarmados. Por 
esta razón, llama al gobierno sudanés y a los grupos rebeldes a hacer todo lo posible para que la 
UNAMID pueda cumplir su mandato, evitando el recurso a la violencia contra sus integrantes en 
cualquier momento. (CA, CI) AFP y UNSG en RW, 10/04/08 
El gobierno de Reino Unido manifiesta su voluntad de auspiciar las negociaciones de paz de Darfur 
después de realizar diversos contactos con el ejecutivo sudanés y los grupos armados de 
oposición. El anuncio se ha realizado durante la jornada que conmemoraba el quinto aniversario 
del conflicto armado. (CI, PAZ) AFP, 13/04/08 
Al menos una persona ha muerto por los disparos efectuados dentro del campo de desplazados en 
Kalma. Durante la jornada se habían sucedido dentro del recinto fuertes manifestaciones en contra 
del desarrollo del censo en Darfur, pero según las informaciones obtenidas a través de OCHA el 
móvil los disparos se produjeron en un intento de robo. (CH) AFP, 23/04/08 
El 13 de abril, miles de personas de más de 30 países del mundo, rememoran los cinco años de 
guerra en Darfur.  El Día Mundial por Darfur, una iniciativa de varias ONG de derechos humanos, 
entre las que se incluyen Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Safe Darfur Coalition, 
denuncian que más de un millón de niños sudaneses se han visto atrapados en el conflicto y que 
cinco años después del inicio del mismo, las matanzas continúan en Darfur porque los líderes 
mundiales han permitido que Sudán y algunos rebeldes salgan impunes. Las organizaciones 
declaran que millones de personas de Darfur están intentando sobrevivir como pueden en medio 
de constantes amenazas. Esta conmemoración mundial, la quinta desde que empezó el conflicto 
en el 2003, cuenta con el respaldo de autores infantiles como J.K. Rowling y Judy Blume, que han 
publicado una carta en la que exigen al mundo que permita que los niños vuelvan a Darfur.  (DH) 
AllAfrica.com, 11/04/08 
 
TANZANIA: El ministro de infraestructuras, Andrew Chenge, dimite como consecuencia de las 
acusaciones de corrupción que pesan sobre él vinculadas a la compra de un sistema de radares al 
Reino Unido hace siete años. Se ha descubierto un millón de dólares en cuentas en el extranjero 
pertenecientes Chenge. Andrew chenge es el cuarto ministro que deja su cargo en los dos úlitmos 
meses como consecuencia de acusaciones de corrupción. (GO) BBC, 21/04/08 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Se desencadenan enfrentamientos entre el grupo armado de oposición FNL de 
Agathon Rwasa y las FFAA que causan la muerte de 33 personas en una semana, entre miembros 
de las FFAA, de las FNL y población civil, al norte y al sur de Bujumbura. Además, las FNL han 
lanzado un ataque contra la capital, Bujumbura, explotando una bomba en la residencia del 
enviado del Papa en Burundi, así como en la Universidad de Kiriri. Las FNL han afirmado que el 
ataque ha sido en defensa propia contra las FFAA. Los combates han provocado el 
desplazamiento forzado de un millar de personas en la comuna de Gihanga, en la provincia de 
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Bubanza, uno de los feudos de las FNL. Las FNL han realizado un llamamiento al ejército para que 
retornen a sus barracones y pongan fin a los ataques, pero las FFAA han rechazado el 
llamamiento, argumentando su deber de proteger a la población civil de los ataques del grupo. 
Además, las FFAA han acusado a las FNL de no respetar los compromisos adquiridos durante el 
proceso de paz. El secretario general de la ONU ha manifestado su preocupación por los combates 
desencadenados en Bujumbura y sus alrededores, y ha hecho un llamamiento a que las partes 
pongan fin a los enfrentamientos y respeten el alto el fuego. (CA) UN, 18/04/08, AFP en Jeune 
Afrique, 19 y 21/04/08; Reuters, 19 y 23/04/08; IRIN, 23/04/08 
La Oficina Integrada de Naciones Unidas en el país informa de la anulación sin mayores 
explicaciones de la misión de alto nivel de la Comisión de Consolidación de Paz al país esperada 
el 20 de abril, coincidiendo con el reinicio de las hostilidades entre el gobierno y las FNL. (PAZ, CA) 
UN, 19/04/08; AFP en Jeune Afrique, 20/04/08 
 
CHAD: El presidente Idriss Déby expulsa del gobierno al primer ministro Delwa Kassiré Coumakoe 
y lo reemplaza por su consejero diplomático Youssouf Saleh Abbas. Abbas es un antiguo jefe 
rebelde y opositor en el exilio que se unió al poder en el año 2006. El nuevo primer ministro 
procede de la región de Ouaddaï, en el este del Chad, donde se encuentra el epicentro de la 
actividad de los grupos armados en el país. Hasta el momento ha sido el consejero del presidente 
para las relaciones internacionales y su representante especial en lo concerniente a la fuerza de la 
UE EUFOR. Fue también el director de gabinete entre 1981 y 1982 del antiguo presidente 
Goukouni Weddeye, y vicepresidente de la Conferencia Nacional soberana celebrada en 1993, tres 
años después de la subida al poder de Idriss Déby. Oficilamente, Kassiré ha sido expulsado del 
gobierno por haberse manifestado en contra de la puesta en marcha del acuerdo del 13 de agosto 
de 2007 entre la mayoría presidencial y la oposición política. (GO) AFP en Jeune Afrique, 16/04/08 
La coalición política opositora se encuentra dividida sobre la cuestión de su entrada en el gobierno. 
La coalición opositora CPDC se ha mostrado en principio a favor de la entrada en el gobierno, pero 
diversas voces de los partidos minoritarios han manifestado su desacuerdo debido a la 
desaparición en febrero del líder de una de estas formaciones, el Partido Liberal y de la 
Democracia, Ibni Oumar Mahamat Saleh. El representante del PLD y otros partidos de la coalición 
han anunciado que condicionan su cooperación con el gobierno a que se descubra la verdad sobre 
la desaparición de Oumar. Los partidos favorables al boicot al gobierno han rechazado el método 
utilizado por el ejecutivo de contactar individualmente con cada grupo, ya que, según ellos, es una 
táctica para debilitar a la oposición. El gobierno ha prometido cuatro carteras ministeriales a la 
oposición. El portavoz de la coalición, Hamid Mahamat Dailop, se ha declarado favorable a la 
entrada en el futuro gobierno. (PAZ, GO) Xinhua en Jeune Afrique, 22/04/08 
El 15 de abril se inician contactos en Trípoli entre el gobierno chadiano y una delegación del grupo 
armado de oposición RFC, liderado por Timane Erdimi, una de las tres fuerzas que trataron de 
derrocar el régimen de Déby en febrero. Timane Erdimi ha rechazado formar parte de la nueva 
coalición rebelde, liderada por el general Mahamat Nouri. Erdimi ha planteado tres condiciones 
para negociar con su tío, el presidente Idriss Déby: la indemnización de los combatientes del RFC, 
el reparto de poder con la puesta en marcha de un gobierno de unidad nacional y la convocatoria 
de un foro que agrupe a todos los actores implicados. A raíz de la ofensiva frustrada sobre la 
capital de inicios de febrero, el RFC se encuentra en crisis, ya que muchos de sus combatientes 
han preferido sumarse a las fuerzas del general Mahamat Nouri para continuar con la lucha 
armada, y otros combatientes han abandonado la insurgencia y se han pasado a las filas del 
gobierno. (PAZ) APANEWS, 15/04/08 
 
CONGO, RD: El líder opositor congolés y jefe del partido MLC, Jean-Pierre Bemba, que se 
encuentra exiliado en Portugal desde abril de 2007, estima que su retorno al país sigue siendo una 
cuestión política, en respuesta a la demanda del Senado congolés, que ha solicitado la 
reincorporación a sus funciones. El gobierno congolés ha reaccionado el pasado 29 de marzo 
criticando que Bemba nunca haya expuesto formalmente su situación de inseguridad como motivo 
para posponer su retorno, con el objetivo de que se establezcan medidas concretas de protección 
que faciliten su regreso. (PAZ, GO, RP) APANEWS en Jeune Afrique, 15/04/08 
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Centenares de personas están colaborando en la elaboración de mapas del país ya que la 
existencia del conflicto armado y de bosques impenetrables habría dificultado hasta la fecha 
realizar un mapeo efectivo. En la provincia de Bandundu han sido encontradas 190 aldeas donde 
los viejos mapas existentes solo constaban la existencia de 30, según la ONU Rainforets 
Foundation. El gobierno ha empezado a repartir el territorio para explotación maderera a 11 
concesiones. La ONG espera que el mapeo esté listo para una reunión del gobierno que se 
celebrará en mayo sobre bosques y tierra. Los ricos recursos del país han estado en el origen de 
los conflictos que han afectado a RD Congo desde su independencia. (RP) BBC, 18/04/08 
La Asociación Africana de Derechos Humanos denuncia que se han descubierto fosas comunes 
con restos humanos en el sudoeste de la provincia Bas-Congo donde las fuerzas de seguridad 
recientemente se han enfrentado con seguidores de una secta religiosa. La organización señala 
que una de las fosas más recientes, que contiene restos de 20 cadáveres, se descubrió el 31 de 
marzo en Materne, entre Boma y Matadi y que las otras dos fosas se descubrieron días antes más 
lejos de la zona y contenían aproximadamente 30 cadáveres. Asimismo, indica que una de las 
fosas había sido excavada y aunque los cuerpos se habían trasladado a otro lugar, existen indicios 
muy claros de que en ella había habido seres humanos. Las autoridades del país todavía no se 
han pronunciado al respecto pero los trabajadores humanitarios de la región dijeron conocer estas 
denuncias y estaban investigándolas. Varias personas del lugar manifestaron que un médico que 
había detectado las fosas había sido interrogado por las autoridades por divulgar un secreto 
profesional. (DH) IRIN, 14/04/08 
Los gobiernos de RD Congo y Bélgica firman un acuerdo técnico para asegurar la formación de 
base en varios aspectos relacionados con la formación de las FFAA congoleñas, en las que se 
definan las perspectivas, actividades y condiciones para un partenariado militar bilateral para el 
presente año. Cabe recordar que hasta el momento se han formado y desplegado 18 nuevas 
brigadas y que, según el Ministerio de la Defensa, todavía quedan por desmovilizar unos 170.000 
efectivos. (MD, CI) AFP en Jeune Afrique, 17/04/08 
El Banco Mundial anuncia la financiación de tres proyectos por un valor total de 160 millones de 
dólares. Más concretamente, estos tres proyectos consisten en la financiación adicional para el 
Proyecto de Emergencia de Desmovilización y Reintegración (50 millones de dólares), la 
financiación adicional para el Desarrollo del Sector Privado y el Proyecto de Competitividad (60 
millones) y el Proyecto de Capacitación del gobierno (50 millones). (RP, MD) Banco Mundial, 
22/04/08 
 
CONGO, RD (KIVU NORTE): El grupo armado de oposición hutu rwandés FDLR lleva a cabo un 
ataque contra posiciones de las FFAA congolesas al norte de Goma, concretamente en Kalongola, 
Lushowa y Wambali, lo que ha provocado la respuesta de los cuerpos de seguridad congoleses 
que han forzado la retirada de las FDLR a sus posiciones iniciales. (CA) Xinhua en Jeune Afrique, 
23/04/08 
 
CONGO, RD – RWANDA: Representantes oficiales de ambos países celebran una reunión 
facilitada por Naciones Unidas en Nueva York para revisar los progresos realizados en lo 
concerniente a los grupos armados ilegales presentes en RD Congo. El representante especial del 
secretario general de la ONU en RD Congo, Alan Doss, ha celebrado conversaciones con la 
delegación congolesa antes de la reunión. Ambos países firmaron en noviembre de 2007 la 
declaración conjunta de Nairobi, bajo la que se comprometían a trabajar contra las amenazas a la 
paz y la estabilidad en la región. La reunión de Nueva York estuvo encabezada por el secretario 
general adjunto para operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, Edmond Mulet, y por el 
propio Alan Doss. Durante la reunión, la delegación congolesa ha anunciado que está intentando 
invitar a celebrar conversaciones en Kisangani a una delegación de las FDLR en mayo. (PAZ, CA, 
MD) UN, 21/04/08 
Un oficial del gobierno de RD Congo, Stephen Singo, asegura que el coste para el desarme y la 
repatriación de los grupos armados rwandeses que operan en RD Congo tiene un coste que se 
sitúa alrededor de los 56 millones de dólares, así como 2,4 millones de dólares adicionales para la 
lucha contra la proliferación de armas ligeras en la región. (MD, CI) APA, 23/04/08 
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CONGO, RD – UGANDA: Los rebeldes del grupo armado de oposición ugandés ADF se reagrupan 
en Irengete, en el este de RD Congo, a pesar de la presencia de las tropas congolesas y de la 
misión de la MONUC en la zona, según han declarado fuentes del ejército ugandés. Las FFAA 
ugandesas están patrullando la frontera con RD Congo y han exigido a RD Congo que tomen las 
medidas necesarias para poner fin a esta situación. (CA) Xinhua en Jeune Afrique, 22/04/08 
 
R. CENTROAFRICANA: Los asaltadores de caminos conocidos como Zaraguinas persisten en sus 
ataques contra la población civil en la zona noroeste del país, cometiendo ejecuciones sumarias, 
asesinatos, toma de rehenes, violaciones, saqueos y torturas. Pueblos enteros han sufrido el 
asedio de estos grupos de ladrones y sus habitantes han sido asesinados, violados o golpeados, 
aunque la situación más común es sufrir el ataque en los vehículos en circulación en las carreteras 
que unen el noroeste del país. Las víctimas se cifran en centenares. En el mes de marzo, el 
alcalde de la localidad de Koui, en el extremo noroeste, y dos personas más fueron secuestrados y 
posteriormente aparecieron muertas por impago del rescate. No obstante, el fenómeno de los 
Zaraguinas no es nuevo, aunque después de 2005, aprovechando la escasa presencia del Estado 
en la zona y el progresivo incremento de la insurgencia en el país, la capacidad de acción de los 
cuerpos de seguridad se ha reducido y la presencia de grupos de criminales se ha ampliado. (CA, 
GO) AFP en Jeune Afrique, 12/04/08 
El presidente, François Bozizé, asegura que la reforma del sector de la seguridad es una prioridad 
nacional, indispensable para una estabilidad durable en el marco de conjugación de la política de 
seguridad con la de desarrollo. El presidente ha asegurado que las principales tareas para cumplir 
estos objetivos son la integración de las fuerzas rebeldes en las oficiales, la creación de un sistema 
de justicia independiente y la concreción del proceso de DDR dentro de esta reforma del sector de 
la seguridad. Estas declaraciones se han realizado en el marco de un seminario sobre este tema, 
organizado por el propio gobierno en colaboración con el PNUD y la UE. (MD, CI) APA News, 
14/04/08 
 
RWANDA: Se producen dos ataques durante la semana de conmemoración del genocidio de 
1994. En el primer atentado, un hombre armado ha lanzado una granada contra el museo del 
genocidio en Kigali, provocando la muerte de un policía y heridas a otro. En otro incidente 
separado, un coche circuló a gran velocidad a través de una procesión que conmemoraba el 
genocidio, atropellando a diversas personas, una de las cuales murió como consecuencia de las 
heridas causadas. Esta situación pone de manifiesto la continuación de la situación de tensión en 
el país entre los supervivientes y las personas que participaron en el genocidio. Alrededor de 1.000 
personas supervivientes del genocidio visitaron el Kigali Memorial Centre. Una persona fue 
arrestada en conexión con el incidente de la procesión. (GO, DH) BBC, 11704/08 
 
UGANDA: Se pospone sin una fecha clara la firma del acuerdo final de paz entre el gobierno y el 
grupo armado de oposición LRA que debía firmarse el 10 de abril como consecuencia de la 
negativa del líder del grupo, Joseph Kony, a firmar, ya que oficialmente ha solicitado clarificaciones 
sobre dos temas: su seguridad personal y la relación entre el Mato Oput y la División Especial del 
Tribunal Supremo, según ha confirmado el líder del equipo mediador y vicepresidente del sur de 
Sudán, Riek Machar. En consecuencia, oficialmente el proceso ha sido suspendido temporalmente, 
no interrumpido definitivamente. Oficialmente, según Machar, Kony ha solicitado celebrar una 
reunión con los líderes religiosos y tradicionales del norte del país el 26 de abril, y en principio el 
mismo Kony se reunirá con Riek Machar el próximo 1 de mayo. En paralelo, el 15 de abril ha 
expirado el cese de hostilidades temporal, por lo que la situación se encuentra muy abierta y volátil, 
con el riesgo de que se produzcan violaciones del alto el fuego que puedan provocar la ruptura 
definitiva del proceso. Por el momento, el gobierno de Uganda ha insistido en que no se ha 
emprendido ninguna acción militar o política contra los rebeldes. El líder de la delegación del 
gobierno en las conversaciones, el ministro de interior Ruhakana Rukunda, ha afirmado ante el 
Parlamento que espera un informe del mediador Riek Machar para tomar alguna decisión. En 
paralelo, el líder de la delegación del LRA, David Matsanga, ha anunciado su dimisión como 

15:50 



 

193 

representante del grupo, y Joseph Kony ha nombrado al hasta ahora número dos de la delegación, 
James Obita, nuevo líder de la delegación. Matsanga ha sido capturado y arrestado por miembros 
de los cuerpos de seguridad del sur de Sudán en el aeropuerto de Juba con 20.000 dólares, que se 
desconoce si son el pago de sus salarios como líder de la delegación o han sido sustraídos al 
grupo armado. Se desconoce si ha sido una dimisión por voluntad propia o forzada por Joseph 
Kony. Finalmente, aparecen informaciones según las cuales el número dos del LRA, Okot 
Odhiambo, que habría sustituido a Vincent Otti tras su ejecución, también podría haber muerto 
junto con ocho de sus compañeros de armas, ejecutado por Joseph Kony. El presidente de 
Uganda, Yoweri Museveni, ha acusado al LRA de frenar el proceso de paz. (PAZ) BBC, 10/04/08; 
AFP en Jeune Afrique, 11/04/08, Xinhua en Jeune Afrique, 15/04/08; IRIN, 18/04/08; New Vision, 
15/04/08; Monitor, 10, 16 y 20/04/08 
La MONUC afirma que sus tropas están preparadas para capturar al líder del LRA en el parque 
nacional de Garamba, en RD Congo, si Kony abandona de forma definitiva el proceso de paz de 
Juba. En paralelo, un grupo del LRA ha sido descubierto cerca de Yambio, en el sur de Sudán, 
robando machetes y azadas, según fuentes oficiales del gobierno del sur de Sudán. (CA, PAZ) 
Monitor, 23 y 25/04/08 
 

Magreb y Norte de África 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: El enviado especial del secretario general de la ONU 
para el Sáhara Occidental, Peter van Walsum, declara que debido a la inexistencia de presión 
sobre Marruecos para abandonar su demanda de soberanía sobre el territorio del Sáhara 
Occidental, la independencia de éste no es una propuesta realista. Las afirmaciones de van 
Walsum fueron transmitidas a través de una carta dirigida a los 15 miembros del Consejo de 
Seguridad pocos días antes de reunirse para, entre otras cuestiones, decidir sobre la renovación 
del mandato de la MINURSO. El análisis de van Walsum generó confusión en el seno del Consejo 
de Seguridad por lo que el actual presidente de la institución, el embajador surafricano Dumisani 
Kumalo, ha afirmado que los comentarios de van Walsum parecen contradecir el último informe del 
secretario general de la ONU. En éste, Ban Ki-moon, afirma que no es aceptable que el actual 
proceso de negociación sobre el Sáhara Occidental sirva para consolidar el status quo, y que es 
necesario encontrar una forma de salir del actual impasse político a través del realismo y del 
espíritu de compromiso por ambas partes. Asimismo, Ban Ki-moon se felicita del compromiso 
declarado por ambas partes de continuar las conversaciones, expresado en un comunicado 
difundido el pasado mes. Ban Ki-moon recomienda al Consejo de Seguridad que emplace a 
Marruecos y al Frente POLISARIO a entrar en negociaciones sin precondiciones y que sean más 
intensivas y sustanciosas. El secretario general ha expresado su preocupación por la situación 
humanitaria en la que se encuentran los refugiados del Sáhara Occidental en Argelia. Por otro 
lado, Ban Ki-moon se ha felicitado por el hecho de que las partes enfrentadas hayan acordado 
continuar las conversaciones en Manhasset (Nueva York) para explorar el establecimiento de 
visites familiares por tierra, además de las que ya se llevan a cabo por aire. (PAZ, CNR) UN News, 
16/04/08; Reuters, 21/04/08 
 
MAURITANIA: Días después de que hubiera enfrentamientos entre las fuerzas del orden 
mauritanas y presuntos salafistas en un inmueble del barrio capitalino de Tevragh-Zeina, el 
presidente de la República declara que en el país no hay estructuras terroristas de salafistas 
yihadistas ni campos de entrenamiento. La tensión ha aumentado en los últimos meses después 
de que a finales de año cuatro turistas franceses fueran asesinados en el sur del país y también 
desde que uno de los sospechosos del atentado, Sidi ould Sidna, desapareciera de las 
dependencias judiciales hace dos semanas. La policía del país ha arrestado en la pasada semana 
a otro sospechosos, Marouf Ould Haiba, además de haber disparado por error a un ciudadano 
francés que circulaba en coche en Nouakchott y no se detuvo ante las alertas policiales. (GO) 
BBC, 18/04/08 
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TÚNEZ: El Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre los derechos civiles y políticos, que 
recientemente ha revisado la situación de Túnez, acoge con agrado las reformas legales que este 
país ha ido introduciendo progresivamente y que ofrecen una mayor protección en materia de 
derechos humanos. La situación de Túnez respecto a la pena de muerte fue también elogiada por 
los expertos que mostraron satisfacción por el compromiso de este país en alcanzar la total 
abolición de este castigo. Los expertos han agregado que cuando un estado parte de la 
Convención decide abolir de facto la pena capital, ya se está dando un paso muy importante. El 
informe ha sido presentado por una delegación tunecina presidida por Béchir Tekkari, ministro de 
justicia y derechos humanos y por representantes del parlamento y de la sociedad civil.  (DH) 
AllAfrica.com, 02/04/08 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CANADÁ: Tres relatores especiales de la ONU expresan satisfacción por la moción adoptada por 
la Cámara Baja de Canadá relativa a la plena aplicación de las normas de la Declaración de la 
ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En un comunicado, los relatores declaran que 
están seguros de que los principios establecidos en el documento, constituyen un mapa de ruta útil 
para las futuras leyes y políticas del Canadá respecto a los pueblos aborígenes, lo que ayudará a 
mejorar la situación de los derechos humanos y agregan que el compromiso de la legislatura de 
poner en práctica las cláusulas de la Declaración envía una señal clara a los indígenas del Canadá 
y de otros países. El comunicado lo emiten Rodolfo Stavenhagen, relator especial sobre las 
libertades fundamentales de los indígenas; Miloon Kothari, sobre el derecho a la vivienda; y 
Doudou Diene, sobre formas contemporáneas de racismo y discriminación.  La Declaración de la 
ONU fue adoptada en septiembre del año pasado por la Asamblea General y pide el 
establecimiento de una nueva relación entre los pueblos autóctonos, basada en los principios de la 
igualdad, la autodeterminación y el respeto a los derechos de todos. Canadá fue uno de los cuatros 
países que votó en contra del documento. Bolivia y Ecuador figuran entre los países que 
recientemente han aprobado leyes para aplicar la Declaración. (DH) UN, 18/04/08 
"http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/8547BF048156F2D3C125742E00555289 
 
GUATEMALA: El Congreso de la República aprueba la Ley contra el Femicidio y otras Formas de 
Violencia contra la Mujer, definiendo el femicidio como “el asesinato de una mujer en el marco de 
relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres”, estableciendo penas de entre 25 y 50 
años de prisión, sin posibilidades de reducción de éstas, ni de aplicación de medidas sustitutivas. 
Las cifras oficiales señalan que más de 2.700 mujeres han muerto asesinadas en Guatemala 
desde 2003. La ley pretende garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia física, 
psicológica, sexual, moral o patrimonial. (GE) Centro de Estudios de Guatemala, 14/04/08; EP, 
15/04/08 
 
HAITÍ: Dimite el primer ministro, Jean Edouard Alexis, después de que 16 de los 27 miembros del 
Senado presentaran una moción de censura en su contra por la gestión de las protestas sociales 
provocadas por el incremento del precio del arroz y otros productos básicos. Los parlamentarios 
del partido oficialista Lespwa se opusieron a tal moción y la criticaron de forma contundente por 
considerarla injusta. El presidente, René Préval, ha iniciado las conversaciones con varias 
formaciones políticas para nombrar a un nuevo primer ministro y un nuevo gobierno, que debe 
hacerse de común acuerdo con la mayoría de las dos cámaras parlamentarias. Sin embargo, 
algunos representantes de la comunidad internacional ya han expresado su inquietud por la 
lentitud del proceso y por los desacuerdos que éste está provocando entre los distintos partidos 
políticos. Según dichos representantes, la inexistencia de un nuevo gobierno está retardando la 
ejecución de varios proyectos y dificulta la gestión de la crisis social que ha vivido el país en las 
últimas semanas. La MINUSTAH ha instado a nombrar rápidamente un nuevo gobierno, del que 
espera el mismo grado de cooperación que el dirigido por Jean Edouard Alexis. Según algunos 
analistas, la presentación de la moción de censura supone el fin de la alianza temporal que logró 
Préval entre los partidarios y detractores del ex presidente Jean Bertrand Aristide, lo que a su vez 
podría generar un nuevo periodo de polarización en el país. (GO, CI) Haiti Press Network, 12, 13, 
16, 20, 23; Bignews, 24/04/08 
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El coordinador residente de Naciones Unidas en Haití, Joël Boutrue, declara que, a pesar de que 
han disminuido las protestas, la situación social es potencialmente explosiva si no se toman 
medidas urgentes y drásticas para paliar la crisis alimentaria que padece el país por el incremento 
de los precios de los productos básicos. Aunque el precio del arroz ha disminuido levemente tras la 
reunión del presidente, René Préval, con los principales representantes del sector (productores e 
importadores), Botroue  ha solicitado al gobierno nuevas medidas a corto plazo. En este sentido, la 
MINUSTAH ha anunciado su intención de distribuir 8.000 toneladas adicionales de ayuda 
alimentaria. La misión de Naciones Unidas, junto con el PMA y UNICEF, ya ha iniciado dicha 
distribución en algunos de los barrios más deprimidos de la capital. En los últimos días, las 
protestas y los disturbios prácticamente han desaparecido. (CH, GO, CI) UN, 17 y 18/04/08; Haiti 
Press Network, 17/04/08        
 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: La OEA insta al gobierno y a los prefectos opositores de los departamentos orientales 
del país a flexibilizar sus posiciones para facilitar el avance del diálogo político iniciado hace meses 
y que actualmente cuenta con la facilitación de la iglesia católica, la OEA y los gobiernos de 
Argentina, Brasil y Colombia. Además, el secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, 
Freddy Ehlers, también se ha ofrecido a ejercer tareas de facilitación. El subsecretario de la OEA 
para asuntos políticos, Dante Caputo, tras reunirse por separado con el gobierno y con varios de 
los prefectos opositores, instó a las partes a adoptar las medidas oportunas para evitar pasar de la 
tensión a la confrontación. De igual modo se expresó el defensor del pueblo, Waldo Albarracín, que 
dijo temer por una espiral de violencia. La tensión en el país se va agudizando a medida que se 
acerca la fecha (4 de mayo) para la que las autoridades departamentales de Santa Cruz han 
convocado unilateralmente un referéndum de autonomía, considerado ilegal por parte del gobierno 
central, el parlamento y la Corte Nacional Electoral. Por su parte, el  relator especial derechos 
humanos y libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, denunció que 
algunas de las provisiones del estatuto de autonomía sometido a referéndum tienen connotaciones 
racistas y podrían llevar a la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas que habitan en 
el departamento. Tras una visita al país a finales de 2007, Stavenhagen denunció que algunas 
comunidades guaraníes viven en condiciones de servidumbre. Por otra parte, el presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez, convocó en Caracas una cumbre extraordinaria de la Alternativa 
Bolivariana para las Américas (ALBA) para hacer público el apoyo de la organización al presidente 
boliviano, Evo Morales, y para denunciar la convocatoria de referéndums en los departamentos 
orientales del país, que considera intentos ilegales secesionistas de desestabilizar a Bolivia. (GO) 
Bolivia.com, 20-24/04/08; AFP en Punto de Noticias, 23/04/08 
 
BRASIL: Amnistía Internacional informa que las mujeres brasileñas son las que sufren mayores 
daños cada vez que la policía y los delincuentes incurren en las chabolas. Las historias de 
violencia urbana en Brasil tienden a estar centradas en muchachos jóvenes y si bien son éstos los 
que componen el mayor número de víctimas y de victimarios, a menudo se ignoran las historias de 
mujeres que se ven obligadas a vivir, criar a sus hijos y luchar por obtener justicia en zonas en las 
que no existe ley alguna. Las mujeres de estas comunidades viven en un clima de constante 
inseguridad y la policía, en lugar de ofrecer protección, las somete a registros ilegales con un 
lenguaje abusivo y discriminatorio, especialmente cuando ellas intentan intervenir para proteger a 
un familiar. Las mujeres también corren riesgos cuando se trata de convivir con bandas o con 
traficantes de drogas, que administran castigos o protección, según el caso y que utilizan a las 
mujeres como trofeo o para hacer un trato. Muchas de estas mujeres terminan en el sistema 
carcelario de Brasil, en el que predomina el hacinamiento y la falta de higiene y donde sufren 
abusos físicos y psicológicos. La organización insta a las autoridades brasileñas a integrar las 
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necesidades de las mujeres al nuevo plan de seguridad, el Programa para la Ciudadanía y para la 
Seguridad Pública Nacional. (DH) HREA, 17/04/08 
 
COLOMBIA: La tensión entre Colombia y Ecuador continúa creciendo con el cruce de acusaciones 
y retos. El presidente Álvaro Uribe acusa al presidente Correa de permisividad frente a la presencia 
de las FARC en territorio ecuatoriano y de haber ordenado al Ejército de su país de no combatirlas, 
señalamiento que fue respondido con un reto de 48 horas para que Colombia suministre pruebas 
de tal afirmación. Transcurrido el tiempo y sin que Colombia presentara prueba alguna, el 
presidente Correa calificó de payasadas y mentiras las afirmaciones de Uribe y señaló que esas 
afirmaciones buscaban sembrar la desconfianza entre el gobierno y las FFAA de su país, con miras 
a fracturar el orden institucional interno. A esto se suma la fuerte advertencia que hizo al gobierno 
Colombiano y a la guerrilla de las FARC, de repeler militarmente cualquier incursión en su territorio, 
y la disposición de su gobierno de modernizar sus FFAA, empezando por la Fuerza Aérea (con la 
compra de aviones Super – Tucano, así como radares y equipos de detección electrónica). 
Además, declaró el mandatario que su gobierno daría reconocimiento de fuerza beligerante a las 
FARC, sobre la base que esta organización libere incondicionalmente a todos los secuestrados, 
renuncie a esta práctica y declare su acogimiento a los Tratados de Ginebra. En  su visita a 
México, el presidente Correa consiguió que el presidente de ese país, Felipe Calderón, se 
expresara en términos contundentes contra el ataque del 1 de marzo y exigiera justicia por el 
asesinato de cuatro estudiantes de su país. En este encuentro el presidente Correa lanzó la 
propuesta de crear la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, alianza que se caracterizará 
por defender los principios de la “autodeterminación y solidaridad” de los países de la región, 
propuesta que cada vez cobra mas fuerza y por la que se ha interesado el nuevo presidente de 
Paraguay, el ex – obispo Fernando Lugo. Por otro lado, Venezuela y Brasil realizan diálogos 
tendientes a constituir el Consejo de Defensa Latinoamericano, que servirá para fortalecer la 
cooperación militar, como mecanismo integrador de la región y para prevenir situaciones como la 
incursión de tropas colombianas en Ecuador. Se espera que antes de concluir el presente año se 
haya constituido este nuevo organismo. Por su lado, el comandante de la Amazonía brasileña 
reconoce que las FARC tienen una fuerte presencia en la zona fronteriza, en la que se mueven 
como ciudadanos comunes para abastecerse, agrega que son una fuerza bien entrenada y armada 
y que son la principal amenaza para la seguridad nacional de su país.  De otra parte, el gobierno 
colombiano confirmó que se ha realizado una nueva compra de armamento y equipo para el 
combate contra la insurgencia, compuesto por 25 helicópteros, 8 aviones Super -Tucano, 13.000 
armas y 187 camiones blindados para el transporte de tropas. Colombia subió 18 puestos en el 
escalafón de países que mas importan armas en el mundo, según el centro de investigación SIPRI. 
Por su lado la Contraloría General reveló que el gasto militar en Colombia entre 2001 y 2007 
representó en promedio el 4,7% del PIB, cifra que está muy por encima del promedio del 
continente. Entretanto, el gobierno de Suecia autorizó la venta de armamento y equipo militar a 
Colombia, decisión que ha sido cuestionada por Amnistía Internacional, y por el Parlamento de ese 
país, habida cuenta que en la legislación sueca se prohíbe la venta de armas a países en conflicto 
amado, donde se violen los derechos humanos o se encuentren en guerra con otras naciones. Por 
su parte, el presidente Chávez firmó un decreto que ordena la creación del Comando General de la 
Reserva Militar, que dependerá directamente del despacho del presidente, quien también 
designará la autoridad máxima de este cuerpo que agrupa las reservas de las fuerzas de aire, mar 
y tierra, además de la Guardia Nacional. Esta decisión sumada a la creación de la Guardia 
Territorial, compuesta por voluntarios que reciben entrenamiento en labores de resistencia, hace 
parte de lo que el mandatario ha llamado como preparación para una guerra asimétrica frente a la 
sospecha de que EEUU tiene a Venezuela como objetivo debido a las grandes reservas de 
petróleo. Además, la reunión de los jefes de Estado de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia, que 
integran el Grupo del ALBA, expresaron su respaldo al gobierno de Evo Morales y rechazaron los 
intentos separatistas de la provincia de Santa Cruz, la que consideraron están auspiciados por una 
minoría de empresarios blancos instigados por el gobierno de EEUU. Estas pretensiones ya habían 
sido desautorizadas por la ONU y la OEA. Por su lado, el presidente Hugo Chávez anunció que ha 
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continuado en el trabajo por lograr que las FARC liberen un tercer grupo de rehenes, entre los que 
espera que esté Ingrid Betancourt. El mandatario se dirigió a Marulanda, a través de los medios de 
prensa, invitándolo a mirar lo que está pasando en América latina y agregó que si él fuera guerrilla 
no tendría civiles cautivos. Por otro lado, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, pide al 
gobierno de los EEUU involucrarse en la búsqueda de un acuerdo humanitario y que presione para 
que el canje se pueda realizar y así lograr la liberación de los tres estadounidenses en poder de las 
FARC. Esta postura contrasta con la del presidente de Brasil, Luis Ignacio lula Da Silva,  que dijo 
que su gobierno no participará en este tema, pues se trata de una situación que solo compete a 
Colombia. Entretanto, el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, en su calidad de mandatario de un 
país de paz y como Premio Nóbel de Paz, le ofreció al presidente Uribe sus buenos oficios para el 
intercambio humanitario y la paz de Colombia. Desde España, la senadora Piedad Córdoba, quien 
realiza una gira por Europa, ha declarado en foros y a medios de prensa, que si en Colombia la 
guerra pasa por el presidente de EEUU, George W. Bush, la paz pasa por el presidente Hugo 
Chávez. De este modo explica, que la internacionalización del conflicto colombiano requiere la 
internacionalización de la paz, y que además las guerrillas, FARC y ELN, condicionan cualquier 
inicio de negociaciones de paz y para el acuerdo humanitario, a los buenos oficios que pueda 
cumplir el mandatario venezolano. (CA, CI, MD, PAZ). El Tiempo, El Colombiano, Semana, La 
Hora – Ecuador, Caracol – Radio,  El Nuevo Siglo, TELESUR – TV, CMI – TV, El País – España, 
APORREA. ABN, Presidencia, El Nuevo Herald, 12 – 25/04/08 
El gobierno reconoce la existencia de una crisis institucional por el escándalo de la parapolítica, la 
cual se profundiza con la captura del primo del presidente Uribe, el Ex – Senador Mario Uribe 
Escobar, quien en un intento por evadir la acción de la justicia solicitó asilo en la Embajada de 
Costa Rica, recurso que le fue negado por este país por cuanto los motivos argumentados para la 
solicitud no son de naturaleza política y además por la protesta masiva del movimiento de víctimas 
del paramilitarismo, que se volcó a las puertas de la Embajada para evitar que el señor Uribe 
Escobar fuera favorecido con el asilo. Días antes, los partidos de oposición al gobierno, la Corte 
Constitucional, el Consejo de estado, La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del 
Pueblo y los principales medios de prensa, habían expresado su respaldo a la Corte Suprema de 
Justicia y a la Fiscalía General de la República, frente a las presiones indebidas que desde 
sectores del uribismo y del gobierno se hicieron para frenar el enjuiciamiento de mas congresistas, 
porque a juicio de estos últimos afectaría seriamente la institucionalidad y legitimidad del Estado. 
Con la captura de este último congresista y la detención de otros dos, se eleva a 33 el número de 
parlamentarios presos y a 62 los encausados por sus nexos con el paramilitarismo. Por su parte los 
gremios económicos y los sindicatos, expresaron su preocupación por la crisis institucional y 
aseguran que tendrá  hondo impacto en las inversiones extranjeras en el país, afectando 
sensiblemente la economía y el empleo. (GO) Caracol – Radio, El Tiempo, El Espectador, El 
Colombiano, Presidencia, Semana, Cambio, El Nuevo Herald, BBC, TELESUR – TV, CMI – TV, 18 
– 24/04/08 
Persiste el asesinato de sindicalistas tal y como ha revelado el presidente de la CUT, Carlos Arturo 
Rodríguez, quien denunció que Jesús Caballero, directivo del Sindicato del Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SINDESENA, fue secuestrado, torturado y asesinado en el municipio de Sabanalarga 
– Atlántico. El sindicalista había sido amenazado de muerte por grupos paramilitares por ser uno 
de los promotores de la marcha en solidaridad con las víctimas del paramilitarismo y los crímenes 
de Estado, realizada el pasado 6 de marzo. El crimen de Jesús Caballero, eleva a 22 el número de 
sindicalistas asesinados en lo que va de año. La CUT asegura que desde que fue creada esta 
central obrera en 1.986, han sido asesinados 2.597 sindicalistas y que el 97% de estos crímenes 
están en la impunidad. (CA, DH) Caracol – Radio, El Tiempo, TELESUR – TV, El Colombiano, El 
Nuevo Siglo, El País – Cali, El Heraldo – Barranquilla, 18 – 24/04/08 
El Ministerio de Defensa presenta un informe oficial, en el que se asegura que desde el primer 
mandato del presidente Uribe a la fecha, mas de 15.000 integrantes de grupos armados ilegales se 
han desmovilizado de manera individual, entre estos 9.228 pertenecían a las FARC, 2.051 al ELN, 
3.682 a las AUC y 446 a grupos disidentes. Según el género, 12.927 son hombres y 2.480 
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mujeres. De ellos 2.356 eran menores de 18 años en el momento de la desmovilización. (CA, 
PAZ). Caracol – Radio, El Tiempo, El Espectador, 15 – 17/04/08 
 
PARAGUAY: El obispo y líder de la Alianza Patriótica para el Cambio, Fernando Lugo, gana las 
elecciones presidenciales con casi el 41% de los votos, seguido de la candidata oficialista Blanca 
Ovelar (31%) y del ex general Lino Oviedo (22%). La victoria de Lugo, que asumirá la presidencia a 
mediados de agosto, pone fin a 61 años de hegemonía del Partido Colorado. La jornada electoral 
transcurrió sin incidentes significativos. (GO) EP, 21/04/08 
 
PERÚ: El gobierno y el Parlamento expresan su malestar por la decisión del Parlamento Europeo 
de no incluir en la lista de organizaciones terrorista de la UE al antiguo grupo armado de oposición 
Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). El gobierno ha señalado que en materia de 
política exterior el Parlamento Europeo sólo tiene capacidad de recomendación, por lo que ha 
solicitado formalmente al Consejo de la UE la inclusión del MRTA en dicha lista. Además, ha 
recordado que el MRTA mantiene el calificativo de terrorista en la legislación nacional. La 
Asociación Pro Derechos Humanos considera razonable la decisión del Parlamento Europeo 
porque hace ocho años que el MRTA está inactivo. (DH, CI) AFP en Punto de Noticias, 24/04/08 
Las FFAA declaran que dos miembros de Sendero Luminoso murieron en la región de Junín tras 
un enfrentamiento con una patrulla del ejército, auxiliada por un helicóptero. Según las FFAA, se 
habría incautado material bélico a Sendero y se habría detenido a otro miembro del grupo. El 
gobierno estima que Sendero Luminoso cuenta con unos 250 efectivos, que estarían muy 
vinculados a organizaciones de narcotráfico. (GO) AFP en Punto de Noticias, 20/04/08                                                    
Un alto cargo de las FFAA estadounidenses niega la existencia de bases militares en territorio 
peruano, así como cualquier intención de establecerlas en un futuro. Estas declaraciones se 
producen después de que el principal líder opositor, Ollanta Humala, denunciara la presencia de 
tropas estadounidenses en la región amazónica de Iquitos. (MD, CI) AFP en Punto de Noticias, 
21/04/08 
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Asia Central 
 
KIRGUISTÁN: Líderes de la oposición política organizan una asamblea pública en la que rechazan 
el acuerdo entre Kirguistán y Kazajstán de delimitación de fronteras, por el que el primero cederá al 
segundo 620 hectáreas de praderas a cambio de de 1.100 hectáreas de estepas que ya eran 
usadas por la población kirguiza de la localidad de Santash para actividades de ganadería. El 
territorio que cederá Kirguistán incluye tres áreas en disputa desde la independencia de ambos 
países, la mina de granito de la región norteña de Talas, el área de Kerkyra en la región de 
Issykkul, y una franja de territorio que contiene una carretera principal junto al río Chu. Además, el 
acuerdo contempla la concesión de licencias de propiedad a cuatro complejos turísticos 
construidos con fondos kazajos en territorio kirguizo durante la época soviética. La oposición ha 
denunciado que se trata de territorio histórico kirguizo, y ha criticado también que el acuerdo haya 
sido aprobado por un parlamento al que no consideran legítimo por el polémico proceso electoral 
de diciembre en el que la oposición quedó relegada del parlamento en su práctica totalidad. Una 
cincuenta de personas se ha manifestado en la capital para protestar contra el acuerdo, acción que 
se saldó con docenas de activistas detenidos. Algunos analistas han alertado sobre las 
semejanzas de la tensión actual con la que se generó en torno al acuerdo de transferencia de 
territorio entre Kirguistán y China en 2001, pacto que movilizó protestas sociales que a su vez 
fueron duramente reprimidas por la policía en la localidad de Aksy, con un saldo de seis civiles 
muertos. Además, alertan de que el nuevo acuerdo se produce en un contexto de descontento 
social ante los extendidos índices de pobreza y un proceso de privatización que se prevé conlleve 
un mayor incremento de precios. (GO, CI) IWPR, 15/04/08; Central Asia Caucasus Analyst, 
16/04/08 

 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El presidente, Hamid Karzai, rechaza los llamamientos a favor de reinstaurar una 
moratoria a la pena de muerte y manifiesta que, si bien prefiere la cadena perpetua, obedecerá la 
ley islámica que sanciona ciertos crímenes, entre los que se encuentran el secuestro y el 
asesinato, con la pena capital. Según la ley afgana, el presidente Karzai debe firmar la orden de 
ejecución cuando los tribunales haya dictaminado la condena. La semana pasada, el Tribunal 
Supremo de Afganistán aprobó las penas a muerte promulgadas por la cámara baja contra 100 
presos acusados de secuestro, toma de rehenes, robo a mano armada, asesinato y violación 
sexual. HRW instó a Karzai a reinstaurar una moratoria a la pena capital, destacando que varios 
juristas tenían reservas respecto a varios de los juicios. En octubre del año pasado, Afganistán 
levantó abruptamente la moratoria a la pena de muerte ejecutando a 15 presos. Louise Arbour, Alta 
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ha instado a Afganistán a reinstaurar la 
prohibición de este castigo. (DH) Jurist, 21/04/08  
Un atentado en Kandahar llevado a cabo por milicias talibán causa la muerte de al menos 11 
policías. Las milicias aprovecharon el ataque para sustraer armas y vehículos a la policía. 
Centenares de policías han muerto en diferentes ataques durante los últimos meses, ya que son 
un objetivo más fácil para las milicias talibán dada su peor formación y equipamiento. Por otra 
parte, y como consecuencia de otro ataque también en el sur del país, dos soldados británicos de 
la OTAN murieron. (CA) BBC, 14/04/08 
Las embajadas holandesa y danesa evacuan a su personal en Kabul tras las amenazas sufridas 
después de la presentación de una película holandesa considerada ofensiva en numerosos países 
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musulmanes y la reedición de las viñetas sobre el Profeta Mahoma publicadas en 2006 y que 
causaron numerosas protestas en todo el mundo. Las autoridades de ambos países han señalado 
que el riesgo de sufrir ataques se ha redoblado en las últimas semanas. (CA, GO) BBC, 23/04/08 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Un video difundido por la cadena de televisión de Dubai al-Arabiya 
muestra al embajador pakistaní en Afganistán, Tariq Azizuddin, desaparecido desde el mes de 
febrero, secuestrado por militantes talibanes. Los talibanes piden la puesta en libertad de uno de 
sus comandantes capturado por las FFAA pakistaníes a cambio de la liberación del embajador. 
(GO, CI) BBC, 19/04/08 
 
INDIA: El gobierno, alarmado por el incremento de la violencia insurgente en el nordeste del país 
señala que está cuestión no será dejada en manos de los gobiernos estatales. Estas declaraciones 
se producen en el marco de la presentación de un informe por un panel parlamentario, en el que se 
constata que el problema de la violencia en el nordeste no es una cuestión de ley y orden, puesto 
que mayoritariamente se trata de movimientos secesionistas. Según este informe, la violencia en el 
nordeste, especialmente en Assam y Manipur, supera a la que tiene lugar en Jammu y Cachemira,. 
(CA) The Assam Tribune, 23/04/08 
 
INDIA (ASSAM): El gobierno afirma que está preparado para mantener conversaciones con el 
ULFA pero que debe ser siempre en el marco de la Constitución, ya que la unidad y la integridad 
del país no son negociables. En referencia a unas declaraciones del primer ministro del estado 
recogidas en la prensa en las que se señalaba que se había accedido a negociar con el ULFA la 
cuestión de la soberanía, representantes del gobierno han calificado de falsas dichas 
declaraciones. (CA, PAZ) The Assam Tribune, 18/04/08 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Las fuerzas de seguridad incrementan su despliegue a lo largo 
de la Línea de Control (frontera de facto entre India y Pakistán) ante las recientes amenazas que 
apuntaban a un aumento de la infiltración de opositores armados procedentes del país vecino. Las 
fuerzas de seguridad indias tirotean a tres comandantes de Hizbul Mujahideen, causándoles la 
muerte en varios incidentes. (CA) Dawn, 23/04/08 
 
INDIA (MANIPUR): Cuatro integrantes de los grupos armados de oposición nagas NSCN (I-M) y 
NSCN (K) mueren como consecuencia de enfrentamientos en zonas próximas a los estados de 
Nagalandia y Assam. Por otra parte, la policía tiroteó a dos supuestos militantes causándoles la 
muerte. (CA) The Hindu, 12/04/08; The Assam Tribune, 11/04/08 
 
INDIA – BANGLADESH: El gobierno indio entrega a Bangladesh una lista de 117 campamentos 
de diferentes grupos armados de oposición de la región del nordeste indio establecidos en el país 
vecino. Además, India ha pedido a Bangladesh que entregue al líder del grupo armado de 
oposición ULFA, Paresh Barua. Bangladesh ha señalado que Barua ya no se encuentra en 
territorio bangladeshí, reconociendo por primera vez que sí ha estado en este país. (GO, CI) The 
Times of India, 12/04/08 
 
INDIA – PAKISTÁN: El gobierno de Pakistán hace un llamamiento para que se lleve a cabo una 
investigación independiente sobre las tumbas anónimas descubiertas en Jammu y Cachemira, en 
las que podrían estar enterradas personas desaparecidas como consecuencia del conflicto 
armado. El gobierno pakistaní ha pedido una investigación internacional que esclarezca el 
paradero de las personas desaparecidas y su relación con estas tumbas. Por otra parte, la policía 
ha reprimido una manifestación celebrada en Srinagar para protestar por esta cuestión. (CA, DH) 
Dawn, 10/04/08; BBC, 11/04/08 
El ministro de exteriores indio, Pranab Mukherjee, pide al gobierno pakistaní la puesta en libertad 
de más de 700 presos, incluidos 74 miembros de las fuerzas de seguridad, señalando que la 
situación de estas personas presas en Pakistán es seriamente preocupante. La mayoría de los 
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prisioneros son pescadores, detenidos acusados de haber penetrado en aguas territoriales 
pakistaníes. (CI, GO) Dawn, 17/04/08 
 
NEPAL: La Comisión Electoral completa el recuento de votos, tanto de emitidos según el sistema 
electoral proporcional como de aquellos que serán repartidos mediante el sistema mayoritario 
uninominal. El partido maoísta y antiguo grupo armado de oposición CPN(M) ha resultado 
vencedor de estas elecciones a la Asamblea Constituyente, consiguiendo 116 de 240 escaños 
mediante el sistema mayoritario, y otros 100 escaños, mediante el sistem proporcional, en el que 
habría obtenido el 29’28% de los votos. En segundo lugar ha quedado el hasta ahora partido 
mayoritario Congreso Nepalí, y en tercer lugar el CPN (UML). Éste último anunció que abandonaría 
el gobierno dados estos resultados electorales, y que todos sus ministros dimitirían en bloque. No 
obstante, el CPN(M) ha instado al CPN(UML) a que reconsidere su postura. En cuarto y quinto 
lugar han quedado los partidos madhesis MPRF y TMLP. El líder del CPN(M), Prachanda, quien 
resultó vencedor en las circunscripciones de Katmandú y de Rolpa, ha señalado que las 
prioridades serán de carácter económico, para poner fin al sistema feudal en el país.  El CPN(M) 
también ha mantenido consultas con los donantes. (GO, RP) Kantipur, 12, 17 y 24/04/08 
Las FFAA anuncian su compromiso de mantenerse leales al gobierno y de obedecer las órdenes 
que provengan de éste. En una reunión del Comité Conjunto de Supervisión y Coordinación, en el 
que participan Naciones Unidas, las FFAA y los maoístas, representantes de las FFAA señalaron 
su compromiso con el mandato del pueblo. Por su parte, el líder maoísta Prachanda ha señalado 
que resolverán la sensible cuestión de la integración de los dos ejércitos, reconociendo que su 
mandato es el de liderar y coordinar el gobierno, pero que no perderán el espíritu de coalición que 
ha existido hasta el momento. (RP, MD) Kantipur, 15 y 22/04/08 
Los maoístas se muestran contrarios a que la UNMIN extienda su mandato una vez que éste 
concluya en el mes de junio, señalando que el nuevo gobierno establecerá unas FFAA en las que 
se integrarán las actuales así como el PLA, y que no será necesaria la supervisión del organismo 
internacional para este proceso. Estas declaraciones se producen después de que el representante 
del secretario general de la ONU y jefe de la UNMIN, Ian Martin, señalara que la misión de 
Naciones Unidas podría permanecer en el país y prestar su asistencia incluso después de la 
formación de la Asamblea Constituyente. (CI, RP) Kantipur, 18/04/08 
Louise Arbour, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos felicita a los habitantes de 
Nepal por el buen desarrollo de las históricas elecciones a la Asamblea Constituyente y expresa 
especial satisfacción por la amplia participación de las mujeres en las urnas. Arbour emite un 
comunicado en el que describe las elecciones como un gran paso hacia un nuevo futuro en Nepal 
en el que se respeten los derechos de todas las personas – incluidas las comunidades que 
históricamente han estado marginadas – y elogia a las autoridades por la forma en que han llevado 
a cabo el proceso a pesar de las dificultades. Por otra parte, Arbour manifestó su pesar por el 
número de muertes que se produjeron durante la celebración de los comicios e instó al gobierno a 
investigar los hechos de manera independiente. (DH) UN,11/04/0 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, declara que las violaciones a los derechos de los 
niños han disminuido significativamente en Nepal después de la firma del alto el fuego entre la 
guerrilla y el ejército en noviembre de 2006 pero agrega que todavía queda mucho camino por 
recorrer. Ki-moon señala que muchos niños fueron reclutados y acantonados por el Partido 
Comunista de ese país antes de que se firmara el alto el fuego, y agrega que no se ha avanzado 
en el proceso de garantizar su baja formal. El titular de la ONU recomienda al gobierno de Nepal 
que refrende su compromiso de liderar la reintegración de los niños que estuvieron o están 
asociados a fuerzas o grupos armados. Asimismo, el secretario general considera que todas las 
agrupaciones de este tipo en la región de Terai deben comprometerse a poner fin a los atropellos 
que se cometen contra los derechos de los niños, incluido el reclutamiento de los menores de 18 
años. (DH) UN, 23/04/08 
 
PAKISTÁN: El asesor en asuntos de interior del primer ministro, Rehman Malik, afirma que el 
gobierno está manteniendo negociaciones de paz con todos los líderes de las Áreas Tribales 
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Federalmente Administradas y de Baluchistán. Malik afirma que pronto se ofrecerán buenas 
noticias al país sobre estas negociaciones, señalando que esperan hacer frente a los sentimientos 
de marginación de la población baluchi y otras provincias. Malik también ha destacado la 
importancia de la declaración de tregua por parte de Baitullah Mehsud. (PAZ) Dawn, 24/04/08 
El primer ministro Yusuf Raza Gilani afirma que el nuevo gobierno adoptará medidas para alcanzar 
un nuevo equilibrio de poder entre el presidente y el Parlamento y que además se redoblarán los 
esfuerzos para garantizar la independencia del poder judicial, la comisión electoral y los medios de 
comunicación. (GO) Dawn, 14/04/08 
Un representante del gobierno de EEUU reconoce la necesidad de llevar a cabo negociaciones con 
los opositores armados de la zonas tribales del país, aunque advierte del riesgo de dialogar con 
aquellos que pretenden perpetuar la violencia. Por su parte, el Alto Representante para la PESC de 
la UE, Javier Solana, ha instado a Pakistán a que no mantenga conversaciones con al-Qaeda, 
aunque ha mostrado su apoyo a las negociaciones con las milicias talibán en las  áreas tribales del 
país. (CA, PAZ) Dawn, 11/04/08; BBC, 23/04/08 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): El partido gubernamental PPP establece un comité para organizar 
una conferencia en la que participarán todos los partidos políticos con el objetivo de abordar los 
agravios sufridos por la población de la provincia. El comité contactará con todos los líderes de los 
partidos políticos y la conferencia podría celebrarse en los próximos días. El objetivo que han 
establecido los organizadores es el de alcanzar un consenso nacional que permita abordar 
cuestiones como la autonomía de la provincia, las desapariciones y detenciones de activistas 
políticos, la pobreza, la militarización de la zona, así como la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo. (GO) Dawn, 20/04/08 
El partido baluchi BNP (Mengal) convoca una huelga general en la provincia en protesta por la 
operación militar que se está llevando a cabo en persecución de la oposición armada y en contra 
de las detenciones de diversos líderes nacionalistas y de las desapariciones de activistas políticos. 
Entre 30 y 60 personas (según las fuentes) fueron detenidas acusadas de llevar a cabo actos de 
violencia. (GO) Dawn, 11/04/08 
Las FFAA se retiran de la tumba del líder nacionalista Nawab Akbar Khan Bugti en Dera Bugti, 
permitiendo a los familiares visitarla. El líder baluchi murió en 2006, en el marco de una operación 
militar. El gobierno ha señalado que espera que la familia de Nawab Bugti que está desplazada 
pueda retornar en el menor tiempo posible. (GO, PAZ, DH) Dawn, 24/04/08 
Dos miembros de las fuerzas de seguridad mueren como consecuencia de la explosión de una 
mina antipersona en el distrito de Dera Bugti. (GO) Dawn, 18/04/08 
 
PAKISTÁN (NOROESTE): El líder talibán Baitullah Mehsud ordena a todos los integrantes de su 
grupo armado, TTP, que pongan fin a todas sus actividades tanto en las zonas tribales como en la 
provincia de la Frontera Noroccidental. El anuncio se produce como consecuencia de las 
negociaciones mantenidas con el gobierno llevadas a cabo a través de interlocutores tribales. Las 
negociaciones podrían desembocar en la firma de un acuerdo de 15 puntos entre la tribu Mehsud 
de Waziristán Sur y las autoridades locales, en el que se hace un llamamiento a que se ponga fin a 
la actividad armada, se pide el intercambio de prisioneros, la retirada de las FFAA y la resolución 
de disputas de acuerdo con las costumbres locales y la legislación conocida como Frontier Crimes 
Regulation. El acuerdo cuenta con el beneplácito de las autoridades políticas de Islamabad, así 
como con la aceptación de la cúpula militar de las FFAA. El borrador del acuerdo al que han tenido 
acceso los medios de comunicación establece que será firmado por el administrador político de 
Waziristán Sur, en representación del gobierno pakistaní, y por ancianos tribales en representación 
de las tribus Mehsud de Waziristán Sur. De esta manera, las tribus Mehsud se comprometerían a 
no llevar a cabo ninguna actividad contraria al gobierno ni a prestar apoyo para que estas 
actividades tuvieran lugar. (CA, PAZ) Dawn, 22 y 23/04/08 
Se producen graves enfrentamientos en la zona tribal de Kurram a consecuencia de los cuales 
varias decenas de personas han muerto y más de 50 han resultado heridas. A pesar de que los 
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integrantes de una asamblea tradicional han tratado de negociar para poner fin a los 
enfrentamientos, por el momento no han tenido éxito. (CA) Dawn, 11/04/08 
Partidarios del comandante talibán baitullah Mehsud ejecutan públicamente a tres personas en la 
zona de Waziristán Sur, acusados de haber matado a otro partidario de Mehsud. (CA) Dawn, 
19/04/08 
 
SRI LANKA: Un portavoz de las FFAA señala que los enfrentamientos registrados en la península 
de Jaffna han causado la muerte de 100 integrantes del grupo armado de oposición LTTE y 43 
miembros de las FFAA, además de 33 soldados desaparecidos, en un solo día, lo que supondría 
los más graves enfrentamientos desde la ruptura del alto el fuego. Por su parte, el LTTE ha 
señalado que 100 soldados habrían muerto, frente a 16 bajas del LTTE, aunque posteriormente 
podría haber reconocido 71 bajas y entre 400 y 500 heridos. Por el momento no ha habido ninguna 
confirmación independiente de las cifras. Además, 80 soldados podrían haber resultado heridos. 
(CA) BBC, 23 y 24/03/08 
Un atentado con bomba en una zona bajo control del LTTE causa la muerte del sacerdote católico 
y activista de los derechos humanos, Karunaratnam. El LTTE ha acusado a las fuerzas armadas de 
estar detrás del asesinato, acusación que ha sido respondida con una atribución de 
responsabilidades al LTTE por parte del gobierno. Previamente a estos hechos, el gobierno había 
bombardeado varias posiciones marítimas del LTTE, aunque el grupo armado señaló que como 
consecuencia de este ataque sólo se habían dañado botes pesqueros y viviendas reconstruidas 
tras el tsunami. (CA) BBC, 20/04/08 
Unas 16.000 personas se han desplazado de manera forzada en la zona de Mannar como 
consecuencia de la intensificación de la violencia en los últimos meses. El gobierno señala que 
está preparando un plan para atender a otras 25.000 personas más, en el caso de que la violencia 
continúe en los niveles actuales. Varias zonas del distrito de Mannar están bajo control del LTTE y 
el gobierno está llevando a cabo una ofensiva para recuperar dicho control. (CA, CH) IRIN, 
22/04/08 
Louise Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, deplora el uso de la 
bomba suicida que estalló al comienzo de la maratón de Sri Lanka y que mató a aproximadamente 
15 personas, entre las que se encontraba Jeyaraj Fernandopulle, ministro del gobierno. Arbour 
declara que este tipo de violencia muestra completa indiferencia por el derecho a la vida y la 
seguridad de la población de Sri Lanka y vulnera los principios más fundamentales del derecho 
internacional humanitario. Asimismo, agrega que el ataque ha sido supuestamente cometido por el 
LTTE, que durante décadas ha estado luchando contra el gobierno y que recientemente ha sido 
acusado de otros ataques en el transporte público y otras zonas muy concurridas. La Alta 
Comisionada señala que la violencia socava cualquier esfuerzo por establecer un diálogo que 
permita mejorar la situación de la minoría tamil de Sri Lanka. (DH) UN, 11/04/08 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU expresa preocupación por los 
arrestos masivos que se llevan a cabo en la región autónoma del Tíbet y en áreas colindantes e 
insta a las autoridades a permitir el acceso de observadores internacionales a la zona. Los seis 
expertos declaran que China debe cumplir su compromiso de respetar la libertad de expresión y de 
reunión y distinguir entre manifestantes pacíficos y aquellos que cometen actos de violencia, así 
como levantar todas las restricciones impuestas a los medios de comunicación que impiden el 
acceso a información sobre el Tíbet. Según información recibida por los expertos, el 28 y 29 de 
marzo se habría arrestado a más de 570 monjes tibetanos, niños incluidos, después de la incursión 
de las fuerzas de seguridad en monasterios del condado de  Ngaba, en el Tíbet. Las declaraciones 
han sido hechas por Philip Alston, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias o arbitrarias; Ambeyi Ligabo, relator especial sobre la protección del derecho a la libertad 
de opinión y de expresión; Asma Jahangir, Relatora Especial sobre la libertad de religión y de 

27:50 



 

193 

creencia; Hina Jilani, relatora especial sobre defensores de derechos humanos, y Manfred Nowark, 
relator especial sobre la tortura. (DH)  UN, 10/04/08  
 http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/( 
 
CHINA (TÍBET): Un representante del Dalai Lama declara que éste ha enviado una carta al 
presidente chino, Hu Jintao, ofreciendo el envío de delegados suyos al Tíbet para que traten de 
reducir y reconducir las tensiones sociales y políticas que vive la región desde hace varias 
semanas. Según el gobierno tibetano en el exilio y algunas organizaciones de derechos humanos, 
más de 100 personas podrían haber muerto durante las recientes protestas, pero Beijing rebaja 
dicha cifra hasta la veintena y las atribuye principalmente a la acción de extremistas pro-tibetanos. 
En este sentido, el gobierno estadounidense ha declarado que la negativa del gobierno chino a 
iniciar un diálogo con el Dalai Lama podría debilitar las posiciones de los grupos pro-tibetanos más 
moderados y reforzar las de los grupos más radicales. El gobierno estadounidense recordó que el 
Dalai Lama aboga por la no-violencia y busca una mayor autonomía, y no la secesión, del Tíbet y 
también advirtió que China no alcanzará la estabilidad si no trata de resolver por la vía del diálogo 
la situación en el Tíbet. De igual modo, la UE ha llamado a Beijing a dialogar con el Dalai Lama con 
motivo de la cumbre UE-China, en la que también se abordarán cuestiones comerciales y 
medioambientales. En el marco de la dicha cumbre, la delegación europea (liderada por Jose 
Manuel Barroso) también tratará de rebajar la tensión entre los gobiernos de Francia (que en boca 
de su presidente insinuó un eventual boicot a los juegos olímpicos) y China (que insinuó un boicot 
a una cadenas de supermercados de origen francés). (GO, CI, DH) Bignews, 24/04/08 
 
COREA, RPD - SIRIA: El director de la CIA (EEUU), Michael Hayden, comparece ante los 
principales órganos estadounidenses mostrando pruebas de que RPD Corea ha colaborado con 
Siria en la construcción de un reactor nuclear, el cual fue bombardeado en septiembre pasado por 
Israel. Si dichas informaciones fueran ciertas, la construcción de dicho reactor supondría una 
violación del Tratado de No proliferación Nuclear. En respuesta a ello, el embajador de Siria en 
EEUU, Imad Mustafa, ha rechazado enérgicamente las acusaciones y ha recordado que EEUU ya 
había acusado falsamente a Iraq de poseer armas de destrucción masiva. (MD) EFE, 24/04/08 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: La delegación filipina ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU declara que la 
presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, iniciará en breve el proceso de firma y ratificación del 
Protocolo Optativo para la Convención contra la Tortura, lo que abrirá las puertas de los centros de 
detención del país a inspecciones internacionales. HRW instó a la ONU en marzo del 2008 a 
examinar la respuesta del gobierno filipino en torno a las acusaciones según las cuales los 
militares estarían implicados en las ejecuciones extrajudiciales perpetradas contra activistas de la 
izquierda desde el 2001. En un momento en el que el Consejo de Derechos Humanos está 
llevando a cabo el Examen Periódico Universal de Filipinas, los defensores de derechos humanos 
denuncian que como mínimo 900 personas han sido asesinadas desde que Arroyo asumió el poder 
en el año 2001, en tanto que más de 180 han desaparecido. EEUU, Australia, China, Rusia, Irán e 
Israel se encuentran entre los países que no han firmado aún el Protocolo Optativo. (DH) AP, 
14/04/08 
 
FILIPINAS (MILF): El gobierno malasio anuncia su intención de no seguir participando en el 
International Monitoring Team (IMT) una vez finalice su mandato a finales de agosto si en los 
siguientes meses no se registran avances significativos en el proceso de negociación entre el 
gobierno filipino y el grupo armado de oposición MILF. Desde 2004, el IMT, liderado por Malasia e 
integrado también por efectivos de Brunei Darussalam, Libia y Japón, supervisa los acuerdos de 
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paz parciales alcanzados por ambas partes en 2001 y 2002, así como el acuerdo de cese de 
hostilidades firmado a mediados de 2003. Tanto el gobierno como el MILF han reconocido en 
varias ocasiones que la presencia del IMT en el terreno no sólo ha permitido un enorme descenso 
de los índices de violencia en Mindanao, sino también una mejora de la confianza entre las partes 
en el proceso de negociación, facilitado también por Malasia. El gobierno de Brunei ha declarado 
que también retirará sus efectivos del IMT si Malasia hace lo propio. El gobierno de Filipinas ha 
declarado que hará todo lo posible para que Malasia no se retire o reduzca sustancialmente su 
presencia en el IMT y a la vez ha puntualizado que en cualquier caso ello no afectaría al rol de 
facilitación que en los últimos años ha ejercido Malasia en las negociaciones de paz. Sin embargo, 
el ministro de defensa ha señalado que el proceso de paz se debería llevar a cabo en territorio 
filipino y sin mediación de terceras partes. Por su parte, el MILF ha declarado que el reciente 
anuncio de Kuala Lumpur se debe a la poca voluntad política que ha mostrado el gobierno filipino 
en los últimos meses. Tanto el gobierno como el MILF han reconocido que el fin de las actividades 
del IMT podría generar un rebrote de la violencia en determinadas partes de Mindanao y podría 
afectar decisivamente el curso de las negociaciones de paz, que se hallan estancadas después de 
que a finales de diciembre el MILF acusara al gobierno de introducir elementos no consensuados 
previamente en la negociación y de ligar sus concesiones a los límites de la constitución filipina. La 
última vez que ambas partes se encontraron fue el 31 de enero y el 1 de febrero. Posteriormente, 
en la segunda quincena de febrero, el mediador malasio Datuk Othman bin Abdul Razak, se reunió 
por separado con ambas partes. (PAZ, CI) 24/04/08; GMA News, 23 y 24/04/08; Reuters en RW, 
21/04/08; DPA en RW, 22/04/08 
Una delegación de 11 embajadores de la UE (Austria, Bélgica, Finlandia, Holanda, España, 
Rumania, Suecia, Reino Unido, Francia y UE) se reúne con la cúpula y el equipo negociador del 
MILF para abordar el momento actual del proceso de negociación y conocer de primera mano las 
propuestas del grupo sobre los dominios ancestrales del pueblo moro y la llamada Entidad Jurídica 
Bangsamoro. La delegación también se reunió con representantes del IMT y de la sociedad civil y 
visitó alguna de las zonas afectadas por el conflicto acompañada de los Comités de Coordinación 
del Cese de Hostilidades (CCCH, por sus siglas en inglés). Por su parte, el gobierno agradeció a la 
UE los proyectos de desarrollo que está impulsando en Mindanao, lo que convierte a la 
organización europea en uno de los principales donantes de Filipinas.  (PAZ, CI, DS) Mindanews, 
16/04/08            
 
FILIPINAS (MNLF): El enviado especial del secretario general de la Organización de la 
Conferencia Islámica, Sayyed Kassem El-Masry, llega a Mindanao para preparar la siguiente 
reunión, en mayo, entre el gobierno y el antiguo grupo armado de oposición MNLF para revisar la 
implementación del acuerdo de paz de 1996. Esta será la tercera ronda de negociación después 
de que el pasado año ambas partes acordaran, bajo mediación de la OCI, implementar plenamente 
el acuerdo de paz, cuestión que ha motivado varios brotes de violencia en Mindanao en los últimos 
años. Por otra parte, Sayyed Kassem El-Masry también tratará de mediar en la reciente crisis en la 
cúpula del grupo, que se inició después de que el actual alcalde de Cotobato, Muslimin Sema, 
declarara haber sido elegido como nuevo presidente del MNLF de manera unánime por más de las 
dos terceras partes del comité central del grupo. Sectores cercanos a Nur Misuari, fundador y líder 
histórico del MNLF, han desconocido tal elección y han declarado que Sema sólo ha sido elegido 
por sus seguidores. Dichos sectores han denunciado que Sema ha vuelto a repetir lo que ya 
hiciera en 2001, cuando el llamado “Consejo de los 15”, que agrupaba a varios de los máximos 
responsables del MNLF, desautorizó y apartó de la dirigencia a Nur Misuari y tomó las riendas del 
partido poco después de que Nur Misuari fuera detenido bajo cargos de rebelión y corrupción. 
Según varios analistas, el Consejo de los 15 fue instrumentalizado por el gobierno filipino para 
debilitar al MNLF. Muslimin Sema, en sus primeras declaraciones como presunto máximo 
responsable del MNLF, ha declarado que sus prioridades serán garantizar la plena implementación 
del acuerdo de paz de 1996 en letra y espíritu, así como mejorar las relaciones del grupo con el 
gobierno. Actualmente, Nur Misuari sigue bajo arresto domiciliario, aunque una persona de su 
máxima confianza, Randolph Parcasio, lidera la delegación del MNLF en las mencionadas 

29:50 



 

193 

negociaciones sobre la implementación del acuerdo de paz. (GO, CI, PAZ) Mindanews, 03 y 
16/04/08 
 
FILIPINAS (NPA): El jefe de las FFAA, Hermegones Esperon, declara que en el primer trimestre 
del año han sido neutralizados ocho frentes del grupo armado de oposición NPA (en Ilocos, 
Isabela, Bulacan, Pampanga, Laguna, Samar, Misamis Occidental y Marinduque), uno menos de 
los que había previsto a principios de año. Por otra parte, el jefe de las FFAA en Cotobato Norte 
(Mindanao) declara su intención de haber derrotado al NPA en la provincia. Según las FFAA, sólo 
desde 2006 se habrían registrado casi 9.500 enfrentamientos de alta intensidad entre las FFAA y el 
NPA en Cotobato Norte y más de 270 miembros del NPA se habrían rendido. (CA) Mindanews, 
19/04/08; GMA News, 24/04/08      
 
INDONESIA (MOLUCAS): El influyente periódico Jakarta Post declara que la crisis política que ha 
seguido a las elecciones departamentales de Molucas Norte en septiembre de 2007 podría 
provocar un conflicto comunitario tan o más grave que el que afectó a la región entre 2000 y 2002, 
que se cobró la vida de centenares de personas. En los últimos meses ya se han registrado 
manifestaciones masivas y enfrentamientos entre los partidarios y miembros de seguridad personal 
de los dos aspirantes al cargo de gobernador de Molucas Norte, el gobernador en funciones Thaib 
Armaiyn, y Abdul Gafur, que alega haber vencido en los comicios. (GO) Jakarta Post, 24/04/08 
 
INDONESIA – TIMOR-LESTE: El gobierno anuncia la detención de tres presuntos implicados en el 
doble intento de asesinato a mediados de marzo contra el presidente timorés, Jose Ramos-Horta, y 
el primer ministro, Xanana Gusmao. Yakarta espera que el fiscal general de Timor-Leste le haga 
llegar una petición de extradición de estas tres personas, todas ellas ex militares timoreses que 
cruzaron ilegalmente a territorio indonesio. Por su parte, el presidente indonesio, Susilo Bambang 
Yudhoyono, señaló que las recientes declaraciones de su homólogo timorés, en las que 
denunciaba que algunos individuos en Indonesia (y también en Australia) podrían estar implicados 
en el intento de asesinato, podrían provocar una disrupción de las relaciones bilaterales. Susilo 
Bambang Yudhoyono ha declarado que insinuaciones sobre una eventual participación de las 
autoridades indonesias en el doble intento de asesinato pueden confundir a la población indonesia 
y a la comunidad internacional. Jose Ramos-Horta, de regreso a Timor-Leste tras haber recibido 
tratamiento médico durante más de dos meses en Australia, declaró que en mayo de 2007 el 
mayor Alfredo Reinado, líder rebelde que murió durante el incidente a mediados de marzo, se 
desplazó con documentación falsa a Yakarta para grabar una entrevista con un canal de televisión. 
Ramos-Horta considera que tal televisión u otros individuos tuvieron que ayudar necesariamente a 
Reinado. A pesar del incremento de la tensión diplomática, Xanana Gusmao visitará Indonesia a 
finales de abril. (GO, DH) Jakarta Post, 19/04/08 
 
JAPÓN: Lluís Maria de Puig, presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 
condena la decisión de las autoridades japonesas de llevar a cabo cuatro ejecuciones en secreto, 
sin previo aviso y declara que la pena de muerte no es nunca un acto de justicia pero que en el 
caso de Japón la forma en que se aplica es realmente escalofriante. Los condenados no reciben 
aviso previo de su ejecución, que únicamente se anuncia después de que ha tenido lugar. Puig 
agrega que es verdaderamente preocupante el aumento de ejecuciones que se producen en 
Japón, donde, según informes, el actual ministro de justicia – contrariamente al anterior – está a 
favor de la pena de muerte y, por tanto, está dispuesto a aplicarla. (DH), HREA, 10/04/08 
 
MYANMAR: El principal partido opositor democrático, la LND, hace un llamamiento al régimen 
militar para que permita que los presos políticos, incluida la líder Aung San Suu Kyi, puedan votar 
en el próximo referéndum. Las personas que están detenidas pero que no han sido encarceladas 
tienen derecho a votar y las organizaciones opositoras están elaborando listas de nombres para 
pedir que sean autorizadas a votar. Muchos líderes políticos que fueron detenidos durante el 
transcurso de las revueltas populares de septiembre de 2007 no han sido condenadas pese a 
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permanecer arrestadas. Por otra parte, la Junta Militar estaría presionando a los funcionarios para 
que participen en el referéndum con amenazas de pérdida de empleo para aquellos que no voten, 
así como de nacionalizaciones de tierra para los agricultores que tampoco participen en éste. (GO, 
DH) The Irrawaddy, 22 y 24/04/08 
Dos bombas hacen explosión en Rangún en las proximidades de locales comerciales, causando 
únicamente daños materiales pero no víctimas. En los últimos meses se han producido varios 
atentados de este tipo, muy poco frecuentes en Myanmar. (GO) The Irrawaddy, 21/04/08 
Paulo Sergio Pinheiro, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en 
Myanmar, declara que el país no está preparado para celebrar el referéndum constitucional, 
previsto para el 10 de mayo, como parte de la transición política hacia la democracia. Pinheiro 
califica de surrealista que se pretenda celebrar un referéndum mientras el gobierno militar continúa 
persiguiendo a las personas críticas con el texto que se propone. Grupos de oposición tales como 
el NLD instan a los ciudadanos a rechazar la constitución que propone el gobierno militar y que 
califican de farsa para legalizar el gobierno militar. El borrador de la constitución reserva un 25 por 
ciento de los escaños parlamentarios a los militares e impediría que la líder demócrata Aung San 
Suu Kyi desempeñase ningún cargo. Se desconoce si la junta militar permitirá que observadores 
internacionales asistan al referéndum, tal como solicita la oposición. (DH) Reuters, 14/04/08 
El Servicio Birmano de la Voz de América informa que la salud del defensor de derechos humanos 
y activista político Min Ko Naing, que se encuentra entre las personas que fueron detenidas en 
Myanmar a raíz de los disturbios que se produjeron a nivel nacional en septiembre del año pasado, 
ha empeorado considerablemente y agrega que la solicitud presentada el 15 de abril por Min Ko 
Naing para un examen médico, le ha sido denegada. La Comisión Asiática de Derechos Humanos 
(AHRC, en sus siglas en inglés) informa que éste es apenas un ejemplo de los muchos que se 
encuentran en mal estado de salud y que no obtienen la asistencia médica que necesitan y agrega 
que ha recibido listas de presos que sufren enfermedades muy diversas como resultado de las 
pésimas condiciones de las cárceles birmanas y de la negligencia de las autoridades. Asimismo, la 
Comisión informa que muchas de las personas que fueron arrestadas ilegalmente el año pasado a 
raíz de las protestas contra el régimen militar, se encuentran en peores condiciones que otros 
detenidos y podrían estar incluso aislados del resto. (DH) HREA, 18/04/08 
 
TAILANDIA: Se registran varios hechos de violencia en las tres provincias meridionales 
coincidiendo con la visita del primer ministro, Samak Sundaravej, a Malasia, donde supuestamente 
pedirá la asistencia del gobierno malasio para abordar el conflicto armado en las regiones 
fronterizas con Malasia, además de solicitar la extradición de dos personas que están instigando y 
coordinando las acciones de la insurgencia armada. Sin embargo, varios analistas consideran que 
la delicada situación política que atraviesa el primer ministro malasio (que perdió un importante 
porcentaje de votos en las últimas elecciones), así como el auge del principal partido islamista del 
país (un partido con una fuerte implantación en las regiones fronterizas con Tailandia y que 
tradicionalmente ha sido acusado de prestar apoyo a la causa secesionista en el sur) van a 
dificultar la cooperación entre ambos países en materia de seguridad. Entre los sucesos más 
destacados, en la provincia de Pattani, cinco trabajadores de la construcción murieron tras ser 
emboscados en las afueras de una escuela por un grupo de personas desconocidas. En Yala, 13 
personas resultaron heridas tras estallar una bomba cerca de un mercado. En Narathiwat, dos 
policías murieron tras ser disparados cerca de una mezquita. En la misma provincia, un soldado 
resultó herido tras estallar una bomba cerca de una patrulla militar. Se estima que más de 3.000 
personas, la mayoría civiles, han muerto en las tres provincias sureñas desde el año 2004. (CA, CI) 
Thailand News, 18, 21, 22, 23 y 24/04/08 
 
TIMOR-LESTE: El parlamento pone fin al estado de emergencia en todos los departamentos del 
país excepto en el de Ermera (oeste), región donde supuestamente operan y se esconden los 
rebeldes anteriormente liderados por Alfredo Reinado. Tal medida fue aprobada a mediados de 
marzo, tras el intento de asesinato de Jose Ramos-Horta y Xanana Gusmao. La retirada del estado 
de emergencia fue aprobada a petición del presidente, que se incorporó a sus labores después de 
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haber regresado de Australia. Con motivo de dicho regreso, la UNMIT redobló las medidas de 
seguridad, renovó públicamente su apoyo al gobierno e instó a la unidad nacional para conseguir la 
consolidación de la paz. Durante los más de dos meses que ha durado la recuperación de Ramos-
Horta en Australia, el jefe de la UNMIT, Atul Khare, le ha visitado regularmente. (GO, CI) UNMIT en 
RW, 16 y 17/04/08; Reuters en RW, 22/04/08 
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Europa  

 

Europa occidental, central y oriental 
 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER): Los presidentes de Moldova y de la autoproclamada república de 
Transdniester se reúnen por primera vez en siete años y acuerdan impulsar medidas de confianza 
que permitan a su vez la reanudación de las negociaciones, paradas desde hace dos años, en su 
formato 2+5 (Moldova y Transdniester; Rusia, Ucrania y la OSCE como garantes y representantes 
de la UE y de EEUU como observadores). El encuentro ha tenido lugar en Bendery, ciudad al oeste 
del río Nistru pero controlada por las autoridades independentistas, y se produce tras su 
concertación por teléfono entre ambos líderes a comienzos de mes. Diversos analistas atribuyen a 
Rusia la promoción de la reunión, en un contexto de mejora de las relaciones entre Moldova y 
Rusia. El encuentro se ha celebrado a puerta cerrada, sin símbolos estatales y con un equipo muy 
reducido de personas, y ha sido valorado positivamente por las dos partes, en un contexto de 
optimismo moderado. Según el equipo del líder independentista, Igor Smirnov, el presidente 
moldavo habría asegurado que este tipo de encuentro debe ser periódico y que se deben mantener 
también conversaciones telefónicas cuando sea necesario. Se ha acordado establecer grupos de 
trabajo que elaboren propuestas concretas de medidas de confianza en los ámbitos de comercio 
exterior, agricultura, desarrollo de infraestructuras, sistema ferroviario, protección sanitaria y social 
de los residentes de Transdniester, educación y juventud, desarme y desmilitarización y asistencia 
humanitaria. La primera reunión de estos grupos se ha celebrado en Bender el 18 de abril. Además, 
el presidente moldavo, Vladimir Voronin, se habría comprometido a instar a la UE y a EEUU a 
levantar la prohibición de entrada de cargos gubernamentales de Transdniester a sus territorios. A 
cambio, la región secesionista garantizaría la entrada de Voronin a su territorio. En la reunión, 
Smirnov ha entregado a Voronin su propuesta de solución Tratado sobre Amistad y Cooperación 
entre la República moldava de Transdniester y la República de Moldova, que consideran un 
documento base para la resolución del conflicto. La misión de la OSCE en Moldova ha valorado 
positivamente la reunión de los dos mandatarios. (PAZ) RFE/RL, 14-23/04/08; Reuters, 11, 
21/03/08; Moldova Azi, 11, 14, 15-18/04/08 
 
 

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El senado da luz verde a las dos leyes de reforma de la policía 
aprobadas a mediados de abril por el parlamento estatal, que incluyen la ley de supervisión de la 
policía y la ley de coordinación de los departamentos de policía y agencias de apoyo. La reforma, 
acordada tras más de dos años de negociaciones, no contempla la demanda original de la UE de 
crear una única fuerza policial para todo el país, sino que se crearán siete organismos de 
coordinación que asumirán la autoridad sobre las fuerzas policiales de las dos entidades que 
componen Bosnia y Herzegovina. Pese a ello, la UE ha mostrado satisfacción por el acuerdo, lo que 
podría abrir la puerta a la firma definitiva del acuerdo de asociación y estabilización con el bloque 
comunitario. (RP, GO, CI) Southeast European Times, 16/04/08 
 
CHIPRE: Inician sus reuniones los grupos de trabajo y comités técnicos que los máximos líderes de 
las dos comunidades de la isla acordaron establecer tras su encuentro bilateral de marzo. Estos 
órganos deberán funcionar durante tres meses para preparar la reanudación de las negociaciones 
sustantivas sobre la resolución del conflicto de la isla, prevista para junio. Los grupos de trabajo 
abordan cuestiones consideradas complejas para la resolución del conflicto, como el reparto de 
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poder y de gobierno, seguridad, disputas territoriales, cuestiones vinculadas a la UE y la economía. 
Por su parte, los comités técnicos se centran en cuestiones relacionadas con la herencia cultural, 
salud pública, comercio o asistencia humanitaria, entre otros. La UE ha mostrado su apoyo al 
proceso. También el Consejo de Seguridad de la ONU, en una declaración presidencial, se ha 
mostrado esperanzado de que las partes aprovechen el momento para avanzar hacia la 
reunificación de la isla, y ha reiterado su apoyo a una reunificación basada en una federación 
bicomunal y bizonal y en la igualdad política. (PAZ, CI) Southeast European Times, 21/04/08; UN, 
15-18/04/08 
El líder de la comunidad turco-chipriota, Mehmet Ali Talat, cruza a la parte greco-chipriota de 
Nicosia por el recién reabierto paso de la calle Ledra en un gesto dirigido a promover la 
reconciliación de la isla y considerado sin precedentes por algunos analistas. Durante el paseo, que 
no había sido anunciado, Ali Talat, ha comprado música griega y ha lanzado un mensaje de 
amistad. El gobierno greco-chipriota había sido informado de la visita y ha apoyado el gesto, 
evitándole los trámites formales necesarios para cruzar la Línea Verde, asegurando que los 
dirigentes de ambas comunidades quieren facilitar los contactos, la comunicación y el buen clima. 
(PAZ) AFP en Info-Turk, 11/04/08  
 
MACEDONIA: El Parlamento aprueba su disolución y la convocatoria de elecciones anticipadas 
para el 1 de junio, tras el colapso de la coalición gubernamental entre el partido del Primer ministro, 
VMRO-DPMNE, y la formación albanesa PDSh. Ambos partidos han votado a favor de celebración 
de nuevos comicios, junto con el opositor albanés BDI. Por su parte, el principal partido de la 
oposición, SDSM, y otros partidos opositores menores han votado en contra. El PDSh abandonó en 
marzo la coalición como protesta por la negativa del VMRO-DPMNE a reconocer la independencia 
de Kosovo, a garantizar derechos para el uso del idioma albanés y la bandera albanesa, y a dotar 
de beneficios a los veteranos albaneses del conflicto de 2001 en Macedonia. (GO, RP) RFE/RL, 
14/04/08 
 
SERBIA – KOSOVO: El embajador de Rusia ante la UE afirma en Bruselas a mediados de abril que 
la UE no debería intentar desplegar su misión de policía y justicia en territorio kosovar de mayoría 
serbia sin la aceptación del gobierno de Serbia. Además, ha advertido que el gobierno ruso llevaría 
el asunto a la ONU si el bloque comunitario persiste en su empeño de desplegar la misión EULEX 
por todo Kosovo. (GO, CI) RFE/RL, 16/04/08 
El primer ministro serbio, Vojislav Kostunica, reitera que Serbia celebrará sus elecciones 
municipales y parlamentarias también en 16 municipalidades de Kosovo, territorio en el que la 
autoridad máxima y el poder de ratificar elecciones residen sobre la UNMIK. (GO) RFE/RL, 15/04/08 
El Consejo de Seguridad aborda en sesión cerrada el último informe de la UNMIK sobre la situación 
en Kosovo, reunión en la que también han estado presentes el presidente serbio, Boris Tadic, y el 
primer ministro kosovar, Hashim Thaci. Tras la reunión, el jefe la UNMIK, Joachim Ruecker ha 
descartado la posibilidad de su dimisión, opción sobre la que se especulaba en algunos círculos. 
Por otra parte, Ruecker ha manifestado que la celebración de elecciones serbias en Kosovo no 
mejorará las relaciones entre ambos territorios y comunidades. Por otra parte, Tadic ha criticado 
que la UNMIK no reaccionara de forma más enérgica a la declaración unilateral de independencia 
de Kosovo, y ha reiterado que Serbia se opone a que la UE tome el relevo de la UNMIK en Kosovo 
por existir un permiso expreso del Consejo de Seguridad. Por su parte, Thaci, ha manifestado que 
Kosovo cumplirá con el plan Ahtisaari, especialmente en lo relativo a los derechos de las minorías. 
(GO, CI) Southeast European Times, 23/04/08 
Un informe del International Crisis Group (ICG) alerta de la situación de inestabilidad de Serbia y de 
la polarización que ha seguido a la independencia de Kosovo, situándose en los mayores niveles 
desde la época de Milosevic. El documento, Will the real Serbia please stand up?, alerta de la 
tensión que rodea a la campaña electoral, con un incremento de los ataques verbales contra los 
partidos opositores, ONG y medios de comunicación independientes que no siguen la retórica 
dominante nacionalista con respecto a Kosovo. El ICG perfila dos posibles horizontes, uno en el que 
se unan las fuerzas nacionalistas y ultranacionalista, que podrían alentar el uso de la violencia de 
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baja intensidad en Kosovo y frenar el proceso de integración europea, entre otras cuestiones, y otro 
escenario de gobierno pro-europeo frágil e inestable. El informe insta a la UE y EEUU a dejar de 
intervenir de forma directa en apoyo de determinadas fuerzas políticas y a no firmar un acuerdo con 
Serbia hasta que ésta coopere plenamente con el Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia, así como a aumentar el apoyo a la sociedad civil. (GO, CI) ICG, 23/04/08 en 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5402&l=1 
Serbia solicita a la ONU que investigue a los ex oficiales de la Misión de la ONU en Kosovo 
(UNMIK, en sus siglas en inglés) quienes, en su opinión, podrían haber obstaculizado la labor del 
ICTY. Dusan Ignatovic, director del Consejo Nacional de Cooperación declara que el mismo ha 
decidido pedirle al secretario general de  la ONU que investigue las actividades de los oficiales de la 
UNMIK en Kosovo en torno a las acusaciones vertidas por la ex fiscal jefe del ICTY, Carla Del 
Ponte, en su recién publicado libro ‘La Caza’. En el mismo, Del Ponte acusa abiertamente a oficiales 
de la ONU y a autoridades locales de Kosovo de no haber colaborado en la investigación de 
crímenes contra civiles serbios durante la rebelión que tuvo lugar entre 1998 y 1999 y que condujo a 
la declaración unilateral de independencia de Kosovo el 17 de febrero del 2008. El Consejo ha 
pedido al ICTY que inicie un proceso contra el ex jefe de la UNMIK, Soren Jessen Petersen y otros 
oficiales sobre la base de que obstaculizaron la investigación y mostraron desdén hacia el tribunal. 
Ignatovic agregó que durante mucho tiempo el Consejo ha sido consciente de la extraña relación 
que mantenía Petersen con Ramush Haradinaj, ex comandante del Ejército de Liberación de 
Kosovo, que recientemente ha sido absuelto por el ICTY de crímenes de guerra y de crímenes 
contra la humanidad. Petersen solía llamar amigo a Haradinaj y le describía como un factor 
importante para la paz y la estabilidad de Kosovo. La Asociación de Familiares de Serbios 
secuestrados y Desaparecidos ha anunciado que interpondrá una demanda contra Del Ponte por 
haber ocultado los crímenes cometidos por los albaneses contra los serbios de la provincia. (DH) 
Jurist, 14/04/08 
 
SERBIA – RUSIA: El ministro ruso para situaciones de emergencia, Sergei Shoigu, ha manifestado 
en Belgrado que Serbia debe ratificar lo antes posible el acuerdo energético con Rusia alcanzado a 
comienzos de este año en Moscú. Tadic ha reiterado su  negativa ratificar el acuerdo antes de las 
elecciones serbias. Su partido y su socio gubernamental G17 mantienen bloqueada la aprobación 
del acuerdo en el ejecutivo y su envío al Parlamento, mientras que el partido del primer ministro, 
Vojislav Kostunica, es favorable a su aprobación inmediata. El pacto contempla la inclusión de 
Serbia en el proyecto de gaseoducto natural South Stream del monopolio ruso Gazprom a cambio 
de la adquisición por parte de Gazprom de una mayoría de acciones del monopolio petrolero serbio 
NIS, y es interpretado por algunos analistas como una retribución de Serbia a Rusia por su 
oposición a la independencia de Kosovo. (GO, CI) RFE/RL, 21/04/08 
 
SERBIA – UE: El comisario de ampliación de la UE, Olli Rehn, ha manifestado que la UE quiere 
firmar un acuerdo de preadhesión con Serbia antes de las elecciones del país en mayo, con el fin de 
promover que el país siga el camino hacia la integración europea. Ambas partes iniciaron en 
noviembre de 2007 un proceso para la aprobación de un acuerdo de asociación y estabilización. No 
obstante, su firma definitiva quedaba pendiente del requisito principal de plena colaboración con el 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Pese a ello, una gran parte de países miembros 
de la UE se han mostrado favorables a firmar el acuerdo aún sin cumplirse esa condición para 
apoyar a las fuerzas políticas de corte pro-europeo y prevenir una subida de los partidos 
ultranacionalistas, en un contexto de gran descontento social tras la independencia de Kosovo. En 
ese sentido, algunas encuestas de opinión apuntan a una victoria del ultranacionalista Partido 
Radical Serbio, que iría seguido de la coalición formado por el partido nacionalista del primer 
ministro Partido Democrático de Serbia y la formación Nueva Serbia. El primer ministro serbio, 
Vojislav Kostunica, ha manifestado que firmar el acuerdo con la UE equivaldría a reconocer la 
declaración unilateral de independencia de Kosovo. (GO, CI) Southeast European Times, 21/04/08; 
B92, 24/04/08 
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TURQUÍA: HRW denuncia que la redada policial a una organización de derechos humanos turca 
forma parte del acoso que sufren los grupos que trabajan por los derechos de los homosexuales. La 
organización dirige una carta al ministro de interior turco en la que insta al gobierno a cesar el acoso 
a los grupos que trabajan sobre cuestiones de género y de orientación sexual y a garantizar que se 
da formación en materia de derechos humanos a todos los funcionarios del sistema judicial y que se 
reforman las leyes que permiten que los oficiales acosen a los grupos que pertenecen a este 
colectivo. Según el derecho internacional en derechos humanos, incluida la Convención Europea de 
Derechos Humanos aplicable a Turquía, las autoridades turcas deben garantizar la libertad de 
asociación y la no discriminación. (DH) HREA, 16/04/08 
 
TURQUÍA (SUDESTE): Continúan las operaciones militares ofensivas del ejército turco contra el 
PKK así como los ataques del grupo armado contra soldados turcos en diversas provincias del 
sudeste de Turquía. Según el ejército y fuentes gubernamentales, en las dos últimas semanas 
habrían muerto al menos 16 miembros del PKK y seis soldados, cuatro de ellos por efecto de minas, 
a lo que se añade 10 soldados heridos, siete de ellos también por la explosión de minas 
supuestamente plantadas por el grupo armado. Entre los enfrentamientos más mortíferos destacan 
los choques registrados en la provincia de Tunceli, donde según la oficina del gobernador habrían 
muerto 11 miembros del PKK. Por su parte, el PKK ha informado de algunas acciones ofensivas 
suyas, que según el grupo habrían causado la muerte de seis soldados en ataques en los que 
también habrían muerto dos de sus miembros. No obstante, el ejército no ha informado sobre los 
ataques de los que da cuenta el PKK, que se habrían producido en las provincias de Mardin, Bitlis y 
Diyarbakir. Otras provincias en las que también se han registrado choques, de los que ha informado 
el ejército, son Kars, Hakkari, Tunceli y Sirnak. (CA) AP en MESOP, 16/04/08; AFP en MESOP, 
17/04/08; HPG, 14/04/08; Southeast European Times, 23/04/08; AFP en Institut Kurde de Paris, 20, 
22/04/08; Today’s Zaman, 11, 17, 20-21/04/08 
Los 53 alcaldes kurdos del sudeste de Turquía en juicio desde 2006 por escribir una carta al primer 
ministro danés instándole a que no cerrara una cadena de televisión pro-kurda, son condenados 
finalmente a dos años y 15 días de prisión por apoyo deliberado al PKK, aunque sus penas han sido 
conmutadas por multas. Los alcaldes, miembros del partido pro-kurdo DTP, rechazaron desde el 
inicio del proceso las acusaciones, alegando defender la libertad de prensa. El gobierno turco había 
pedido a Dinamarca que retirara la licencia a la cadena Roj TV, con base en ese país, por 
considerarla un medio con vínculos con el PKK. (GO) AFP en Institut Kurde de Paris, 15/04/08  
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN): El ejército turco bombardea posiciones del PKK en el norte de 
Iraq el 15 de abril. Según las FFAA, un grupo de rebeldes intentaba cruzar hacia Turquía desde sus 
bases en Iraq, y han sido “neutralizados” por la ofensiva militar turca. El PKK ha negado que se 
hubieran producido víctimas mortales en sus filas y ha afirmado que la ofensiva del ejército se 
repitió el día de después. Según la agencia de noticias pro-kurda Firat, el ejército turco ha realizado 
otra ofensiva aérea transfronteriza el 23 de abril, acción no confirmada por las FFAA, y que no ha 
causado ninguna víctima. (CA) AFP en Institut Kurde de Paris, 23/04/08 
 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El presidente armenio, Serzh Sarksyan, 
afirma a mediados de abril que la situación de independencia del territorio de Nagorno-Karabaj es 
irreversible y que nunca volverá a ser controlado por Azerbaiyán. Por su otra parte, el ministro de 
exteriores azerí, Elmar Mammadyarov, ha manifestado que espera nuevas propuestas de los 
mediadores internacionales para continuar con las negociaciones y ha mostrado su disposición a 
reunirse con su nuevo homólogo, Eduard Nalbandian, quien asumió el cargo a principios de abril, 
sustituyendo a Vartan Oskanian. Por otra parte, el gobierno azerí ha anunciado que el presupuesto 
de defensa de 2008 se incrementa en un 53% con respecto al del año pasado, en un contexto de un 
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aumento general de los presupuestos del Estado. (GO, PAZ, CNR) Reuters, 15-16/04/08; Eurasia 
Net, 16/04/08 
 
GEORGIA (ABJASIA): En su última resolución sobre el conflicto, el Consejo de Seguridad de la 
ONU insta a las partes a considerar de forma seria las preocupaciones legítimas de cada parte en 
materia de seguridad y a abstenerse de emprender provocaciones, sean retóricas o acciones 
prácticas. Además, hace un llamamiento a las partes para que concluyan documentos sobre el no 
uso de la violencia y para permitir el retorno de los refugiados y desplazados internos. La resolución 
extiende el mandato de UNOMIG seis meses más. (CNR, PAZ, CI) UN, 15/04/08; Civil Georgia, 
16/04/08, S/Res/1808 (2008) en  http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions08.htm 
UNOMIG ha intensificado sus trabajos de supervisión en la zona de conflicto, pero ha afirmado que 
no ha observado un aumento de la presencia de fuerzas de Georgia ni de Abjasia en el entorno de 
la línea de alto el fuego y el alto Kodori que pueda confirmar las llamadas de alerta recientes de 
algunos medios de comunicación. (GO, MD, CNR) UN, 21/04/08 
El gobierno georgiano propone al régimen abjasio la creación de una fuerza policial conjunta en la 
zona de seguridad, que abarque los 12 kilómetros del lado de Georgia y otros tantos del lado 
controlado por las autoridades independentistas. La propuesta se enmarca en un paquete de 
medidas incluidas en el nuevo plan de paz propuesto por el presidente georgiano, Mikheil 
Saakashvili a finales de marzo. Por otra parte, Saakashvili ha dado instrucciones a su gobierno para 
que desarrollen las bases legales y detalles de las propuestas. (GO) Civil Georgia, 12/04/08 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA: Aumenta la tensión entre los gobiernos 
georgiano y ruso tras la decisión de Rusia de establecer vínculos de cooperación formal con los 
regímenes de Abjasia y Osetia del Sur y tras las acusaciones de Georgia contra Rusia por el 
supuesto derribo por parte de esta última de un avión de reconocimiento no tripulado georgiano 
sobre la zona de conflicto de Abjasia. La tensión se ha extendido al plano internacional, con las 
apelaciones de Georgia a la comunidad internacional para que presionen a Rusia ante lo que 
Georgia describe como un proceso de anexión de las regiones secesionistas. EEUU, Reino Unido, 
Francia y Alemania han mostrado gran preocupación por los pasos dados por el gobierno ruso hacia 
las regiones en conflicto y la han instado a que revoque su decisión de establecer lazos legales con 
ambas. La posición de estos países, tres de ellos miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad, se ha plasmado en un comunicado conjunto emitido el 23 de abril al margen de una 
sesión del Consejo de Seguridad. Pese a que Georgia instó al Consejo a abordar esta última crisis 
abierta con Rusia, la sesión del Consejo no llegó a pronunciarse sobre el tema. Por otra parte, 
también la OTAN, a través de su secretario general, ha mostrado preocupación por el anuncio ruso 
y ha reiterado su apoyo a la integridad territorial de Georgia, instando a Rusia a cancelar las 
medidas anunciadas. Desde la UE y la OSCE también se han lanzado mensajes de contención a 
las partes y de no embarcarse en acciones unilaterales que puedan desestabilizar la situación. Por 
su parte, las autoridades de las dos regiones secesionistas han acogido con satisfacción el anuncio 
de medidas rusas, que incluyen la preparación de una lista de documentos locales que serán 
reconocidos por Moscú, cooperación en los ámbitos económico, social, técnico y científico, cultural, 
educativo e informativo. En relación al avión derribado, Moscú ha negado estar involucrado y ha 
denunciado el incremento en el número de aviones militares georgianos que sobrevuelan el espacio 
aéreo de la zona de seguridad. Por su parte, los líderes abjasios se han atribuido el derribo, 
autoinculpación rechazada por Georgia, que asegura tener pruebas de la implicación rusa. 
Paradójicamente, el incremento de la tensión entre Georgia y Rusia en relación a las regiones en 
conflicto se produce al mismo tiempo que Rusia ha ordenado revocar algunas medidas contra 
Georgia dictadas a raíz de la crisis bilateral de finales de 2006, como la anulación de los vínculos 
postales o las restricciones de visados. Ya en marzo se reanudaron los vuelos de pasajeros, y el 
gobierno ruso estudia también volver a permitir la presencia de productos georgianos boicoteados, 
como el vino y el agua mineral, en los mercados rusos. Por otra parte, la crisis externa georgiana ha 
sido aprovechada por su presidente para hacer un llamamiento de unidad nacional ante amenazas 
externas a la oposición política, en un contexto preelectoral de tensiones internas prolongadas 
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desde hace meses. (GO, CI, CNR) Reuters, 16-21/04/08; IWPR, 23/04/08; Eurasia, 17, 23/04/08; 
Civil Georgia, 16-17, 19, 23/04/08; BBC, 21-22/04/08 
 
RUSIA (CHECHENIA): Enfrentamientos entre fuerzas de la guardia de seguridad del presidente 
checheno, Ramzan Kadyrov, y fuerzas del batallón Vostok, división del ejército ruso, se saldan con 
18 víctimas mortales, incluidos algunos civiles, según Reuters, aunque las cifras varían según 
fuentes. Los hechos han tenido lugar en la localidad de Gudermes y algunos analistas enmarcan los 
choques en el contexto de relaciones de rivalidad y lucha de poder entre los “kadirovtsy”, leales a 
Kadyrov, y los “yamadaevtsy”, leales a los hermanos Yamadaev, uno de los cuales es comandante 
del batallón Vostok y el otro diputado en el parlamento ruso. Kadyrov ha acusado públicamente a 
los hermanos Yamadaev de secuestros, torturas y asesinatos en la república. Posteriormente, el 
parlamento checheno, controlado por Kadyrov, ha adoptado una resolución que insta al ministro de 
defensa a disolver el batallón Vostok, o a sustituir a sus mandos, incluido Sulim Yamadaev. La 
resolución señala que los hechos sucedidos en Gudermes podrían degenerar en un conflicto 
armado de gran escala y asegura que si no llegó a un escenario peor fue gracias a la actitud del 
presidente checheno. (GO) The Jamestown Foundation, 17/04/08 
Según algunos medios de comunicación chechenos, los grupos rebeldes han incrementado sus 
acciones, llegando a tomar el control provisional de al menos dos localidades en el pasado mes de 
marzo. Dos de los incidentes más destacados se han producido en el pueblo de Alkhazuro, donde 
un batallón de rebeldes se hizo con el control de la localidad durante varias horas, mató a cinco 
policías y quemó la sede del gobierno local. También en Yandi-Kotar se produjo una redada rebelde 
durante horas. Por otra parte, desde el ministerio de interior checheno han restado importancia a 
estas acciones, enmarcándolas en el incremento habitual de acciones rebeldes tras los meses de 
invierno. No obstante, diversos policías señalan que los rebeldes establecen controles periódicos en 
las carreteras haciéndose pasar por fuerzas de seguridad y que matan a quienes les enseñan 
documentos policiales de identidad. (CA) Kavkazky Uzel en The Jamestown Foundation, 10/04/08 
 
RUSIA (CÁUCASO NORTE): Un documento elaborado por el comité de asuntos legales y derechos 
humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa alerta sobre las alarmantes 
violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en la región del norte del 
Cáucaso y expresa la necesidad de llevar a cabo trabajos de observación en la zona. El documento 
subraya que la situación en materia de derechos humanos en la república rusa de Chechenia es la 
más grave de todos los países miembros del Consejo de Europa y destaca la comisión de prácticas 
como las desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales y torturas. Amnistía Internacional y 
Human Rights Watch, haciéndose eco del documento, han alertado también sobre la situación en la 
región, manifestando que pese a la reducción de prácticas como las desapariciones, aún se siguen 
cometiendo graves violaciones de derechos humanos y con total impunidad, a lo que une a la 
extensión de estas prácticas a otras partes del norte del Cáucaso. (DH) AI, Human Rights Watch en 
RW, 15/04/08 
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Al Jalish 
 
IRÁN: El número dos de al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, responsabiliza a Irán de los crecientes 
rumores acerca de la autoria de Israel en los atentados del 11 de setiembre de 2001 en Nueva 
York. Al-Zawahiri insiste en que los ataques fueron obra de al-Qaeda y considera que el propóstio 
de esta mentira es afirmar que no hay héroes sunníes capaces de golpear a América de una forma 
tan amplia. Según Al-Zawahiri, el rumor ha sido iniciado por la televisión de Hezbollah, al-Manar, y 
difundido por la prensa iraní. Según varios analistas, estas afirmaciones muestran la creciente 
animosidad de al-Qaeda ante Irán, a quien al-Zawahiri también ha criticado por cooperar con los 
EEUU en 2001 en la invasión de Afganistán. En otro video difundido en internet a principios de 
abril, al-Zawahiri también acusaba a Irán de planear la anexión del sur de Iraq y de partes 
orientales de la península arábiga. (CI) BBC, 22/04/08 
Un comunicado del grupo armado kurdo PJAK afirma que su organización está ubicada dentro del 
Kurdistán Oriental y en Irán, y no en Iraq, tras la información revelada por la agencia de noticias 
AFP según la cual la organización amenazaba con lanzar bombas en territorio iraní desde el país 
vecino si el gobierno de Teherán no detenía las políticas anti-kurdas en el país. El comunicado 
también afirma que el PJAK actúa en defensa propia, por lo que no lanza ataques militares a través 
de la frontera. Finalmente, PJAK tamibén ha afirmado que no son una organización rebelde sino 
que son un movimiento político y democrático, y que además no reciben ningún apoyo externo. En 
este sentido, califican de propaganda del régimen iraní las informaciones que pretenden que el 
PJAK recibe ayuda occidental, y en concreto de EEUU. Por otra parte, Irán ha anunciado que ha 
dado muerte a un representante del PJAK. (GO) MESOP, 21/04/08; AFP, 15/04/08; The New 
Anatolian, 15/04/08 
Al menos 12 personas han muerto y 160 han resultado heridas en una explosión en una mezquita 
en la ciudad de Shirza, en el sur de Irán, según han informado fuentes periodísticas locales. 
Responsables policiales han indicado que podría tratarse de una negligencia por la explosión de 
munición de guerra en desuso. (GO) BBC; 13/04/08 
Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad se reúnen en Shangai para discutir 
nuevas acciones contra Irán por sus ambiciones nucleares. Enviados de China, EEUU, Rusia, 
Reino Unido y Francia se han reunido con un mediador alemán para tratar la cuestión, pero según 
un portavoz del gobierno chino, no se ha conseguido alcanzar ningún acuerdo al respecto. 
Paralelamente, y para celebrar el día de las fuerzas armadas, Teherán ha celebrado una 
ceremonia en la que se ha hecho una amplia demostración de fuerza aérea militar. (MD, CI) BBC, 
17/04/08 
Diversos investigadores aseguran haber identificado un mínimo de siete traficantes de armas 
comerciando con el gobierno iraní en diversos operativos. Entre los ejemplos citados en el artículo, 
se asegura que un traficante ha estado realizando contrabando de componentes para misiles 
guiados, mientras otros realizaban ventas para fortalecer los aviones de combate de las fuerzas 
aéreas iraníes. (MD) The Observer, 20/04/08 
 
IRÁN – TURQUIA: Una delegación turca e iraní se reúnen en Ankara el 15 de abril para discutir 
sobre la presencia del PKK y del PJAK en el norte de Iraq. Según el jefe de la delegación iraní, el 
vice ministro del interior Abbas Mohtaj, los dos grupos son diferentes caras de la misma moneda. 
Ambos países consideran al PJAK una organización terrorista. Ambos países establecieron en 
1988 la Alta Comisión de Seguridad para coordinar esfuerzos e intercambiar información sobre 
terrorismo. Por su parte, EEUU considera el PKK una organización terrorista, pero ha sido acusado 
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en numerosas ocasiones de proveer al PJAK con armas para provocar tensión en Irán. En 
noviembre de 2006, en un artículo publicado en The New Yorker, el periodista Seymour Hersh 
revelaba que el ejército de EEUU e Israel estaban asistiendo militarmente al PJAK. (GO, CI) The 
New Anatolian, 15/04/08 
 
YEMEN: Fuentes locales citadas por The Yemen Times informan de la posibilidad de reinicio de 
combates entre el ejército y los seguidores de al-Houthi por el rechazo del jefe del Comando Norte 
de las FFAA de implementar el apéndice del acuerdo firmado según el cual el ejército debe 
abandonar casas, granjas, y otros espacios públicos. Las mismas fuentes han indicado que el 
comité presidencial ha suspendido todo tipo de mediación entre las partes enfrentadas. El 
representante del grupo de al-Houthi, sheick Saleh Habrah, se ha expresado en los mismo 
términos, criticando la actitud del ejército. Por otro lado, en los primeros días de abril, fuentes 
periodísticas informaban de combates entre la tribu progubernamental de al-Bukhtan y los 
partidarios de al-Houthi, causando la muerte de al menos 20 personas y heridas a otras 15, 
pertenecientes a ambas partes enfrentadas. (CA, PAZ) The Yemen Times, 09, 23/04/08  
 

Mashreq 
 
EGIPTO: La justicia militar egipcia ha condenado a 25 dirigentes de los Hermanos Musulmanes, a 
penas de entre 10 y 15 años de prisión por blanqueo de dinero y por financiar a una organización 
prohibida. El número dos de la organización, Mohammed Habibi, ha declarado que el juicio ha sido 
injusto y que se trata de una sentencia política. (GO, DH) AFP en Jeuneafrique, 15/04/08 
Según los responsables de seguridad egipcios, la huelga convocada para el día 6 de abril a través 
de internet no ha prosperado. La noche anterior a la convocatoria, una decena de activistas fueron 
detenidos. La manifestación pretendía protestar contra el encarecimiento de la vida, que ha 
provocado en los últimos meses tensión en el país. El precio de la canasta básica de comida se ha 
incrementado el 50% desde inicios de año, según el PMA. En concreto, la falta de pan 
subvencionado, debido al alza del precio del trigo en los mercados mundiales (Egipto debe 
importar el 55% de sus necesidades) y la corrupción, ha sido el factor desencadenante de las 
protestas. Ningún partido de oposición había reivindicado la convocatoria de la huelga. Según 
prensa de oposición, estaba prevista otra contestación social en la fábrica textil de Mahallah, en el 
delta del Nilo. (GO) AFP en Jeuneafrique, 06/08/07 
Human Rights Watch (HRW) declara que los supuestos secuestradores de un sacerdote egipcio en 
el 2003 que serán juzgados en Milán el 16 de abril constituye el primer reto legal al controvertido 
programa de entregas extraordinarias de la CIA. La organización insta al recién electo nuevo 
gobierno italiano a pedir la extradición de 25 agentes estadounidenses de la CIA implicados en el 
caso. Se cree que la CIA y el ministerio de inteligencia italiano son los responsables del secuestro 
de Hassan Mustafa Osama Nasr el 17 de febrero del 2003, después de lo cual fue trasladado a 
Egipto, donde Nasr denuncia que fue salvajemente torturado. En junio del 2005, un tribunal italiano 
dictó cargos contra los responsables pero el caso se ha llevado con gran lentitud debido, en parte, 
a que los sucesivos gobiernos italianos han considerado que el proceso era un estorbo para las 
relaciones entre este país y los EEUU y han rechazado extraditar a los 26 ciudadanos 
estadounidenses acusados. La organización declara que las entregas extraordinarias de la CIA 
deberían someterse a juicio en los Estados Unidos pero, dado que el Departamento de Justicia de 
ese país no ha cumplido con la responsabilidad de investigar y procesar a los responsables de 
estos graves crímenes, le corresponde a Italia llevar a los responsables ante la justicia. (DH) 
HREA, 15/04/08 
 
IRAQ: El clérigo shií Moqtada al-Sadr amenaza con una guerra abierta al gobierno de Bagdad si 
no detiene las operaciones contra sus partidarios, después de la ofensiva lanzada en varias 
ciudades del país. Sadr afirma que se trata de la última alerta, pero que se mantiene firme en la 
amenaza si el gobierno no detiene la infiltración de milicias en su seno. La operación contra el 
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movimiento de al-Sadr se inició en Basora y se extendió en otras partes del país, particularmente 
en el barrio capitalino de Ciudad Sadr. En este área se producen confrontaciones habituales entre 
milicianos shiíes y las fuerzas de coalición y el ejército iraquí. Las tensiones se han incrementado 
desde la construcción de un muro por parte de las fuerzas estadounidenses e iraquíes en el 
distrito, como forma de evitar el lanzamiento de morteros en la Zona Verde. Respecto a Basora, la 
ofensiva remitió tras el acuerdo alcanzado por representantes gubernamentales iraníes que 
alcanzaron un pacto con las milicias para que mantuvieran sus armas pero sin mostrarlas en las 
calles. La operación fue criticada por los mandos de EEUU que consideraron que no había 
alcanzado sus objetivos ni había sido bien planificada. El gobierno iraquí procedió a substituir a los 
mandos del ejército y de la policía en Basora. El 22 de abril, el comandante del ejército iraquí en la 
ciudad afirmó que sus fuerzas tenían el control casi completo de la ciudad. EEUU había mandado 
800 tropas a Basora para ayudar al ejército, y fuerzas especiales estadounidenses y británicas 
están lanzando ataques para detener a figuras clave en las milicias. (CA, CI) BBC, 16, 19, 23/04/08  
La organización estadounidense Refugees International (RI) afirma que las milicias de al-Mahdi, 
juntamente con otras milicias sunníes y shiíes están extendiendo su influencia a través de la 
provisión de comida, refugio y otras necesidades esenciales a iraquíes que han sido desproveídos 
debido al conflicto. La organización afirma que el movimiento de Moqtada al-Sadr opera con un 
modelo similar al de Hezbollah en el Líbano. Asimismo, RI constata que no sólo estas milicias 
detentan el casi monopolio del aprovisionamiento de la asistencia en Iraq a larga escala, sino que 
también están reclutando un importante número de civiles para sus filas, incluidos desplazados 
iraquíes. La organización también ha acusado al gobierno iraquí de falta de voluntad o de 
capacidad para responder a la crisis humanitaria. Se espera que el movimiento sadrista se 
presente por primera vez en las elecciones locales previstas para el próximo octubre, y se espera 
que obtenga importante apoyo de la población a expensas del otro partido shií que apoya al primer 
ministro, Nouri al-Maliki, el Consejo Supremo Islámico Iraquí. Éste controla casi todos los nueve 
gobiernos provinciales en el sur de Iraq, pero según responsables del gobierno de EEEUU, la 
población está insatisfecha con el partido por su ineficiencia en la provisión de servicios. Por otro 
lado, el secretario de defensa estadounidense, Robert Gates, ha afirmado que quiénes están en el 
proceso político no son enemigos, y se refirió a Sadr como una figura política significativa. Según 
Gates, es importante que Sadr se convierta en una parte del proceso político. Sin embargo, Sadr 
ha respondido a estas declaraciones afirmando que EEUU seguía siendo su enemigo y que 
continuaría la resistencia, después de culpar a la coalición internacional liderada por EEUU de la 
muerte de Riyad al-Nuri, familiar y colaborador clave del clérigo, que fue asesinado en Najaf el 11 
de abril. (GO, CI) Reuters en RW, 15/04/08; BBC, 12/04/08 
Se intensifica de nuevo la violencia. Se han producido más de 60 muertos y un centenar de heridos 
en dos explosiones con coches bomba contra restaurantes de Baquba, al norte de Bagdad, el 15 
de abril; al día siguiente, otro ataque parecido en un pueblo sunní cerca de Baquba, durante la 
celebración de un funeral de miembros de grupos que luchan contra al-Qaeda, ha causado la 
muerte de 30 personas y provoca numerosos heridos; admeás 40 milicianos shiíes han muerto el 
19 de abril después de una respuesta de las fuerzas iraquíes en Nassiriyah; cerca de Mosul 
también se han registrado varios ataques, uno de los cuales ha causado la muerte de 12 miembros 
de las fuerzas de seguridad kurdas Peshmergas (actualmente parte del ejército de Iraq) cuando se 
encontraban cerca de la frontera siria el 14 de abril. Según datos del gobierno iraquí, la cifra de 
muertos por el conflicto en marzo ha aumentado un 50% respecto al mes anterior. Por otro lado, 
una operación del ejército iraquí en Basora ha conseguido liberar a un secuestrado británico. (CA) 
LM, 15, 21/04/08, Al Hayat, 16/04/08; BBC, 15, 17/04/08 
La secretaria de Estado de EEUU, Condolezza Rice, realiza una visita sorpresa a Bagdad y 
declara que espera ver una mayor reconciliación de los varios grupos en el país, tras afirmar que 
los líderes de las varias facciones estaban más unidos que nunca. La visita de Rice se produce un 
día después de que el clérigo shií Moqtada al-Sadr afirmara que declaraba la guerra abierta contra 
el gobierno iraquí. Por otro lado, el embajador estadounidense en Iraq, Ryan Crocker, ha hecho un 
llamamiento a los países árabes para que apoyen más a Iraq a través del compromiso diplomático 
y económico para así contrarrestar la influencia de Irán en el país. Crocker se refirió a la falta de 
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embajadas de países como Arabia Saudí o Egipto en Iraq, a diferencia de Irán, país cuya influencia 
temen aquellos países. Crocker ha manifestado que EEUU esperaba entablar conversaciones con 
Irán en Bagdad próximamente sobre cuestiones de seguridad. Tras las últimas recomendaciones 
del general Petraeus, el presidente de EEUU, George W. Bush, ha declarado que no habría 
retirada adicional de tropas después del verano. (CA, CI) BBC, 12, 20/04/08 
Egipto, Arabia Saudí y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, 
junto con los representantes de la Conferencia Islámica, participan en un encuentro en Damasco 
en calidad de vecinos de Iraq y afirman la necesidad de controlar las fronteras con este país, 
partiendo de que la cooperación previa contra el terrorismo había conseguido mejorar la situación 
de seguridad. Durante las conversaciones, Iraq e Irán han intercambiado acusaciones sobre la 
provisión de armas a las milicias. Mientras Iraq acusa Irán de aprovisionar a las milicias, Irán afirma 
que Iraq alberga al grupo de oposición iraní Mujahidi Khalq. (CA, CI) DPA en RW, 14/04/08 
Suecia anuncia una conferencia para el 29 de mayo para debatir el International Compact para 
Iraq. En ella asistirán el secretario general de la ONU y el primer ministro iraquí. (RP, CI) Reuters 
en RW, 10/04/08 
 
ISRAEL – PALESTINA: La agencia de la ONU para los refugiados (UNRWA) anuncia la 
suspensión del reparto de alimentos  a los 650.000 refugiados que atiende así como la colecta de 
basura de la que se benefician 500.000 palestinos en Gaza, debido a la falta de combustible 
debido al bloqueo. Según la UNRWA, la cantidad de diésel suministrada a Gaza en marzo de este 
año ha caído un 57% respecto a la entregada un año antes, y el desplome en el suministro de 
gasolina alcanza el 80%. El Programa Mundial de Alimentos, por su parte, también ha dejado de 
efectuar repartos. La posibilidad de la interrupción del suministro ya había sido advertida por la 
asistente del secretario general de asuntos políticos de la organización, Angela Kane, que había 
puesto el 24 de abril como fecha límite, en recientes declaraciones ante el Consejo de Seguridad. 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha calificado la situación en Gaza de extrema y ha 
calificado el corte en el suministro de combustible de inaceptable. (CH, CI, CA) UN, 23/04/08; EP, 
25/04/08; UN, 22/04/08; BBC, 24/04/08 
En su comparecencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la asistente del secretario general 
de asuntos políticos de la organización, Angela Kane también notifica que ha habido episodios de 
violencia de magnitud, especialmente alrededor de Gaza, además de la continuación de la política 
de hechos consumados en Cisjordania. En el periodo sobre el que Kane ha informado al Consejo 
de Seguridad, referido al último mes, se ha contabilizado la muerte de 79 palestinos, incluidos 15 
menores, por parte de las Fuerzas de Defensa Israelíes, además de 95 heridos. Al mismo tiempo, 
seis israelíes han muerto por la acción de milicianos palestinos y 27 han resultado heridos. Las 
operaciones aéreas y terrestres israelíes contra milicianos en Gaza se han intensificado tras el 
ataque de milicianos palestinos contra el depósito de combustible de Nahal Oz el 9 de abril. Por 
otro lado, Kane también ha informado que el Cuarteto se reunirá en Londres el próximo 2 de mayo 
para revisar todos los aspectos relacionados con el proceso de Annapolis, aunque al margen de la 
reunión del Comité de Liaison Ad Hoc que evalúa el progreso institucional y el desarrollo 
económico palestinos desde el último encuentro en nueva York ocurrido en setiembre de 2007. 
(CH, CI, CA) UN, 23/04/08; EP, 25/04/08; UN, 22/04/08; BBC, 24/04/08 
Una fuerte ofensiva del ejército israelí en Gaza causa la muerte de 19 palestinos el 16 de abril, 
entre ellas cinco menores palestinos como consecuencia de un ataque aéreo contra el campo de 
Bureij, además de un reportero de la agencia de noticias Reuters. Hamas ha prometido venganza 
por las muertes y ha afirmado que todas las opciones están sobre la mesa. El ejército israelí ha 
iniciado una investigación formal para esclarecer la muerte del periodista. El ataque ha seguido a 
una emboscada de Hamas en el norte de Gaza cerca de Nahal Oz que ha provocado la muerte de 
tres soldados israelíes, lo que constituye el mayor número de bajas israelíes en un día desde 2006. 
En los pasados días se han producido fuertes enfrentamientos en los diferentes puestos fronterizos 
de Gaza controlados por Israel. En uno de ellos, el de Kerem Shalom, tres milicianos palestinos 
resultaron muertos y 13 soldados israelíes heridos. El pasado 9 de abril milicianos palestinos 
mataron a dos soldados israelíes en un ataque en la terminal de gasoil de Nahal Oz, tras lo cual 
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Israel decidió interrumpir el suministro de combustible. La respuesta israelí dos días después 
ocasionó la muerte de ocho palestinos, incluidos dos menores. El líder de Hamas Khaled Meshaal 
afirmó que si no se levantaba el bloqueo israelí y egipcio de Gaza se produciría una gran 
explosión. El líder de Hamas Sami Abu Zuhri ha declarado que el grupo llevará a cabo más 
ataques sobre estos puntos fronterizos para romper el bloqueo israelí sobre el territorio. Israel ha 
decidido cerrar Cisjordania y Gaza durante una semana ante la festividad judía del Pesach 
(fallecimiento). Referente a la ofensiva israelí, el primer ministro de Israel, Ehud Olmert, ha 
prometido atacar a Hamas hasta que no tenga capacidad para actuar en contra de los ciudadanos 
de Israel, y ha afirmado que su país continuará con su política dual de atacar Hamas y de llevar a 
cabo negociaciones con el movimiento rival Fatah para conseguir un acuerdo. El secretario general 
de la ONU ha mostrado preocupación por la escala de la violencia y ha pedido a ambas partes 
contención. Por otro lado, y respecto a Cisjordania, dos palestinos han muerto a consecuencia de 
un asalto israelí en el campo de refugiados de Qabatiya, cerca de Jenin, y días después, el ejército 
israelí ha comunicado haber disparado a un líder de una milicia palestina en el campo de 
refugiados de Balata, en Nablús. (CA, CI, DH) BBC, 12, 15, 16, 17, 19 y 23/04/08 
El expresidente de EEUU, Jimmy Carter, se entrevista con varios líderes de Hamas en Egipto, 
Cisjordania y Siria. En Damasco, donde también se reunió con el presidente sirio, Bashar el-Assad, 
Carter se entrevistó con el líder de Hamas exiliado en Siria, Khaled Meshaal. Carter ha declarado 
que no pretende mediar en el conflicto árabe-israelí, pero que considera que no puede alcanzarse 
la paz si no se dialoga con Hamas y con Siria. Un portavoz de Hamas ha informado que Carter ha 
pedido a la organización detener los ataques con cohetes contra Israel y entrar en negociaciones 
para la liberación del soldado israelí capturado, a lo que se ha respondido que una tregua debe ser 
mutua y que la liberación tendría un precio. Otra figura del aparato político de la organización, 
Mohammed Nazzal, ha informado de que Hamas apoyaba una tregua, pero que también debía 
hacerlo Israel. Días después del encuentro, y tras las declaraciones de Carter en las que informada 
sobre la disposición de Hamas a aceptar el derecho de Israel a existir como vecino, Meshaal ha 
matizado que su posicionamiento no significa el reconocimiento de Israel. Según Meshal, Hamas 
ofrece una tregua de 10 años a Israel si se retira hasta las fronteras del 1967, como alternativa al 
reconocimiento. Respecto al hecho de que tanto EEUU como la UE e Israel califiquen a Hamas de 
organización terrorista, Carter ha opinado que siempre es posible cambiar esta caracterización y 
que espera que su breve encuentro con el grupo suponga un avance hacia este cambio. Tanto el 
primer ministro israelí, Ehud Olmert, como otros miembros del gobierno israelí han rechazado 
encontrarse con Carter, por considerar que podría dar la impresión de estar negociando con 
Hamas. Sin embargo, el vice primer ministro, Eli Yishai, ha comunicado a Carter su disposición a 
encontrarse con representantes de Hamas, incluido Meshaal, para negociar sobre la liberación del 
soldado capturado. Tal encuentro sería contrario a la política gubernamental de Israel. Yishai es el 
líder del grupo ortodoxo Shaas, importante socio de la coalición en el gobierno que tiene cuatro 
puestos ministeriales. Carter ha indicado que la falta de comunicación entre Israel y Hamas era lo 
que dificultaba la liberación del soldado israelí, además de la falta de acuerdo en la identificación 
de los prisioneros palestinos que deberían ser intercambiados (según información transmitida por 
el gobierno egipcio a Carter, Israel sólo habría aceptado 71 nombres de la lista de 1.000 facilitada). 
Por otra parte, un portavoz del presidente estadounidense ha calificado el encuentro con Hamas de 
no inteligente y de proporcionar a Hamas una credibilidad que no merece. La secretaria de Estado 
de EEUU, Condolezza Rice, ha informado que el Departamento de Estado había advertido a Carter 
en contra de su viaje a la región o a reunirse con Hamas. (PAZ) BBC, 21 y 19/04/08; International 
Herald Tribune, 23/04/08 
El periódico egipcio Al-Ahram informa de que Hamas e Israel han alcanzado un acuerdo preliminar 
a través de mediadores egipcios para conseguir un periodo de calma. Según personas próximas a 
las negociaciones se espera que el 24 de abril Hamas se pronuncie sobre si acepta una tregua que 
afecte Gaza (Hamas se había manifestado a favor de una tregua que cubriera el territorio de 
Cisjordania, controlado por su rival Fatah). Por otro lado, Hamas ha afirmado que reconocerá la 
creación de un Estado palestino en Cisjordania y Gaza si es ratificado por referéndum por todos los 
palestinos. (PAZ) International Herald Tribune, 23/04/08; Reuters, 22/04/08 
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El Ministerio de la Vivienda israelí saca a concurso la construcción de 100 nuevas viviendas en 
asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania, en Ariel y El Kana, a pesar de los 
condenas internacionales. Israel, sin embargo, argumenta que su compromiso de detener la 
construcción de asentamientos bajo la Hoja de Ruta de 2003 no se aplica a esta zona, y 
argumenta que construye nuevas casa en asentamientos existentes, y por tanto no crea nuevos 
asentamientos. El responsable palestino de negociaciones, Saeb Erakat, ha declarado que tal 
acción sabotea los esfuerzos de paz. (GO, DH) BBC, 18, 21/04/08  
El presidente palestino, Mahmoud Abbas, visita EEUU para entrevistase con el presidente 
estadounidense, George W. Bush, y con la secretaria de Estado, Condolezza Rice, para relanzar el 
proceso de paz con Israel iniciado el pasado noviembre en Annapolis. (PAZ, CI) LM, 24/04/08 
Partidarios de Hamas protestan durante tres días en el punto fronterizo de Rafah en el sur de la 
Franja de Gaza para pedir a Egipto una reapertura de las fronteras. El vicepresidente del Consejo 
Legislativo palestino ha solicitado a Egipto la apertura del punto para evitar el deterioro de la crisis 
humanitaria palestina. Egipto mantiene cerrada la frontera en Rafah. (CI, CH) Xinhua en 
Jeuneafrique, 15/04/08  
John Dugard, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los 
territorios palestinos, insta a la ONU a hacer el máximo de esfuerzo por proteger las vidas de 
palestinos e israelíes y declara que la organización tiene esta responsabilidad por ser el máximo 
garante de los derechos humanos y de la paz internacional. El secretario general de la ONU 
también ha expresado gran preocupación por la escalada de la violencia en la Franja de Gaza y al 
sur de Israel y ha instado a todas las partes a ejercer moderación. (DH) UN, 17/04/08 
 
LÍBANO: Las fuerzas de mantenimiento de la paz en el Líbano (UNIFIL) inician la construcción de 
una valla de alambrada a lo largo de la frontera con Israel para prevenir la violación de la línea 
fronteriza conocida como Línea Azul, establecida en el año 2000 por Naciones Unidas tras la 
retirada de Israel del sur del país. La Línea Azul dejaba un tercio del pueblo de Ghajar en el Líbano 
y los dos otros tercios en una zona anexionada por Israel. La decisión fue acordada el 2 de abril en 
un encuentro entre el comandante general de la UNIFIL, Claudio Graziano, y oficiales de los 
ejércitos libaneses e israelíes. Según la portavoz de la UNIFIl, Yasmina Bouziane, la prevención 
del tráfico de drogas en el área es también uno de los objetivos de la barrera. Desde que finalizara 
el conflicto en 2006, ha habido algunos incidentes en la zona, en concreto, el pasado febrero, un 
supuesto traficante de drogas libanés resultó muerto y otro herido por soldados israelíes. (GO, 
PAZ) AFP en RW, 10/04/08 
 
SÍRIA: El ex presidente de EEUU, Jimmy Carter, se entrevista en Damasco con el presidente sirio, 
Bashar el-Assad. Según la agencia de noticias oficial siria, Carter y Assad han discutido sobre el 
proceso de paz y sobre los vínculos entre ambos países. Carter ha declarado que no pretende 
mediar en el conflicto árabe-israelí, pero que considera que no puede alcanzarse la paz si no se 
dialoga con Siria y con Hamas, con cuya dirección exiliada en Damasco también se ha reunido. 
(PAZ, CI) BBC, 19/04/08 
 
SÍRIA – ISRAEL: Un miembro del gobierno sirio afirma que el primer ministro israelí, Ehud Olmert 
ha declarado estar dispuesto a devolver los Altos del Golán a Siria a cambio de paz. El ministro 
Buthain Shaaban ha afirmado que el mensaje había sido trasmitido a través del primer ministro 
turco, Recep Tayyip Erdogan, que lo habría comunicado al presidente Bashar al-Assad el día 22 de 
abril por vía telefónica. La oficina de Olmert ha rechazado pronunciarse al respecto, pero en una 
reciente entrevista el primer ministro declaró que estaba interesado en la paz con Siria y que 
ambas partes sabían cuales eran las condiciones. El pasado junio, el vice primer ministro israelí 
confirmó que su gobierno había mandado mensajes secretos a Siria sobre la posibilidad de 
reiniciar negociaciones de paz a través de una tercera parte, presumiblemente en referencia a 
Turquía. Por su parte, el presidente Assad también ha informado al comité central del partido Baath 
que partes amigas estarían haciendo esfuerzos para organizar contactos entre Siria e Israel. Assad 
también ha declarado que rechaza mantener negociaciones secretas, por lo que cualquier acción 
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en este ámbito se informaría al público. En su reciente visita a Siria, el ex presidente 
estadounidense Jimmy Carter afirmó que el 85% de las diferencias entre ambos países habían 
sido resueltas, incluidas las cuestiones de fronteras, derechos de agua, el establecimiento de una 
zona de seguridad y la presencia de fuerzas internacionales. Ambos países se encuentran 
técnicamente en guerra, aunque el gobierno sirio ha ofrecido conversaciones de paz sobre la base 
del retorno de los Altos del Golán, mientras que las autoridades israelíes piden a Siria el fin del 
apoyo a los grupos armados libaneses y palestinos antes de llegar a cualquier acuerdo. (PAZ) LM, 
24/04/08; BBC, 23/04/08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

193 

 
Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 

ARMAS LIGERAS: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, emite un nuevo informe sobre 
armas ligeras en el que insta a los Estados miembros a incrementar los esfuerzos en materia de 
recolección, mantenimiento y compartimentación de datos relacionados con este tipo de 
armamento, entendido como parte de las medidas para fortalecer el desarme. Asimismo, el 
secretario general, ha instado a una mayor cooperación en el seno de Naciones Unidas, lo cual se 
ha convertido en una de las prioridades para el desarme durante el presente año 2008. (MD) UN, 
17/04/08 en http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/EGUA-7DYRHD/$File/full_report.pdf  
 
ATENTADOS SUICIDAS: En 2007 se perpetraron más del doble de atentados suicidas en el 
mundo que en los últimos 25 años, la mayoría en Iraq y Afganistán. Según datos publicados por 
The Washinton Post, en 2007 hubo 658 atentados suicidas, 542 de los cuáles tuvieron lugar en 
Iraq y Afganistán. Desde la irrupción de este tipo de ataque con la explosión en 1983 contra la 
embajada de EEUU en el Líbano, 1.840 atentados han matado a 21.350 personas. El 86% de los 
ataques se han perpetrado desde 2001. (CA) EP, 19/04/08 
 
BOMBAS DE DISPERSIÓN: El PNUD emite un informe, Prohibiting cluster munitions: our chance 
to Project civilians, en el que insta a la comunidad internacional a adoptar un tratado internacional 
que prohíba el uso de las bombas de dispersión ya que suponen una amenaza para la población 
civil. (MD, DH, CI) UN, 18/04/08  http://www.undp.org/cpr/documents/UNDP_clusterMunitions_2008.pdf 
 
DESPLAZAMIENTO INTERNO: El último informe de Internal Displacemente Monitoring Centre 
(IDMC) señala que la crisis global de desplazamiento interno continuó agravándose durante 2007, 
superando los 26 millones de personas desplazadas por la violencia, la cifra más alta desde los 
años 90. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, António Guterres, ha confirmado que 
los resultados de este informe ilustran la dimensión del problema y ha llamado a la acción de la 
comunidad internacional para lograr soluciones conjuntas. IDMC ha puntualizado que los gobiernos 
de más de 50 países analizados no cumplen con la obligación de proteger a sus ciudadanos frente 
a las amenazas y el desplazamiento. Los países que registraron un mayor aumento en sus cifras 
de desplazados fueron Iraq, RD Congo y Somalia, mientras el número de población desplazada 
aumentó de forma continuada en Sudán y Colombia. (CH) IDMC, 17/04/08 
 
FAO: El director general de la FAO, Jacques Diouf, alerta de las repercusiones que puede tener 
sobre la estabilidad social de muchos países la falta de respuestas al encarecimiento en los 
precios de los productos alimenticios básicos, que ya han explotado en reacciones violentas en 
diversos países alrededor del mundo. Desde la agencia se teme que la crisis alimentaria afecte a la 
estabilidad política de 37 países, después de que la importación de cereales se encareciera un 
56% durante el presente año. (CH) EP, 12/04/08 
 
MINAS ANTIPERSONA: El Servicio de Acción contra las Minas de Naciones Unidas (UNMAS) 
anuncia la consideración de introducir nuevos y mejores métodos para el rastreo de minas 
antipersonas, los cuales permitirían llevar a cabo una limpieza mucho más rápida de las zonas 
afectadas. Estas aseveraciones se han realizado en el marco de una conferencia organizada por 
Naciones Unidas en Croacia. (MD, CI) UN, 17/04/08 
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NACIONES UNIDAS: El Grupo de Expertos Gubernamentales para la Convención de Armamento 
Convencional finaliza su segunda sesión de 2008, donde se han discutido diversos aspectos 
relacionados con las bombas de dispersión y su impacto humanitario: aspectos técnicos, asistencia 
a las víctimas, definiciones, gestión de almacenamiento y transferencias, entre otros aspectos. 
(MD) UN, 11/04/08 
 
PENA DE MUERTE: Amnistía Internacional informa que como mínimo 1.200 personas fueron 
ejecutadas en el 2007 y muchas otras lo fueron en secreto en países como China, Mongolia y 
Vietnam. La organización publica estos datos en su informe Death Sentences and Executions in 
2007 en el que indica que unas 1.252 personas fueron ejecutadas en 24 países; otras 3.347 fueron 
condenadas a muerte en 51 países y cerca de 27.500 se encuentran en el corredor de la muerte 
en diversos lugares del mundo. Las cifras también muestran un aumento de las ejecuciones en 
algunos países. Irán ejecutó a aproximadamente 317 personas, Arabia Saudita a 143 y Pakistán a 
135, en comparación con 177, 39 y 82 ejecuciones llevadas a cabo en estos países a lo largo del 
2006. Asimismo, el informe señala que el 88% de todas las ejecuciones que se conocen se han 
levado a cabo en cinco países: China, Irán, Arabia Saudita, Pakistán y EEUU. Arabia Saudita tiene 
el número más alto de ejecuciones per cápita, seguido por Irán y Libia y en el caso de China, si 
bien han podido confirmarse 470 ejecuciones, la organización cree que la cifra auténtica es sin 
duda alguna mucho más alta. (DH) HREA, 15/04/08 
 
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS: El PMA afirma que el aumento en los precios de los 
alimentos actual es el mayor reto al que la agencia se ha enfrentado en sus 45 años de historia, 
pues la hambruna amenaza a 100 millones de personas en el mundo. La solución del problema 
pasa por acciones de alto nivel y a gran escala de parte de la comunidad internacional, 
centrándose en respuestas de emergencia y a largo plazo. (CH) WFP, 22/04/08 
 
SALUD MATERNA: El Partenariado para la Salud Materna, Infantil y de los Recién Nacidos, en el 
que participan 240 organizaciones y países bajo los auspicios de la OMS, hace un llamamiento al 
G8 para que asuman sus compromisos en materia de salud. El llamamiento insta a que se cumplan 
los compromisos de los donantes que permitirían evitar la muerte de más de seis millones de 
madres, menores y recién nacidos en todo el mundo. (GE) UN, 18/04/08 
 
TERRORISMO: Mike Smith, Director Ejecutivo del Committee Executive Directorate (CTED), de la 
ONU, se reúne con el Grupo de Acción Contra el Terrorismo del G8 (CTAG, en sus siglas en 
inglés) para estudiar la forma en que las naciones industrializadas pueden coordinar  esfuerzos en 
torno a este tema. El CTAG pretende estimular la voluntad política y promover la aplicación de la 
resolución 1373 del Consejo de Seguridad, adoptada a raíz de los ataques perpetrados en EEUU 
en septiembre del 2001. Asimismo, insta a los países a tomar medidas que permitan combatir el 
terrorismo a nivel nacional, regional e internacional. El CTED se creó en el 2004 para supervisar la 
puesta en marcha de la resolución 1373. Posteriormente a sus conversaciones con el G8, Smith 
debatirá esta cuestión bilateralmente con representantes japoneses. (DH) UN; 17/04/08 
 
PUEBLOS INDÍGENAS: El presidente de Bolivia, Evo Morales, representantes gubernamentales 
de alto nivel y centenares de indígenas, participan en la reunión del Foro de la ONU sobre 
Cuestiones Indígenas, para discutir temas relacionados con el cambio climático. Las 
consecuencias de este fenómeno afectan muy particularmente a esos pueblos debido a su 
estrecha relación con el medio ambiente y los recursos naturales. Las poblaciones autóctonas 
están en una posición privilegiada para contribuir a la lucha contra el calentamiento global debido a 
su apego a conocimientos ancestrales que les ha permitido adaptarse a numerosos cambios. Para 
maximizar esos beneficios, los indígenas necesitan ser integrados en las estrategias de prevención 
de desastres, el uso de las tierras y los planes nacionales para el desarrollo sostenible. La sesión 
del Foro Permanente se extenderá hasta el 2 de mayo. Su agenda incluye la diversidad biocultural 
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y medios de subsistencia, así como el papel administrador de los pueblos indígenas. (DH) UN, 
21/04/08 
 
DISCRIMINACIÓN RACIAL: La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Louise Arbour, declara que no se ha realizado un esfuerzo global suficiente por eliminar 
la discriminación racial. En su discurso durante las reuniones preparatorias para la II Conferencia 
Mundial sobre Racismo, que se celebrará en el 2009 en Durban, Arbour manifiesta que los 
gobiernos han fallado incluso en reconocer el racismo como un problema y que las leyes 
nacionales para asegurar la eliminación de la discriminación racial son en muchos países 
inadecuadas o ineficientes, lo que significa que los grupos vulnerables siguen padeciendo la 
situación en tanto que los responsables gozan de impunidad. La Alta Comisionada agrega que 
muchos estados no poseen estadísticas relevantes que puedan ayudar a corregir el problema, 
debido a prohibiciones constitucionales, a leyes que protegen la privacidad o a la falta de 
capacidad institucional. Arbour resalta que muchas naciones ni tan sólo han adoptado planes 
nacionales para corregir las deficiencias y prevenir la discriminación racial. (DH) UN, 21/04/08 
 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: Ecuador, Brasil y Argentina figuran entre los países que 
presentaron sus informes al Consejo de Derechos Humanos bajo un nuevo mecanismo adoptado 
para analizar el historial de cada uno de los miembros de la ONU. En el cierre de la sesión, el 
vicepresidente del Grupo encargado de discutir la situación en cada uno de estos países, 
Boudewijn Van Eenennaam, expresó su convencimiento de que durante las últimas dos semanas 
se ha realizado un buen trabajo y agregó que no tiene duda alguna de que colectivamente se 
aprovechará la ocasión para lograr la meta principal del Examen Periódico Universal, que es la 
mejora de la situación de los derechos humanos. En una entrevista, el embajador de Ecuador ante 
la ONU en Ginebra, Emilio Izquierdo, señaló que la experiencia fue muy enriquecedora. En la 
próxima sesión del Grupo, a partir del 5 de mayo, 16 países presentarán su informe, entre ellos 
Perú y Guatemala. (DH) UN; 18/04/08 
El Consejo de Derechos Humanos finaliza la revisión del primer grupo de países que se han 
sometido al Examen Periódico Universal, a saber, Bahrain, Ecuador, Túnez, Marruecos, Indonesia, 
Finlandia, Reino Unido, India, Brasil, Filipinas, Argelia, Polonia, Holanda, Sudáfrica, República 
Checa y Argentina. La próxima sesión del Consejo se celebrará del 5 al 19 de mayo, durante la 
cual se analizará la trayectoria de otros 16 estados miembros en materia de derechos humanos. 
(DH) UN, 18/04/08 
Según HRW, la primera sesión del Examen Periódico Universal ha sido menoscabada por las 
contradicciones, el exceso de elogios y la timidez de algunos gobiernos. La organización expresa 
que la mayor fuerza de este mecanismo consiste en su universalidad, en el hecho de que todos los 
países se sometan a escrutinio independientemente de la región de la que procedan, pero declara 
que algunos miembros del Consejo han politizado su discurso y aplicado normas diferentes a cada 
uno de los países que se han revisado. HRW cita, por ejemplo, el enorme contraste entre las 
críticas que tuvieron que enfrentar algunos países, como República Checa, a la que se la cuestionó 
muy detalladamente acerca de la población romaní, en tanto que pocos estados plantearon la 
situación de los derechos humanos en Túnez y en Argelia y señala que algunos países parecían 
dispuestos a moverse con gran cautela y otros prefirieron no intervenir en absoluto durante el 
proceso, con lo cual sólo participaron 14 de los 27 estados miembros durante las dos semanas que 
duró la sesión. (DH) UN, 21/04/08 
 
OBJETIVOS DEL MILENIO: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, declara en Ghana que 
ningún país del África subsahariana podrá reducir a la mitad la pobreza extrema para el 2015, y 
cumplir con el primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En la 12ª sesión de la 
Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, en sus siglas en inglés),  que se 
celebra esta semana en Accra, Ban Ki-moon ha expresado preocupación por los graves riesgos 
que sufre la región, condicionados entre otros temas por los precios de los alimentos. No obstante 
esta realidad, señala que algunos de los países han registrado avances, entre ellos Ghana, Kenya, 
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Tanzania y Uganda. Ban Ki-moon ha hecho un llamamiento a los gobiernos africanos para que 
aprovechen la bonanza en los precios de las materias primas para aumentar las inversiones 
relacionadas con el logro de las Metas del Milenio e insta a todos los países, especialmente a los 
desarrollados, a reducir los subsidios que distorsionan el comercio y que han impedido el avance 
de las negociaciones comerciales de la Ronda de Doha, iniciadas en el 2001. (DH) UN, 21/04/08 
En América Latina y el Caribe, el aumento de la producción agrícola no ha significado una 
disminución importante de la pobreza, según afirma un estudio publicado por la UNESCO. El 
informe “Evaluación Internacional de las Ciencias y Tecnologías Agrícolas para el Desarrollo”, 
preparado por más de 400 científicos y diversos organismos de la ONU, también sostiene que la 
importación de alimentos en la región ha creado dependencias y ha afectado a los mercado 
locales. Guillén Calvo, consultor de la UNESCO, señala que el documento recomienda a los 
gobiernos regionales regular la siembra de semillas genéticamente modificadas, sobre todo en los 
países de donde son originarias, en concreto la patata y el maíz, en zonas, donde hay que evitar la 
contaminación con organismos genéticamente modificados de esos núcleos de biodiversidad. 
Además de hacer recomendaciones específicas a todas las regiones del planeta, el informe 
sostiene que las prácticas agrícolas contemporáneas deben cambiarse radicalmente si se quieren 
combatir la pobreza y el hambre y afrontar los retos derivados del crecimiento de la población 
mundial y las consecuencias del cambio climático.  (DH) UN, 15/04/08 
 
UE: La Comisión Europea se congratula por la imposición de nuevas medidas para el control de la 
adquisición y posesión de armas en la UE. El vicepresidente de la Comisión Europea, Gunter 
Verheugen, ha asegurado que las nuevas medidas obligan a marcar las armas en el momento de 
producción o en el momento que son transferidos de los arsenales gubernamentales para el uso 
permanente civil. Además, las bases de datos sobre armas de fuego se mantendrán durante 20 
años. (MD, CI) Europe News, 22/04/08 
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(IOL), International Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, Jakarta Post, Jeune Afrique, 
Kabar Irian News, La Opinión, La Vanguardia (LV), Le Monde (LM), Manila Times, Nation, Nato.int,  
Nepal News, Newshaiti, New Vision, Norwegian Council for Africa (NCA), Norwegian Refugee 
Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, Philippine Star, Prensa Libre, 
Punto de Noticias, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, Somali 
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Sudan Tribune, Tamil Net, The Assam Tribune, The Daily Star, The Guardian (TG), The Jordan 
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Humanos de Naciones Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de 
EEUU), FMI (Fondo Monetario Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS 
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