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África Austral 
 
ANGOLA: El gobierno aprueba el programa de acción para el desarme de la población en 
posesión de armas ligeras, que forma parte del programa para la consolidación de la paz y la 
democracia, así como el fortalecimiento de las garantías constitucionales y el estado de derecho. 
(RP, MD) Angop en RW, 30/04/08 
 
ZIMBABWE: La Comisión Electoral (ZEC) publica finalmente los resultados de las elecciones 
presidenciales que dan la victoria al partido opositor, MDC, por 47,9% de votos frente al 43,2% 
logrado por el partido presidencial, ZANU-PF. Sin embargo, será  necesaria una segunda vuelta ya 
que ninguno de los contendientes ha logrado sobrepasar el 50% de refrendos. El MDC, a pesar de 
haber logrado sobrepasar al presidente Robert Mugabe, ha desestimado los resultados afirmando 
que, según los datos del partido, habían logrado más de la mitad de los votos por lo que su líder, 
Morgan Tsvangirai, debería ser proclamado presidente. El partido opositor no se ha pronunciado 
sobre si participará en una segunda vuelta. De no hacerlo la victoria sería adjudicada directamente 
a Mugabe. Por otra parte, después de haber procedido a la revisión de 23 circunscripciones, el 
ZEC ha confirmado la mayoría del MDC en el Parlamento, por lo que el partido ha anunciado un 
acuerdo de cooperación parlamentaria alcanzado entre sus dos facciones, liderada la segunda por 
Arthur Mutambara, para tener pleno control sobre las decisiones que se tomen en la cámara. Sin 
embargo, días después tanto el ZANU-PF como el MDC realizaron 105 peticiones (53 y 52 
respectivamente) para la revisión de los resultados en dichas circunscripciones, lo que supone 
revisar la mitad de los escaños del Parlamento. Serán necesarios seis meses para completar este 
trabajo, pero los legisladores han afirmado que no afectará al nombramiento de los nuevos 
parlamentarios ni al funcionamiento de la cámara. Las denuncias sobre la violencia desatada 
contra los miembros y seguidores del MDC han continuado desde que concluyeron los comicios, y 
según el partido opositor el número de muertos en sus filas superaría los 25. Mientras, alrededor 
de 200 seguidores del MDC han sido puestos en libertad después de que un juez dictara que los 
cargos contra estas personas debían ser presentados inmediatamente ante un tribunal. Por otra 
parte, diversas organizaciones humanitarias locales han denunciado que la violencia y la presencia 
intimidatoria de las fuerzas de seguridad en diversas zonas están limitando su capacidad de asistir 
a la población. El ZEC debería fijar la fecha para la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales en el plazo de tres semanas. (GO) BBC, 26, 27/04, 01, 03, 04 Y 07/05/08; Reuters, 
28 ,29 y 30/04, 02/05/08; Zimonline, 29/04, 05/05/08; IDMC, 30/04/08; AFP, 06 y 07/05/08 
El consejo de seguridad de la ONU celebra una sesión especial centrada en la crisis de Zimbabwe 
a pesar de las reticencias de la presidencia en turno, Sudáfrica. Durante la misma, diversos países 
occidentales liderados por EEUU y Reino Unido han solicitado que el secretario general nombre a 
un enviado especial para el país, además de enviar una misión de investigación para que 
documente los actos de violencia que están teniendo lugar en el país desde que se celebraron las 
elecciones. El presidente del partido opositor MDC, Tendai Biti, ha asistido en la reunión 
demandando a los miembros del Consejo que ayuden a su país y que participen en los esfuerzos 
de mediación, criticando fuertemente la labor realizada hasta el momento por el presidente 
sudafricano Thabo Mbeki. Igualmente ha pedido que si se produce una segunda vuelta ésta cuente 
con observadores internacionales neutrales. En este sentido, el secretario general de la ONU, Ban 
Ki-moon, ha informado de que está dialogando con los presidentes de la UA y la SADC sobre 
como Naciones Unidas puede ayudar a la celebración de una segunda ronda electoral creíble en 
Zimbabwe. (GO, CI) Reuters, 29/04, 05/05/08; BBC, 30/04/08 
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Un grupo de relatores especiales de la ONU denuncia que la intimidación, la violencia y la tortura 
son el precio que pagan los simpatizantes del partido opositor MDC después de las elecciones 
presidenciales y declaran que existen pruebas fidedignas de que las fuerzas de seguridad, grupos 
paramilitares y bandas han atacado a simpatizantes del MDC y trabajadores de la Comisión 
Electoral en zonas en las que el MDC parecía obtener más votos que el partido en el poder. Los 
relatores informan que como mínimo 351 personas han sido hospitalizadas, se han incendiado casi 
300 casas, secuestrado a 15 mujeres y asesinado a varias personas. Como resultado de la 
violencia que ha tenido lugar principalmente en las zonas rurales, cientos de familias y de 
individuos –principalmente mujeres y niños–, se han desplazado internamente o han buscado asilo 
en países vecinos. Los relatores instan enérgicamente a las autoridades de Zimbabwe a restaurar 
la paz en el país y a erradicar la violencia organizada por razones políticas e insisten en que las 
autoridades deben permitir el acceso a observadores independientes y a los medios de 
comunicación a todas las regiones del país. Igualmente, la Alta Comisionada de la ONU para los 
Derechos Humanos, Louise Arbour, ha señalado que ha recibido informes sobre numerosos actos 
de violencia perpetrados por agentes del Estado, grupos próximos al gobierno y a otros partidos 
políticos. (DH) HREA, 27/04/08; UN, 29/04/08 http://www.unog.ch/80256EDD006B9C2E/ 
 

África Occidental 
 
CAMERÚN: Se producen enfrentamientos entre la tribu Olidi y la tribu Yive en Akwaya (suroeste) 
cerca de la frontera con Nigeria, lo que ha provocado la muerte de tres personas y más de una 
decena de heridos, además de cuantiosos daños contra la propiedad. El origen de la disputa se 
centraría en la visión de la tribu Olidi como autóctona frente a los Yive, que son considerados como 
extranjeros. Ambos se enfrentan por la propiedad del territorio, disputa que ha sido avivada por el 
logro de un Yive de la alcaldía en las últimas elecciones. (GO) Jeune Afrique, 26/04/08 
 
CÔTE D’IVOIRE: Las Forces Nouvelles comienzan el proceso de desarme. Está previsto que a 
mediados de octubre cerca de 35.000 combatientes hayan sido “reagrupados” y encaminados 
hacia la opción de reintegración por ellos elegida. Entre los más de 1.000 combatientes que fueron 
los primeros en participar en una ceremonia celebrada en Bouake, unos 400 decidieron alistarse 
en las nuevas fuerzas armadas, 100 optaron por la reintegración en la vida civil (recibirán unos 600 
dólares y formación) y 500 entraron a formar parte de un programa de “servicio cívico”. (RP, MD) 
Reuters, 02/05/08; BBC, 03/05/08 
El representante especial del secretario general de la ONU, Young-Jin Choi, informa de que los 
países donantes han ofrecido 175 millones de euros para financiar el proceso de paz, 
reconociendo los logros alcanzados hasta el momento, entre los que Choi ha destacado la reciente 
aprobación de un código de buena conducta por todos los partidos y las Forces Nouvelles. Dentro 
de este acuerdo los actores políticos se han comprometido a evitar la violencia, promover la 
transparencia del voto y respetar los resultados de las elecciones presidenciales previstas para el 
30 de noviembre. En caso de desacuerdo con los resultados, los partidos se han comprometido a 
utilizar exclusivamente los medios legales disponibles para presentar sus reclamaciones. Además, 
han confirmado que no emitirán estimaciones de voto hasta que la comisión electoral desvele los 
resultados. El secretario general de la ONU, de visita en el país, ha recibido con agrado esta 
noticia y ha encomiado a todos los actores del conflicto a continuar progresando en el camino de la 
paz. (PAZ, CI) UN, AFP, 24/04/08; Reuters, 25/04/08 
La Organización Internacional de Migraciones alerta del retorno a los centros de transito 
temporales de gran número de desplazados debido a las limitadas posibilidades de acceder a 
terrenos cultivables y a los crecientes precios de los alimentos, por lo que estarían necesitando de 
nuevo de asistencia externa para su subsistencia. (CH) IDMC, 24/04/08 
 
GUINEA-BISSAU: El Fondo para la Consolidación de la Paz de la ONU acuerda apoyar con seis 
millones de dólares los esfuerzos del gobierno para celebrar las próximas elecciones legislativas, 
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reformar el sector de seguridad, el judicial, la policía y aumentar las oportunidades de empleo para 
los jóvenes. (RP, CI) UN, 28/04/08 
 
LIBERIA – GHANA: Fuentes del Ministerio del Interior ghanés declaran que han llegado a un 
acuerdo con el ejecutivo liberiano y ACNUR para repatriar de manera voluntaria y en el plazo de 
seis meses a los 26.000 liberianos que residen en el país con estatus de refugiado. En los últimos 
meses el gobierno ghanés a deportado a 51 nacionales de Liberia después de haber probado que 
no cumplían con los requisitos para la solicitud de refugio. Recientemente se produjeron 
manifestaciones entre los refugiados liberianos en el país que reclamaban un aumento en las 
ayudas al retorno. (RP) AFP 30/04/08 
 
MALÍ: Se producen diversos ataques del grupo armado tuareg liderado por Ibrahim Ag Bahanga en 
la región de Kidal, durante los que han muerto nueve militantes tuareg y un soldado del ejército 
maliense, según fuentes militares. En los ataques un cuartel ha sido saqueado por los tuareg, que 
tomaron posesión de todo el armamento de la guarnición, mientras que otro se produjo a sólo 250 
kilómetros de la capital, Bamako. Esta escalada de la violencia parece poner fin al acuerdo 
alcanzado hace sólo un mes entre los representantes de Ag Bahanga y el gobierno con la 
mediación de Libia, según el que los tuareg liberarían a los 33 soldados que hicieron prisioneros 
(hasta el momento sólo han liberado a tres y por razones sanitarias), mientras que el gobierno se 
comprometía a replegar a su ejército en el norte. Ninguna de las dos partes firmantes ha cumplido 
con su parte del acuerdo. (GO) Reuters, 03 y 06/05/08 
 
NÍGER – LIBIA: Ambos países firman un acuerdo para la construcción de una autopista 
transahariana que comunicará ambos países. La carretera partirá de la ciudad de Agadez, capital 
de la región donde opera el grupo armado tuareg MNJ, hasta la frontera libia. Este acercamiento 
entre ambos países podría ser una estrategia para lograr apaciguar las tensiones en el norte, 
logrando el desarrollo de la región a través de la mejora de las comunicaciones. El año pasado 
Níger había acusado a Libia de apoyar a los insurgentes, aunque posteriormente solicitó su 
cooperación para frenar la escalada de la violencia. (GO, CI) Reuters, 03/05/08 
 
NIGERIA: El principal partido opositor Action Congress, cuyas listas fueron encabezadas en los 
últimos comicios por el antiguo vicepresidente Atiku Abubakar, anuncia que no participará en 
futuras elecciones ya que el ambiente político que vive el país impide que estas sean libres y 
transparentes.(GO) NCA, 05/05/08 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): Tras conocerse la sentencia del juez que dictaminaba que el juicio del 
presunto líder del grupo armado MEND, Henry Okah, se celebraría a puerta cerrada por razones 
de seguridad nacional, el MEND ha perpetrado su quinto ataque contra instalaciones de la 
compañía petrolera Shell. Estos ataques, que se iniciaron en el mes de abril principalmente en el 
estado de Bayelsa, unidos a la huelga protagonizada durante una semana por los trabajadores de 
Exxon Mobil, han llevado a que la producción petrolera del país se reduzca a la mitad, afectando 
seriamente a los precios internacionales del crudo que han alcanzado máximos históricos. Los 
abogados de Okah presentarán un recurso a esta decisión y han insistido en que el gobierno 
quiere evitar que se hagan públicas informaciones que le implican dentro del conflicto y la 
ilegalidad reinante en la región del Delta. Por otra parte, el MEND ha solicitado al gobierno de 
Nigeria que acepte la mediación del expresidente estadounidense Jimmy Carter, que ya intentó 
facilitar las negociaciones en 1999. Si Carter es aceptado por el ejecutivo, el MEND se 
compromete a cesar las hostilidades. De lo contrario continuará aumentando el número de ataques 
y su intensidad. En otro orden de cosas, la estación de policía de Bonny ha sido atacada por 
sujetos sin identificar, causando la muerte a cinco agentes. El MEND ha informado de que no ha 
sido responsable de este ataque. (CA, PAZ, CI) BBC, 26, 02 y 03/04/08; Reuters, 27/04, 03, 04, 
06/05/08; AFP, 04/05/08 
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SENEGAL: La explosión de una mina en Casamance, a 70km de Zinguichor, causa la muerte a 
una persona y heridas a 20. Según fuentes de la policía el artefacto habría sido colocado por 
miembros del grupo armado MFDC en protesta por el refuerzo de las posiciones militares en el 
área. En otro incidente similar un soldado ha resultado herido en la frontera con Guinea-Bissau. 
(GO) IRIN, 02/05/08 
 
SIERRA LEONA: Un informe del secretario general de la ONU recuerda que la misión UNIOSIL 
concluirá su labor en septiembre y aconseja que ésta sea sustituida por una oficina integrada para 
la consolidación de la paz, que se denominaría UNIPSIL. Ban Ki-moon ha destacado el apoyo que 
la UNIOSIL ha brindado al gobierno para la consolidación de la paz, fortaleciendo el sector de 
seguridad, promoviendo los derechos humanos y el imperio de la ley y en la preparación de las 
próximas elecciones, previstas para julio. Sin embargo ha mostrado cautela respecto a las 
tensiones políticas persistentes en el país que se dibujan en torno a las identidades étnicas y 
regionales, además de citar el desempleo, las deficientes condiciones económicas y sociales, y el 
aumento de los precios de alimentos y petróleo como amenazas a la estabilidad del país. De esta 
forma pide a los partidos políticos que pongan a un lado sus diferencias y se concentren, junto con 
el gobierno, en lograr la reconciliación nacional. (RP, CI) UN, 05/05/08; S/2008/281 del 29/04/08 
http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm  
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA – DJIBOUTI: El gobierno de Djibouti acusa a Eritrea de que sus tropas han traspasado 
la frontera entre los dos países. Eritrea niega las acusaciones. La Liga Árabe y la UA han instado a 
ambas partes a evitar cualquier acción que pueda suponer una escalada de la tensión. En la 
década de los noventa la tensión fronteriza entre ambos países estuvo a punto de desencadenar 
un conflicto armado. (GO, CI) BBC, 06/05/08 
 
ERITREA – ETIOPÍA: 13 organizaciones opositoras eritreas se reúnen en Etiopía y acuerdan la 
creación de la Alianza Democrática Eritrea, cuyo objetivo será derrocar al presidente Isias Afwerki. 
El líder de la Alianza, Habte Tesfa Mariam, ha señalado que su intención es la de generar un 
levantamiento popular, y que si alcanzaran el poder resolverían la disputa fronteriza con Etiopía de 
manera dialogada. (GO, CI) Reuters, 07/05/08 
El gobierno eritreo pide al Consejo de Seguridad que desmantele la UNMEE, misión de Naciones 
Unidas desplegada en la frontera entre ambos países, señalando que el único motivo de la crisis 
actual es la negativa de Etiopía a retirar sus tropas de territorios soberanos eritreos. Estas 
afirmaciones se produjeron después de que el consejo de seguridad señalara que a pesar de 
condenar las acciones de Eritrea que forzaron a la retirada del personal de la UNMEE, estaba 
dispuesto a ayudar a las partes a superar la actual crisis y que las consultaría para decidir el futuro 
de los 1.700 efectivos que componen la misión. (GO, CI) Reuters, 01/05/08 
 
ETIOPÍA (OGADEN): Un líder tradicional es arrestado en la región somalí de Puntlandia y 
extraditado a Etiopía según han denunciado organizaciones de derechos humanos por haber 
condenado las detenciones arbitrarias de civiles somalíes que mantenían vínculos clánicos con la 
región etíope de Ogaden. Recientemente, miembros de la facción política del grupo armado de 
oposición ONLF fueron detenidos en Puntlandia y extraditados a Etiopía. Las FFAA etíopes han 
señalado que tienen autorización para llevar a cabo operaciones en todo el territorio somalí. (CA)  
Garowe, 04/01/08 
 
KENYA: La policía niega estar involucrada en el asesinato del líder de la rama política de la secta 
Mungiki y apunta a un grupo rival dentro de la secta como posible autor. Un día después la policía 
mató a dos miembros de la secta en una persecución en una barriada de la capital. Los últimos 
incidentes se producen después de que a mediados de abril la esposa del líder encarcelado de la 
secta apareciera decapitada, lo que generó disturbios violentos en la capital y alrededores. Todavía 
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no hay fecha para el inicio de las conversaciones entre el nuevo gobierno y la secta, medida a la 
que se comprometió el nuevo primer ministro, Raila Odinga. (GO) BBC, 29/04/08 
Varias ONG locales de derechos humanos denuncian que las fuerzas de seguridad de Kenya han 
torturado a más de 4.000 personas en una ofensiva contra rebeldes del área del Monte Elgon, con 
impacto indiscriminado entre la población. Según la ONG Independent Medio-Legal Unit, se trata 
de la peor oleada de tortura bajo el gobierno del presidente Mwai Kibaki. Desde marzo, las FFAA 
han lanzado una ofensiva contra el grupo armado SDLF, con redadas en cuevas, bosques y 
pueblos en torno al monte Elgon. Los periodistas tienen prohibido el acceso a la zona de las 
operaciones militares. El ejército y la policía han rechazado de forma repetida en las últimas 
semanas las acusaciones de tortura, acoso y asesinatos vertidas contra ellos por ONG e 
individuales. También en un reciente informe, la ONG internacional Human Rights Watch acusó al 
ejército de torturas y asesinatos extrajudiciales, y atribuyó al grupo armado violaciones de 
derechos humanos y crímenes diversos. (DH, GO) Reuters, 27/04/08 
El ACNUR inicia el retorno de unos 1.800 kenyatas refugiados en Uganda por la violencia 
postelectoral de comienzos de año. El primer grupo, compuesto por 469 refugiados, ha salido del 
centro de tránsito de Mulanda, acerca de la frontera, para dirigirse al campo de refugiados de 
Kiryandongo, ante su rechazo a volver a sus casas y su retorno voluntario a Kiryandongo . A su 
vez, se ha iniciado también la operación de retorno de la población desplazada, con un primer 
grupo de 8.000 personas, principalmente en el entorno del valle del Rift (oeste). Por otra parte, el 
presidente keniata, Mwai Kibaki, y el primer ministro, Raila Odinga, han iniciado un viaje conjunto 
de varios días por la región del valle del Rift, la más afectada por la violencia postelectoral, con una 
llamada a la reconciliación. (CH) AFP, Xinhua en Jeune Afrique, 05/05/08; BBC, 24/04/08 
 
SOMALIA: El gobierno de EEUU confirma que ha llevado a cabo un ataque aéreo en la ciudad de 
Dusamareb en el que ha resultado muerto Aden Hashi Ayro, líder del grupo armado al-Shabab, 
que controla buena parte del país. En el ataque, perpetrado con un mísil el 1 de mayo, también han 
resultado muertas otras 10 personas, incluidas otro líder del grupo, aunque fuentes locales han 
informado que la cifra alcanzaba las 30 víctimas mortales. Fuentes estadounidenses han informado 
que el objetivo del ataque era un líder de al-Qaeda. El portavoz de al-Shabab, Mukhtar Robow 
Adumansur, ha indicado que el ataque acarrearía muchos problemas a los intereses de EEUU en 
la región, así como a los gobiernos que le daban apoyo. Al-Shabab es un grupo considerado como 
terroristas por EEUU, que empezó como el ala militar de las Cortes Islámicas de la Unión Somalí 
(UIC, por sus siglas en inglés). Según EEUU, al-Shabab forma parte de la red de al-Qaeda, 
aunque según varios analistas es imposible determinar tales vínculos. Los líderes del grupo 
afirman que es un movimiento puramente somalí. En protesta por el ataque estadounidense, más 
de mil habitantes de Dusamareb se concentraron coreando eslóganes contra el presidente 
estadounidense, George W. Bush. Por otro lado, tres soldados etíopes resultaron muertos en un 
enfrentamiento en la capital con los islamistas, que habrían atacado un tanque de agua etíope. 
(CA, CI) BBC, 01 y 04/05/08 
ACNUR informa que 7.000 personas han huido de Mogadiscio después del reciente incremento de 
la violencia que ha provocado la muerte de un número significativo de civiles y habría causado 
heridas a unas 200 personas, incluidas mujeres y menores. (CA, CH) UN, 29/04/08 
Dos personas mueren a manos del ejército durante los disturbios en la capital, Mogasdiscio, por las 
protestas ante el incremento de los costes de la vida. Asimismo, las manifestaciones se han 
producido después de que comerciantes locales se negaran a aceptar moneda falsa emitida 
ilegalmente, hecho que habría contribuido a la inflación. En los últimos tres meses, el valor de la 
moneda somalí ha descendido dramáticamente, disminuyendo su valor por la mitad respecto a 
hace un año. Según Naciones Unidas, el incremento de los precios ha forzado a un tercio de los 
somalíes a confiar en la ayuda externa para alimentarse. (GO, CH) BBC, 05/05/08; Reuters, 
28/04/08 
Amnistía Internacional lanza un innovador informe en el que revela la grave crisis humanitaria y las 
violaciones de derechos humanos que sufre la población de Somalia. El informe contiene 
testimonios de primera mano de numerosos supervivientes del conflicto que narran los abusos que 
han sufrido en manos de muy diversos actores, entre los que se incluye a las tropas del Gobierno 



 

6:39 

194 

Federal de Transición de y los grupos armados, entre otros. La organización denuncia los 
asesinatos, violaciones y torturas que sufre la población y también el aumento de los saqueos y la 
destrucción de barrios enteros. Los testigos han descrito a Amnistía Internacional los 
degollamientos perpetrados por las tropas y cómo se abandona luego a las victimas en las calles 
hasta que francotiradores y  combatientes armados se alejan de la zona y los familiares pueden 
recoger los cuerpos. Amnistía declara que los testimonios recibidos demuestran claramente que 
todas las partes están cometiendo crímenes contra la humanidad y que no se ha llevado a nadie 
ante la justicia. El informe solicita a la comunidad internacional de que se emprenda algún tipo de 
acción que ponga fin a estos ataques y señala que no existe seguridad alguna para los 
ciudadanos. Los que huyen de la violencia en Mogadishu son atacados en las carreteras y quienes 
tienen la suerte de alcanzar un campamento enfrentan también condiciones de extrema gravedad. 
Amnistía Internacional denuncia que el Gobierno Federal en Transición, como gobierno reconocido 
oficialmente en Somalia, es el máximo responsable de garantizar la protección de la población del 
país pero que los militares etíopes, que dan respaldo al gobierno, son también responsables de las 
violaciones de derechos humanos que se perpetran en Somalia. Entre otras recomendaciones, la 
organización pide a la ONU que refuerce el embargo de armas a Somalia. (DH) HREA, 06/05/08 
Piratas somalíes retienen una embarcación española con 26 tripulantes, el Playa de Bakio, entre el 
20 y el 26 de abril tras asaltarla cuando se encontraba a unas 250 millas de las costas somalíes. 
Un barco de la armada española fue al lugar para proceder al rescate, pagado por los servicios de 
seguridad españoles (CNI), según informó el periódico El País, aunque el dinero fue asumido por la 
compañía aseguradora. El año anterior, más de 25 barcos fueron capturados por piradas en las 
costas somalíes. Respecto a esta cuestión, Francia y EEUU han presentado un borrador de 
resolución al consejo de seguridad de la ONU que permitiría a los Estados arrestar a piratas en las 
aguas somalíes, aunque precisa que los países deberían cooperar con el gobierno interino de 
Somalia. (CA, CI) BBC, 23 y 28/04/08; EP, 08/05/08 
El consejo de seguridad de la ONU extiende el mandato del grupo de expertos, creado en 2003, 
que controla el flujo de armas hacia Somalia y hace un llamamiento a los cuatro miembros del 
equipo a continuar investigando cualquier medio de transporte, rutas, puertos, aeropuertos y otras 
instalaciones utilizadas en conexión con las violaciones del embargo de armas impuesto. La 
resolución, adoptada por unanimidad, condena el tráfico de armas y el aprovisionamiento de 
municiones hacia y a través de Somalia en violación del embargo de armas como una amenaza 
seria a la paz y a la estabilidad del país. (MD) UN, 29/05/08; Informe del Secretario General 
S/RES/1811 de 29/04/08, en 
http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm 
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) expresa profunda alarma por la difícil situación 
humanitaria que se encuentra la población somalí. En años recientes, lo somalíes han tenido que 
soportar una serie de desastres naturales y también la intensificación de un conflicto armado de 
larga duración. Las condiciones en Somalia no pueden empeorar más y las perspectivas de la 
población son prácticamente nulas. Cientos de miles de familias se han visto obligadas a huir de 
sus hogares y ha buscar refugio en las zonas colindantes con Mogadishu y en el centro y sur del 
país, que son zonas relativamente seguras. En abril, el CICR distribuyó artículos básicos como 
mantas, ropas, utensilios de cocina, garrafas para gasolina, etc. a las 19.000 familias desplazadas 
(95.000 personas) de Bakool, parte central y baja de Juba, Kismayo y Bay pero manifiesta gran 
preocupación por la situación apremiante de civiles atrapados en la lucha e insta a las partes del 
conflicto a cumplir con la ley internacional humanitaria y a tomar mayores precauciones durante las 
operaciones militares por salvar la vida y la dignidad de la población civil.  (DH) HREA, 30/04/08 
El consejo de seguridad de la ONU prorroga por otros seis meses el mandato del Grupo de 
Supervisión creado en 2004 para investigar las violaciones del embargo de armas decretado en 
1992 contra el Estado somalí y los grupos armados de oposición. (CA, MD) S/RES/1811 del 
29/04/08, http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm 
 
SUDÁN: El presidente de la comisión para el seguimiento del censo considera que el 90% de la 
población ha sido registrada durante los 15 días destinados a tal efecto. Sin embargo, el desarrollo 
del mismo se ha visto gravemente obstaculizado, principalmente en el sur del país, ante la falta de 
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seguridad y la disconformidad de algunos gobernantes regionales sobre la delimitación de su 
provincia, sobre todo en las regiones petroleras del centro del país. En la provincia de Lakes se 
produjeron enfrentamientos entre dos tribus dinka en los que murieron más de 95 personas y 
durante los que fueron incendiadas las oficinas del censo. Igualmente se produjeron 
enfrentamientos entre la tribu misseriya y el SPLA en Kordofan Sur, en los que murieron 27 
personas según el ejército del sur. El presidente del gobierno semiautónomo del sur de Sudán, 
Salva Kiir, ha pedido a los ciudadanos del sur que participen del recuento, a pesar de no estar de 
acuerdo con que éste se haya producido antes de que todos los desplazados por el conflicto en el 
sur hayan retornado. Además no existe una delimitación clara de las provincias petroleras y el 
gobierno central se ha negado a incluir datos relativos a la etnia y la religión de los inscritos en el 
censo, tal y como solicitó el ejecutivo del sur. Por otra parte, el gobierno del sur de Sudán ordenó el 
regreso a Jartum de 170 observadores del censo, alegando que no habían sido informados de su 
presencia y que estaban entorpeciendo el registro de la población en el sur. Diversos testigos han 
denunciado que las FFAA rodearon varios campos de desplazados en Darfur para obligar a las 
personas a participar en el censo, mientras el grupo armado darfurí SLA-Unity afirmaba haber 
tomado prisioneros a trece censores, con la intención de juzgarlos por traición, hecho que no ha 
sido confirmado por otras fuentes. (GO, PAZ) Sudan Tribune, IRIN, 24/04/08; Pambazuka y AFP, 
25/04/08; Reuters, 25, 28/04, 01, 04 y 05/05/08 
Un portavoz del SPLA afirma que las FFAA del norte y del sur han llegado a un acuerdo para 
retirarse de la zona fronteriza donde se han producido importantes enfrentamientos durante los 
últimos meses. Este acuerdo ha sido facilitado por los gobernadores de los estados a ambos lados 
de la frontera (aun por delimitar en su totalidad). Los enfrentamientos provocaron la muerte de más 
de cien personas y el desplazamiento de al menos 500 familias. (GO, PAZ) Reuters, 01/05/08 
Se celebra en Oslo la segunda conferencia de donantes para Sudán, en la que se espera recaudar 
6.000 millones de dólares para la reconstrucción del sur del país durante los próximos tres años y 
donde se evaluará el desarrollo del acuerdo de paz firmado en 2005. Noruega ya ha anunciado 
que destinará cerca de 500 millones a este fondo. Los donantes insistieron en la necesidad de que 
existiera una mayor y mejor cooperación entre el gobierno de unidad nacional y el gobierno del sur 
de Sudán para avanzar en la implementación del acuerdo de paz (CPA), que según el ministro de 
asuntos presidenciales del sur, Luka biong Deng, ha sido completado en un 58% de sus 
prerrogativas, mientras un 17% de sus objetivos han sido logrados parcialmente. El representante 
del secretario general de la ONU para Sudán; Ashraf Qazi, insistió en la indivisibilidad de la paz en 
Sudán, aludiendo a que no sería posible sin la resolución del conflicto en Darfur, y que el proceso 
de paz en la región occidental del país no tendría lugar sin la correcta implementación del CPA. 
Por otra parte, en la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Darfur, se ha 
acordado la extensión del mandato de la UNMIS por un año. (CI, PAZ) UN, 30/04/08; Reuters, 05 y 
06/04/08; IRIN, 06/05/08; S/RES/1812 del 30/04/08, http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm  
 
SUDÁN (DARFUR): Naciones Unidas confirma que las FFAA sudanesas han llevado a cabo 
ataques aéreos en la región en las últimas semanas, en contra de lo estipulado en las resoluciones 
del Consejo de Seguridad de dicho organismo, tal y como habían denunciado en numerosas 
ocasiones los grupos armados de oposición. Igualmente, señalan que varios civiles habrían muerto 
durante los bombardeos. Poco después de que el jefe de la misión de paz UNAMID, Martin Luther 
Agwai, condenase el bombardeo indiscriminado de civiles se ha producido un nuevo ataque contra 
una escuela y un mercado en Darfur Septentrional donde han muerto 12 personas, seis de ellas 
menores. (CA) Reuters, 29/04, 02, 05, 06/05/08; BBC y UN, 05/05/08  
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El ejército asegura haber matado a cincuenta rebeldes del FNL de Agathon Rwasa en 
los últimos enfrentamientos cerca de la capital, en los que también habrían muerto dos soldados, 
en lo que serían los choques más violentos desde que el grupo armado reanudó la insurgencia en 
abril en Bujumbura y en cuatro provincias del oeste del país. Ya en días previos a este último 
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enfrentamiento, fuentes oficiales cifraban en una cincuentena el número acumulado de muertes de 
las últimas tres semanas. No obstante, según fuentes consultadas por AFP, esa cifra total oficial 
estaría muy por debajo de las cifras reales. En otro incidente destacado, ocurrido el 28 de abril, al 
menos 14 personas (de las que se sabe que al menos 11 eran rebeldes y dos civiles) murieron en 
combates entre las FNL y el ejército a 10 kilómetros de la capital. En otra ofensiva anterior, AFP 
cifra en 33 los muertos causados en un a semana por una ofensiva militar de las FNL. El Consejo 
de Seguridad de la ONU ha condenado la violencia, ha hecho un llamamiento a las dos partes en 
conflicto para que respeten el alto el fuego acordado en septiembre de 2006 y ha instado a las FNL 
a que instauren de nuevo y sin condiciones el mecanismo conjunto de verificación y supervisión del 
alto el fuego. Además, ha advertido que podría imponer sanciones y ha urgido a rebeldes y 
gobierno a retomar el diálogo. Por su parte, el presidente de Burundi ha pedido ayuda a los líderes 
regionales y a la comunidad internacional a emprender acciones contra el grupo armado. A su vez, 
el portavoz de las FNL de Agathon Rwasa ha afirmado posteriormente que viajarían a la capital de 
Burundi la tercera semana de mayo para discutir la posibilidad de retomar el acuerdo de alto el 
fuego de 2006, afirmando que no han perdido la guerra pero que quieren la paz. Los líderes 
exiliados del grupo armado han recibido un ultimátum de diez días por parte de los gobiernos de 
los países vecinos en que viven para que vuelvan a Burundi, amenaza que entraría en vigor el 15 
de mayo. La demanda de una amnistía por parte de estos líderes como requisito para aceptar el 
ultimátum ha sido finalmente anulada. En cualquier caso, algunos analistas destacan las 
dificultades para el avance del proceso de paz, señalando que la reanudación de las hostilidades 
ha estado en gran parte ligada al disensiones irreconciliables por ahora entre gobierno y rebeldes, 
ya que el grupo armado persigue un acuerdo de reparto de poder político y militar, demanda 
totalmente rechazada por el gobierno. (PAZ, RP, GO) BBC, 08/05/08; AFP en Jeune Afrique, 24-
29/04/08; Reuters, 26-28/04/08, 05-08/05/08 
UNICEF anuncia la desmovilización de 232 menores y jóvenes de edades comprendidas entre los 
15 y los 20 años integrados en las filas del Palipehutu-FNL. Las negociaciones de UNICEF, BINUB, 
UA, Banco Mundial y la Comisión Nacional de DDR con el grupo armado de oposición han dado 
fruto tras prolongarse durante más de siete meses. Los jóvenes desmovilizados serán reunidos con 
sus familias y entrarán a formar parte de un proceso de reintegración en sus comunidades que 
lleva un año y medio, que incluye desde el apoyo psicosocial a la educación formal. Esta 
reintegración ha sido lograda por el 94% de los 3.000 menores soldados que han sido 
desmovilizados en Burundi desde 2004. Radhika Coomaraswamy, representante especial del 
Secretario General de la ONU para la cuestión de los niños y los conflictos armados, ha mostrado 
satisfacción por esta liberación. No obstante, ha expresado su preocupación por los más de 500 
menores reclutados por el grupo armado del país y ha instado a su inmediata liberación. (DH, MD) 
HREA, UNICEF, UN, 06/05/08; VOA, 03/05/08 
HRW declara que el Gobierno de Burundi debe tomar medidas inmediatas para erradicar el clima 
de impunidad que facilita la detención ilegal, los malos tratos y la tortura a individuos a manos de 
agentes policiales. En un informe titulado Every Morning They Beat Me: Police Abuses in Burundi, 
la organización denuncia 21 casos de tortura en octubre del 2007 perpetrada por una unidad 
especial de reserva llamada Rapid Mobile Intervention Group (Groupement Mobile d'Intervention 
Rapide, GMIR) en la provincia de Muramvya. Las víctimas denunciaron a HRW que habían sido 
arrestadas arbitrariamente, golpeadas con porras y bastones, que se las había amenazado a 
muerte y sometido a simulacros de fusilamiento y que finalmente se las había obligado a pagar 
grandes sumas de dinero a cambio de obtener la libertad. Muchos burundeses dicen que le temen 
a la policía y que estos abusos no se cometen solamente en Muramvya sino a través de todo el 
país. La organización manifiesta que, si bien reconoce el esfuerzo que están llevando a cabo de las 
autoridades por dar formación a la policía, el mismo debe reforzarse con sanciones en aquellos 
casos de mala conducta. Los detenidos fueron acusados de posesión ilegal de armas o de ser 
miembros de las FNL, pese a que esto último no constitute un delito según el acuerdo para el alto 
al fuego. La Policía Nacional de Burundi incluye a ex rebeldes, soldados y gendarmes además de 
policías. Los jóvenes han recibido muy poca formación pero este hecho se ve agravado por el 
fracaso de las autoridades en investigar y penalizar los abusos. HRW declara que un gobierno que 
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pretenda instarurar un estado democrático en el que se respeten los derechos humanos no puede 
tolerar abusos policiales en lugar de proteger a la población. (DH) HRW, 29/04/08 
 
CHAD: El grupo armado de oposición Alianza Nacional, que participó en el ataque a N’Djamena en 
febrero, considera la nueva inclusión de oponentes políticos en el gobierno realizada por el 
presidente, Idriss Deby, como una estrategia para debilitar a sus enemigos y no una verdadera 
oportunidad para una paz duradera. (GO) Reuters, 28/04/08 
El Alto Representante de la PESC, Javier Solana, visita Chad y la República Centroafricana para 
realizar la primera inspección de la fuerza europea en la zona (EUFOR). Durante la misma se ha 
reunido con los presidentes de ambos países, Idriss Deby y François Bozizé respectivamente, 
además de visitar la ciudad de Abeche donde se encuentra el cuartel general de las 
organizaciones y agencias humanitarias que operan en la zona. Por otra parte, el presidente  del 
Comité Militar de la UE, Henri Bentegeat, que también visitó el país aseguró que los países 
miembros estarían en contra de que la misión de la UE en la zona se prolongara más de un año. 
Esta noticia contrasta con la alerta lanzada por OCHA a principios de mayo señalando que la 
situación de seguridad está empeorando en la zona, después de que el director del programa de la 
ONG Save The Children en Chad, Pascal Marlinge, muriera asesinado cuando su vehículo fue 
tiroteado por tres individuos sin identificar. Este hecho ha resaltado las deficiencias de la EUFOR 
para cumplir con su cometido de contribuir a la seguridad de la acción humanitaria, de los actores 
humanitarios y de la población desplazada por el conflicto. Marlinge es la tercera persona que 
muere en los 31 ataques contra personal humanitario que se han producido en lo que va de año. 
La comunidad humanitaria realizó un paro de dos días como protesta, aunque continuaron con las 
operaciones de máxima emergencia. (CA, CI, CH) Reuters, 26/04, 02/05/08; UN, 01/05/08; OCHA 
en RW, 02/05/08; AFP, 02 y 06/05/08  
 
CHAD – SUDÁN: Expertos militares que forman parte del grupo de contacto de ambos países, 
creado tras la firma del último acuerdo de no agresión en Dakar, acuerdan el despliegue de 
observadores militares africanos en los 1.500 km de frontera compartida tras reunirse en Trípoli. El 
comité militar conjunto para el control de la frontera entre Chad y Sudán negoció también los 
medios financieros y logísticos destinados a reforzar los acuerdos de no agresión firmados por 
ambos países. Se instalarán ocho puestos de observación, que se añadirán a los dos ya 
existentes, con siete observadores cada uno que contarán siempre con un representante chadiano 
y otro sudanés. Esta medida no sólo es crucial en el intento de reducir la violencia en Darfur y la 
zona este de Chad, si no también para la construcción de confianza entre ambos países. El 
acuerdo técnico será remitido al segundo encuentro ministerial del grupo de contacto que se 
celebrará en Trípoli los días 12 y 13 de marzo. (GO) Sudan Tribune, 29/04/08 
 
CONGO, RD (KIVUS): La MONUC declara que 34 civiles habrían muerto en Walikale (provincia de 
Kivu Norte) durante los enfrentamientos entre la milicia Mai Mai Pareco y el grupo armado de 
oposición liderado por Laurent Nkunda CNDP. La MONUC ha lamentado los enfrentamientos pero 
ha declarado que no ponen en peligro el acuerdo alcanzado en enero en Goma por los distintos 
grupos armados que operan en la región. (CA) MISNA en RW, 07/05/08 
La MONUC desmiente la acusación aparecida en varios medios de comunicación de que varios de 
sus efectivos pakistaníes habrían vendido armas al grupo armado de oposición ADF/NALU, que 
operan en el nordeste del país. Sin embargo, la MONUC se ha comprometido a ordenar una 
investigación independiente sobre las acusaciones. (CA, CI) MONUC en RW, 28/04/08 y 02/05/08  
El grupo armado de oposición CNDP declara que la reciente acusación de crímenes de guerra por 
parte de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el comandante militar del grupo, Jean Bosco 
Ntaganda, podría poner en peligro el proceso de desarme previsto en el acuerdo que firmaron una 
veintena de grupos armados a finales de enero. Dicho acuerdo de paz prevé la amnistía para las 
personas involucradas en crímenes de rebelión, pero no para los crímenes de guerra o los 
crímenes contra la humanidad. El representante del secretario general y jefe de la MONUC, Alan 
Doss, considera que la acusación de la CPI no debería poner en peligro el proceso de paz, puesto 
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que Ntaganda es buscado por actos cometidos en Ituri antes de su incorporación al CNDP. (DH, 
CA, CI) Reuters en RW, 30/04/08 
La MONUC condena un ataque contra un camión, por parte de un grupo de personas 
enmascaradas y vestidas de civil, en el que ocho personas resultaron heridas. (CA) UN en RW, 
28/04/08  
El presidente, Joseph Kabila, se reúne con el representante especial del secretario general y jefe 
de la MONUC, Alan Doss, así como con los embajadores de EEUU, Reino Unido, Francia, Bélgica, 
Sudáfrica y Angola para abordar, entre otras cuestiones, la situación de seguridad en el este del 
país. Alan Doss declaró que la región ha registrado una mejora sustancial desde la celebración de 
la Conferencia de Goma, en la que numerosos grupos firmaron un acuerdo de paz, y que la 
comunidad internacional sigue comprometida en la recuperación de la paz y la estabilidad en el 
este de RD Congo. (GO, CI, CA) MONUC en RW, 03/05/08 
Radhika Coomaraswamy, representante especial del Secretario General de la ONU para la 
cuestión de los niños y los conflictos armados, declara que el juicio a Thomas Lubanga Dyilo, 
acusado por la Corte Penal Internacional (CPI) por el reclutamiento de menores soldados en la 
República Democrática del Congo (RDC), constituye un paso crucial contra la impunidad y servirá 
de disuasivo a quienes cometan este espantoso crimen contra la humanidad. Lubanga es el 
fundador y líder de la Unión de Patriotas Congoleños en la región de Ituri y será juzgado por 
reclutar a menores de quince años e utilizarles para participar en las hostilidades. La representante 
presenta un informe legal a la Corte que contiene observaciones sobre la definición de 
‘reclutamiento y alistamiento’ de niños y sobre la interpretación de ‘participación en las hostilidades’ 
e insta a estudiar cada caso individualmente y a definir los términos de la manera más amplia 
posible para captar la verdadera realidad de lo que sucede en la RDC. El juicio a Lubanga será el 
primero que se celebrará en la Corte y está fijado para comienzos de junio. http://www.icc-
cpi.int/press/pressreleases/360.html  (DH) UN, 28/04/08 
 
R. CENTROAFRICANA: El comité preparatorio del diálogo político inclusivo remite al presidente 
François Bozizé un informe sobre los pasos a adoptar para la consecución de la paz en el país. El 
diálogo político se iniciaría el 8 de junio y en el participarían 150 representantes de la mayoría 
presidencial, la oposición democrática, los demás partidos, la sociedad civil, los poderes públicos, 
los movimientos político-militares y representantes religiosos. Los miembros del comité y el 
gobierno han acordado la firma de un acuerdo de paz con el grupo armado de oposición APRD 
(único grupo que permanece en activo en el norte del país), la conclusión de un acuerdo de paz 
global, la adopción de medidas judiciales y legislativas apropiadas, así como la celebración de 
elecciones municipales en 2010. De igual manera el comité ha propuesto la redacción de un nuevo 
código penal y un nuevo código de justicia militar en 2009, además de la creación de una Corte 
Superior de justicia antes de que concluya el 2008. (GO, PAZ) Jeune Afrique, 24, 25 y 28/04/08 
ACNUR señala que en las últimas semanas han llegado a Chad 10.000 refugiados centroafricanos 
huyendo de la violencia desatada por el agravamiento de las hostilidades entre el APRD y las 
FFAA leales al régimen de Bozizé. Por otra parte, el PNUD ha informado de la apertura de una 
nueva base para las organizaciones humanitarias en Ndélé, en la frontera noreste con Chad. (CH) 
UNDP en RW, 27/04/08; Xinhua en Jeune Afrique, 05/05/08 
 
UGANDA: El grupo armado de oposición LRA, a través de su negociador James Obita, señala que 
su líder, Joseph Kony, podría reunirse próximamente con los mediadores en la frontera con Sudán 
y Congo e incluso firmar un acuerdo de paz. No obstante, el LRA está a la espera de conocer más 
detalles sobre cómo serán aplicados los mecanismos de justicia tradicional que permitirían que no 
compareciera ante la Corte Penal Internacional acusado de crímenes de guerra. (PAZ) Reuters, 
07/05/08 
La actividad humanitaria en el norte del país, afectado por dos décadas de conflicto armado, se 
está viendo obstaculizada por la falta de fondos y el incremento de los precios, según han 
señalado las agencias humanitarias y el gobierno. Éste ha denunciado que varios donantes han 
reducido su ayuda ante la mejora de la situación en el país, lo que obligará al gobierno a destinar 
fondos previstos para desarrollo a prestar ayuda de emergencia. Además, la crisis humanitaria en 
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la región de Karamoja se ha agravado, y 700.000 personas requieren de asistencia de emergencia. 
UNICEF ha señalado que por el momento sólo ha recibido el 21% de los fondos solicitados 
mediante el proceso de llamamientos consolidados, mientras que el año pasado por estas fechas 
ya se había recibido el doble de fondos. (CH, CA) IRIN, 05/05/08 
La ONG italiana AVSI afirma que las minas ya no representan un peligro en el norte de Uganda. En 
los últimos cinco años se han destruido 6.432 minas en todo el país, mientras que desde el año 
pasado sólo se localizaron 30 en la región norte. Pero, por otra parte, la ONG alerta de la gran 
amenaza que suponen las municiones sin detonar, entre las que se pueden encontrar miles de 
granadas, misiles y bombas de dispersión. (MD) The Monitor, 07/05/08 
 

Magreb y Norte de África 
 
 
ARGELIA: Diez milicianos islamistas supuestamente miembros de la Organización de al-Qaeda en 
el Magreb Islámico son abatidos por las FFAA argelinas en la región de Boumerdes, a unos 45 km 
al este de Argel, según han informado fuentes militares. Las mismas fuentes han indicado que el 
grupo estaba planeando una operación. (CA) BBC, 27/04/08  
 
MARRUECOS: HRW informa de que las autoridades marroquíes han cerrado una investigación 
sobre abusos policiales presentada por dos defensores de derechos humanos a quienes el fiscal 
rechazó solicitar su testimonio. Los dos defensores saharauis, Dahha Rahmouni y Brahim al-
Ansari, denuncian que en diciembre del 2007 la policía de El-Ayoun los arrestó arbitrariamente y 
les golpeó antes de dejarlos en libertad sin cargos. HRW hace públicas las denuncias formales de 
ambos y aporta nuevas evidencias que demuestran que las autoridades no llevaron a cabo una 
investigación fehaciente en torno a estos hechos antes de anunciar el final de la misma el día 5 de 
mayo. La organización agrega que una investigación imparcial y exhaustiva habría incluido el 
testimonio tanto de los policías como de las víctimas pero que, en cambio, las autoridades 
marroquíes eligieron escuchar sólo a una de las partes, evidenciando de ese modo que no son 
imparciales. El Gobierno marroquí ha negado que los defensores hubiesen sido maltratados, los 
califica de separatistas (pro POLISARIO) y sostiene que no presentaron ninguna queja ante las 
autoridades judiciales. HRW ha dado respuesta a estas declaraciones presentando, entre otras 
pruebas, una copia de la denuncia formulada por los dos hombres con fecha 4 de enero de este 
año.  (DH) UN, 08/05/08 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: El consejo de seguridad adopta por unanimidad la 
resolución 1813 en la que hace un llamamiento a las partes a entrar en una fase de negociaciones 
más intensiva y sustantiva, a la vez que les emplaza a continuar con las conversaciones sin 
precondiciones y de buena fe con el objetivo de llegar a una solución política justa, duradera y 
mutualmente aceptable. La resolución, que también extiende el mandato de la MINURSO hasta el 
30 de abril de 2009, ha sido adoptada tras la reciente presentación del informe del secretario 
general, Ban Ki-moon, y tras las polémicas declaraciones de su enviado especial, Peter van 
Walsum, en las que afirmaba que la independencia del Sáhara Occidental no era una proposición 
realista, a la vez que juzgaba necesario encontrar un compromiso entre la realidad política, 
favorable a Marruecos, y la legalidad internacional reivindicada por el Frente POLISARIO. Ante 
tales declaraciones, el presidente de la República saharaoui, Mohamed Abdelaziz, indicó que las 
palabras de van Walsum se producían en violación de la legalidad internacional y le descalificaban 
automáticamente en calidad de mediador, además de incentivar el retorno a las hostilidades. De la 
misma forma, el representante del Frente POLISARIO a la ONU, Ahmed Boukhari, declaró que el 
enviado había puesto en duda la neutralidad elemental requerida a cualquier mediador. Respecto a 
la resolución del Consejo de Seguridad, el coordinador del Frente POLISARIO en la MINURSO, 
Mohamed Khadad, se ha felicitado de la resolución por considerar que consagra la legalidad 
internacional, mientras que Marruecos ha declarado que la nueva resolución constituía una nueva 
e importante etapa que consolidaba el cambio de tendencia en marcha desde el año anterior en la 
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evolución de las negociaciones alrededor de la marroquicidad del Sáhara Occidental. (CNR, CI, 
PAZ) UN, 16 y 30/04/08; ARSO, 1-30/04/08; Informe del secretario general s/2008/251 del 
16/04/08 en http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm; Resolución Consejo Seguridad S/RES/1813 de  
30/04/08 en http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
GUATEMALA: El presidente, Álvaro Colom, decreta el estado de excepción para hacer frente a la 
huelga que desde hace varios días mantienen miles de transportistas para protestar contra las 
restricciones a la circulación en la capital. La movilización ha provocado el desabastecimiento de 
combustible en varias partes del país. (GO) AFP en Punto de Noticias, 06/05/08 
 
HAITÍ: El presidente, René Préval, nombró como nuevo primer ministro a Ericq Pierre, tras 
consensuar la decisión con los presidentes de ambas cámaras legislativas. Tal elección se produjo 
varios días después de que  una moción de censura presentada por la mayoría del Senado forzara 
la dimisión de Jean Edouard Alexis como primer ministro. La moción de censura estuvo motivada 
principalmente por la gestión gubernamental de las protestas sociales que provocó el incremento 
del precio del arroz y otros productos básicos. El Senado votó mayoritariamente a favor de la 
investidura de Ericq Pierre, de modo que en las semanas siguientes el nuevo primer ministro ya 
podrá presentar ante las cámaras su programa de gobierno. Por otra parte, el Senado también ha 
iniciado el debate sobre la ley electoral, lo que debería permitir la organización de las elecciones 
para la renovación parcial de la cámara. (GO) Haiti Press Network, 07/05/08; 25-28/04/08 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: Según varios medios de comunicación, el 85% de la población se habría pronunciado a 
favor del estatuto autonómico en el referéndum convocado unilateralmente por las autoridades 
departamentales de Santa Cruz. Según dichos medios, la participación habría sido del 61%. Una 
veintena de personas resultó herida durante los enfrentamientos y hechos de violencia que se 
registraron en la jornada de votación, lo que impidió la celebración de la consulta en algunas 
localidades del departamento. Las autoridades de Santa Cruz declararon que el referéndum había 
sido un éxito, mientras que el presidente, Evo Morales, aludiendo a los enfrentamientos y a la tasa 
de abstención, señaló que había sido un fracaso. Sin embargo, al día siguiente de la celebración 
del referéndum, convocó a los nueve prefectos del país a dialogar. Está previsto que en las 
próximas semanas los departamentos de Beni, Pando y Tarija celebren también referendos de 
autonomía. El gobierno todavía no ha hecho público el formato de la negociación con los 
departamentos y se desconoce si la Iglesia Católica y la OEA, que en los últimos meses habían 
desempeñado tareas de facilitación junto con un grupo de países amigos, continúan ejerciendo de 
mediadores. El director de la OEA en Bolivia declaró que su organización se retiraba de la 
negociación, pero posteriormente fue desmentido categóricamente por el secretario de asuntos 
políticos, Dante Caputo. La OEA había sido criticada por la oposición por considerar que era 
favorecía los intereses del gobierno. Por su parte, el gobierno declaró que la iglesia católica se 
había retirado también de la negociación, poco después de que el gobierno pusiera en duda su 
imparcialidad. (GO) EP, 05/05/08; AFP en Punto de Noticias, 07/05/08; Bolivia.com, 05-08/05/08 
Los presidentes de Ecuador, Venezuela y Nicaragua, en solidaridad con el gobierno del presidente 
Evo Morales, advirtieron que no reconocen el referendo separatista de Santa Cruz y dicen que es 
una pretensión de desmembramiento patrocinada por el gobierno de EEUU, para crear una crisis 
en la región andina y hacer colapsar los procesos de democratización y de cambios estructurales 
que se adelantan en América Latina. Por su lado, el consejo supremo de defensa Nacional de 
Bolivia, desvirtuó los rumores sobre la intentona de un golpe de Estado contra Evo Morales, pero 
advirtió que no van a permitir la fractura de la integridad territorial y llaman a que las divergencias 
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políticas y demandas regionales sean dirimidas respetando la Constitución Nacional, 
recientemente aprobada. El presidente, Evo Morales, aceptó el reto de la oposición de comparecer 
ante las urnas en un referendo revocatorio del mandato presidencial y de los gobernadores 
provinciales, que deberá llevarse a cabo antes de 90 días. (GO) La Prensa, El Comercio, El 
Universal, 26/04/08-09/05/08 
 
COLOMBIA: Un grupo de expertos independientes de la ONU instan a tomar medidas urgentes 
para proteger a los defensores de derechos humanos de Colombia después de una reciente ola de 
violencia que incluye el asesinato, hostigamiento e intimidación de activistas de la sociedad civil, de 
líderes sindicalistas y de abogados que representan a las víctimas. Los expertos manifiestan 
sentirse profundamente preocupados por los acontecimientos que han tenido lugar en el país y que 
indican un claro deterioro en la situación de los defensores. El grupo informa que en lo que va de 
año han sido asesinados 21 sindicalistas y líderes de la sociedad civil y que son muchos los 
activistas y defensores que han recibido múltiples amenazas de muerte enviadas por grupos 
armados ilegales y agregan que la escalada de la violencia contra este colectivo confirma la 
necesidad de que el gobierno reaccione de manera contundente e inmediata. Los expertos señalan 
que si bien reconocen las medidas tomadas por el gobierno por mejorar la seguridad de los 
defensores, es preciso introducir medidas más eficaces con carácter de urgencia, garantizar una 
acción concreta y coordinada que ponga fin a la impunidad endémica que existe en el país y dar un 
mayor reconocimiento a la labor de los defensores. La declaración viene firmada por Hina Jilani, 
relatora especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos; Phlip Alston, relator especial 
de la organziación sobre ejecuciones extrajudiciales y Leandro Despouy, relator especial sobre la 
independencia de jueces y abogados. La nota agrega que Margaret Sekaggya, presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos de Uganda desde 1996, substituirá a Hina Jilani, que ha 
desempeñado el cargo de relatora especial sobre los defensores de derechos humanos desde el 
2000,  a partir del día 1 de mayo. (DH) UN, 30/04/08 
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, asegura que las FARC realizaron un 
ataque con cilindros de gas cargados de explosivos desde territorio ecuatoriano a la base militar de 
Teteyé, del ejército ubicada en la línea fronteriza. La Cancillería dice que llevará ante la OEA este 
caso para que sea examinado y que presentará nota de protesta ante el gobierno de Ecuador, y 
agrega que le pedirá que investigue la riqueza ilícita que tienen las FARC en ese país. Por su 
parte, el presidente Rafael Correa dijo que las investigaciones realizadas por su gobierno sobre el 
ataque denunciado revelan que de haber existido tal ataque este no se produjo desde territorio del 
Ecuador, pues precisamente la zona fronteriza frente a la base de Teteyé es patrullada 
permanentemente por las FFAA de su país, y dice que le pedirá al gobierno colombiano que aporte 
las pruebas que tiene sobre las inversiones de las FARC en su país. El mandatario calificó de 
infundadas las denuncias colombianas y no descarta que sean una cortina de humo del gobierno 
colombiano para distraer la atención sobre los múltiples problemas internos que tiene el gobierno 
del presidente Uribe. Además anunció que desplegará en la frontera con Colombia 12 aviones de 
combate Super- Tucano con un propósito disuasivo para evitar incursiones militares como la 
ocurrida el primero de marzo, que motivó la ruptura de relaciones diplomática entre los dos 
gobiernos. Por su lado el Ministro de gobierno ecuatoriano, Fernando Bustamante, aseguró que 
durante la incursión militar de Colombia al territorio de su país fueron ejecutados con tiros por la 
espalda por lo menos cuatro de las personas fallecidas en el bombardeo; tal anuncio se desprende 
del informe forense, luego de realizadas las autopsias a los cadáveres abandonados por las tropas 
colombianas. El Canciller de Colombia, Fernando Araujo, envió una nota de rechazo a estos 
señalamientos al gobierno de Ecuador, por intermedio de la Embajada de Argentina que oficia 
como representante de Ecuador en Colombia, argumentando que todos los fallecidos en el ataque 
murieron a causa de las ondas expansivas de las bombas lanzadas. Entretanto, la Asamblea 
Nacional Constituyente de Ecuador, que redacta una nueva Constitución para este país, solicitó al 
Presidente Correa una auditoría  de la base militar de EEUU en el puerto de Manta, por cuanto 
existen serios indicios de que desde esta base se dio apoyo al ataque colombiano que violó la 
soberanía ecuatoriana. La Constituyente también dio apoyo al presidente Correa en su iniciativa de 
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conformar una comisión mixta, civil y militar, para que investigue la injerencia de la CIA en los 
asuntos internos de Ecuador. De otra parte, el Embajador de EEUU en Colombia, William 
Brownfield, dijo que el gobierno de su país considera altamente probable que al ser desmantelada 
la Base de Manta, en Ecuador, ésta sería instalada en el sur de Colombia, con la cual se 
completarían cuatro. En Colombia operan las bases de Tres Esquinas y Florencia en el 
departamento de Caquetá, y la de Larandia en el departamento del Meta, todas bajo el mando 
operacional de militares de los EEUU. Por otro lado, el ministro de Defensa de Brasil, Nelson 
Jobim, reveló que las FFAA de su país han desplegado 21.000 efectivos en la frontera con 
Colombia para evitar incursiones guerrilleras en su territorio. El alto funcionario que realiza una gira 
por varios países de Suramérica promoviendo la conformación de un consejo de defensa 
suramericano, a su paso por Colombia, dijo que la propuesta busca una estrecha alianza entre los 
países para afrontar conjuntamente los retos del crimen internacional y la defensa en el marco de 
una política suramericana, y un puesto para Brasil en el consejo permanente de seguridad de la 
ONU en representación de ese concejo de defensa suramericano. La propuesta de este organismo 
de defensa, fue inicialmente lanzada por el presidente venezolano, Hugo Chávez, como 
mecanismo de integración regional, la cual cuenta también con el apoyo de los gobiernos de 
Ecuador y Bolivia. Entretanto, el gobierno de Venezuela anunció que este año comprará otros 
cuatro aviones Sukhoi a Rusia, para sumarlos a los 24 que ya posee, en el marco de un plan de 
modernización militar que incluye la adquisición de nuevos helicópteros, siete radares para la 
defensa aérea y un satélite de comunicaciones, de fabricación china, de uso civil. De otra parte, el 
secretario de Defensa de EEUU, Robert Gates, dice que la presencia de un segundo portaviones 
de la marina estadounidense en el Golfo de México, es un “recordatorio del poder militar de su país 
en la región”, pero que no se trata de una escalada militar. Estas declaraciones han sido tomadas 
por expertos en política internacional como la respuesta de EEUU a la iniciativa de Venezuela y 
Brasil de conformar el concejo de defensa suramericano. Por su lado, la organización guerrillera 
mexicana Ejército Popular Revolucionario, EPR, calificó de patrañas urdidas por la ultraderecha, 
las versiones que aseguran que este grupo tendría relaciones con el gobierno del presidente 
Chávez y con las FARC. Rechazan además la versión difundida por funcionarios del gobierno 
mexicano, según la cual, la estudiante herida en el campamento donde murió Raúl Reyes, Lucía 
Morett, oficiara como enlace entre el EPR y las FARC. Por otra parte, el periodista estadounidense 
del semanario The Nation, Jeremy Scahill, experto en temas militares, asegura que “Blackwater”, la 
empresa que contrata mercenarios para prestar servicios paramilitares en Iraq, contempla la 
posibilidad de operar en países latinoamericanos con el pretexto de combatir el narcotráfico. 
Agrega que a través de este tipo de empresas de mercenarios es como el gobierno de EEUU 
evitaría “dejar una huella militar”. Scahill dice que en Colombia ya opera una empresa similar a 
Blackwater, llamada DynCorp, que absorbe buena parte de los 630 millones de dólares que los 
EEUU destinan para el financiamiento anual del Plan Colombia. (CI, MD). El Tiempo, El 
Espectador, Presidencia, TELESUR – TV, CMI – TV, La Hora – Ecuador, El Correo – Ecuador, 
APORREA, La Jornada – México, Caracol – Radio, El Periódico, El Comercio – Ecuador, El 
Universal – Venezuela, La Razón – Bolivia, La Prensa – Bolivia, 26/04/08 – 09/05/08 
El Comando Central del ELN propone al país un Acuerdo Nacional, entre todas las fuerzas 
democráticas y sociales, para abrir un proceso de paz que se fundamente en la reconstrucción de 
la democracia, la justicia social y el bienestar de las mayorías. Dice que se debe empezar por 
remover los inamovibles para un acuerdo humanitario. También propone el impulso de un plan 
para abordar la grave crisis humanitaria de los desplazados y la convocatoria de una Asamblea 
Nacional Constituyente sin exclusiones, y un referendo para aprobar la nueva carta constitucional. 
Por su parte el ex presidente Ernesto Samper propone un referendo para revocar el actual 
Congreso y el adelanto de las elecciones parlamentarias y presidenciales. (CA, PAZ). El Tiempo, El 
Colombiano, Insurrección – ELN, El Nuevo Siglo, 28/04/08 – 02/05/08 
La crisis institucional del Estado en Colombia por causa del involucramiento de los partidos de 
coalición oficialista con el paramilitarismo, alcanza un peldaño mas, con la detención de la ex 
congresista Yidis Medina por haber vendido su voto para la reelección del presidente, Álvaro Uribe, 
a cambio de puestos. La señora Medina en su comparecencia ante la Corte Suprema de Justicia, 
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se declaró culpable del delito de cohecho y acusó a altos funcionarios del Gobierno. (GO). El 
Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, CMI – TV, El Nuevo Siglo, El Colombiano, El País – Cali, 
26/04/08 
El Coronel Hernán Mejía Gutiérrez, ex comandante del Batallón La Popa de Valledupar fue 
capturado y deberá responder a la justicia por su alianza con el jefe paramilitar Jorge 40 y por su 
involucramiento en múltiples crímenes y masacres cometidas por los paramilitares en la región del 
Cesar. Por otra parte, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía decidió reabrir el 
caso de la masacre de la Rochela y vincular a este proceso al General Farouk Yanine Díaz, habida 
cuenta de existir suficiente material probatorio que demuestra altas responsabilidades del oficial en 
la masacre y otros delitos en la región de Santander y el Magdalena Medio, cuando éste fue 
comandante de la Segunda División del Ejército. La Corte Interamericana de Derechos Humanos 
había proferido fallo condenatorio contra el Estado colombiano por esta masacre, y señalado la 
responsabilidad directa del General Yanine en este múltiple crimen, quien deberá rendir indagatoria 
en los próximos días. (CA, DH).  El Frente – Bucaramanga, Vanguardia Liberal, El Colombiano, El 
Tiempo, CMI – TV, 06 – 08/05/08 
 
PERÚ: El presidente, Alan García, insta a la utilización de la fuerza para enfrentar las numerosas 
movilizaciones convocadas por varias organizaciones sindicales con motivo de la celebración de la 
Cumbre América Latina-UE. La Federación Nacional Minera, con 70.000 afiliados, ha convocado 
un paro indefinido en los principales yacimientos del país, con lo que varias de las numerosas 
empresas transnacionales que operan en el país podrían verse afectadas. El colectivo de 
trabajadores de la seguridad social, así como organizaciones sociales de los departamentos de 
Cusco, Arequipa Tacna y Puno, también han anunciado movilizaciones para exigir mejoras 
laborales. (GO) AFP en Punto de Noticias, 06/05/08 
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Asia  

 

Asia Central 
 
UZBEKISTÁN: Los ministros de exteriores de la UE acuerdan mantener durante seis meses más 
el levantamiento de las sanciones de prohibición de visados a altos cargos del régimen, ante lo que 
consideran avances en materia de derechos humanos por parte de las autoridades, aunque 
mantienen en vigor el embargo de armas. La decisión de mantener suspendidas las restricciones 
(desactivadas por primera vez el pasado octubre) ha generado críticas por parte de organizaciones 
de derechos humanos, como Amnistía Internacional, que consideran que el gobierno uzbeko 
continúa ignorando los llamamientos a una investigación independiente sobre los hechos de 
Andijan de 2005. En ese sentido, recuerdan a la UE que las sanciones se impusieron inicialmente 
para presionar a las autoridades para que investigaran las muertes de Andijan. (DH, CI) AFP en 
Central Asia-Caucasus Analyst Institute, 29/04/08 

 
Asia Meridional 
 
AFGNISTÁN: El presidente Hamid Karzai sale ileso de un atentado suicida perpetrado por 
insurgentes talibanes durante la celebración de un desfile militar en Kabul con motivo del 16º 
aniversario de la retirada de las tropas soviéticas. Portavoces talibanes han señalado que su 
intención no era asesinar al presidente sino demostrar la facilidad con la que pudieron traspasar los 
controles de seguridad. De las seis personas implicadas en el atentado, tres resultaron muertas y 
otras tres fueron detenidas. Otras diez personas resultaron heridas. Los embajadores de EEUU y 
Reino Unido así como comandantes de la OTAN se encontraban presentes en el lugar de los 
hechos cuando el atentado tuvo lugar. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha 
condenado este atentado y uno posterior que causó la muerte a varios civiles en la provincia de 
Nangarhar, al este del país. Además, el Consejo de Seguridad ha reclamado que los responsables 
del atentado contra el presidente sean llevados ante la justicia (CA) BBC, 27/04/08; UN, 28 y 
29/04/08 
Las FFAA de EEUU y las afganas señalan que al menos 20 insurgentes talibanes han muerto 
como consecuencia de enfrentamientos en el sureste del país. Seis de ellos murieron después de 
que perpetraran un ataque contra un convoy conjunto de fuerzas nacionales y extranjeras. (CA) 
BBC, 29/04/08 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: El presidente afgano, Hamid Karzai, expresa su apoyo al nuevo 
gobierno pakistaní en las negociaciones con los grupos armados talibán, aunque señala que estas 
negociaciones no deberían incluir a los integrantes de al-Qaeda. Karzai también ha afirmado que la 
renovación del gobierno pakistaní supondrá seguramente un avance en la lucha antiterrorista, y 
que las relaciones con este ejecutivo se han iniciado “con buen pie”. Karzai ha apuntado que si el 
nuevo ejecutivo cuenta con el pleno apoyo del ejército y de los servicios de inteligencia, la situación 
en el país puede mejorar. Por otra parte, Karzai ha atribuido el hecho de que las milicias talibán se 
hayan concentrado mayoritariamente en Pakistán a las operaciones militares llevadas a cabo por 
EEUU y a las acciones de determinados señores de la guerra, que forzaron el desplazamiento de 
los talibanes al país vecino. (CI, CA) Dawn, 26/04/08 
 
BANGLADESH: El informe de International Crisis Group (ICG) “Restoring democracy in 
Bangladesh” advierte de los riesgos de una nueva crisis política en el país si el gobierno interino no 
garantiza que las reformas aprobadas tengan un carácter sostenible y sean puestas en marcha con 
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celeridad. ICG señala que el gobierno, encabezado por tecnócratas, aunque respaldado por el 
ejército, fue rápido en poner fin a la violencia callejera que se desató durante 2006, y generó 
grandes expectativas con sus promesas de poner fin a la corrupción y el nepotismo, pero que 
actualmente existe el riesgo de que el propio gobierno dañe seriamente las instituciones 
democráticas que debería restablecer. Las más de 440.000 detenciones relacionadas con la 
corrupción han generado un clima de temor en el país, y la mala gestión de la economía y los 
desastres naturales han contribuido a aumentar el escepticismo de la población. ICG apunta a la 
urgente necesidad de que se lleve a cabo un diálogo político entre el gobierno y los principales 
partidos y a que se acuerde una hoja de ruta entre todos los actores políticos de cara a las 
elecciones. El primer paso debería ser la reconstrucción de la confianza entre las partes y el 
establecimiento de un consenso que incluya medidas para la reforma institucional, así como 
anticorrupción. (GO) ICG, 28/04/08 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5408&l=1  
 
INDIA (ASSAM): La escritora y facilitadora del grupo armado de oposición ULFA, Mamoni Raisom 
Goswami, afirma que podría abandonar sus tareas de mediación si no se producen avances en el 
proceso de paz entre ULFA y gobierno en los próximos seis meses. Goswami afirmó estar muy 
afectada por la falta de flexibilidad de las partes. Goswami llevó a cabo estas afirmaciones ante 
varios periodistas señalando que no había informado de su decisión ni al gobierno ni al ULFA. 
(PAZ) The Assam Tribune, 30/04/08 
Las fuerzas de seguridad señalan que como consecuencia de las operaciones militares se ha 
conseguido reducir considerablemente la fuerza del grupo armado de oposición ULFA, cuya 
presencia en la zona de Lower Assam se habría reducido a un centenar de personas. Además, 
según estás mismas fuentes, en los últimos días, varias decenas de insurgentes se habrían 
entregado. (CA) The Assam Tribune, 25/04/08 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Dos opositores armados –uno de ellos integrante del grupo 
armado de oposición Lashkar-i-Taiba– y un policía mueren en diferentes enfrentamientos. Por otra 
parte, Zahoor Ahmad Waza y Sajad Afghani, líderes del grupo armado de oposición Hizbul 
Mujahideen mueren tiroteados por la policía. En lo que va de año, más de una docena de altos 
mandos del grupo armado han muerto como consecuencia de las operaciones de las fuerzas de 
seguridad. (CA) Dawn, 28, 29 y 30/04/08; Hindustan Times, 29/04/08 
 
INDIA (MANIPUR): Tres integrantes de los grupos armados de oposición que operan en el estado 
habrían muerto como consecuencia de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Por otra 
parte, dos personas fueron tiroteadas por desconocidos en otra zona del estado, sin que se haya 
revelado por el momento el motivo del asesinato. (CA) The Assam Tribune, 25 y 26/04/08 
El gobierno del estado afirma que proveerá de armas a los habitantes de varias poblaciones con el 
objetivo de fortalecer su estrategia de contrainsurgencia y que se crearán además 500 nuevos 
puestos de la policía. Varias ONG se han mostrado contrarias a esta propuesta y han convocado 
protestas señalando que esta situación llevará a un aumento de la violencia en el estado. (CA, DH) 
The Assam Tribune, 03 y 04/05/08 
 
INDIA – PAKISTÁN: El primer ministro indio, Manmohan Singh, celebra las declaraciones 
efectuadas por el nuevo ejecutivo pakistaní sobre las posibilidades de futuros acuerdos entre 
ambos países. Singh anunció nuevas medidas que facilitarán el cruce de la Línea de Control, 
frontera de facto entre ambos países, así como un incremento en la frecuencia de los autobuses 
que viajan de uno a otro país. (PAZ) Dawn, 25/04/08 
India pondrá en libertad en este mes a 29 presos pakistaníes detenidos en cárceles indias. La 
liberación se producirá coincidiendo con la visita a Pakistán del ministro de Exteriores indio Pranab 
Mukherjee. (PAZ) Dawn, 04/05/08 
 
NEPAL: El líder del partido maoísta y antiguo grupo armado de oposición CPN-M, Prachanda, 
afirma que la declaración de la república se ratificará en los próximos días, calificando de éxito la 
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lucha del pueblo nepalí durante 60 años. En este sentido, el comité central del CPN-M ha 
establecido una agenda de tres puntos para la primera reunión de la Asamblea Constituyente: 
abolición de la monarquía, proclamación de la república y formación de un nuevo gobierno de 
coalición. Los maoístas han señalado que están dispuestos a compartir el poder con los otros 
partidos, pero que ellos detentarán el poder ejecutivo. No obstante, el partido Congreso Nepalí, 
hasta ahora gobernante, ha señalado que deberán ser ellos quienes encabecen el gobierno a 
pesar de haber sido derrotados en las urnas, puesto que los maoístas no cuentan con una mayoría 
suficiente para formar gobierno. El Congreso Nepalí ha señalado que el primer ministro, Girija 
Prasad Koirala, deberá seguir detentando este cargo. (GO) Kantipur, 26/04/08 
La UNMIN podría ser desmantelada al término de su actual mandato el próximo 22 de julio. 
Algunos de los altos cargos de la misión, como el jefe de asuntos políticos y el jefe de supervisión 
de armas, ya han abandonado el país. Además, el personal de supervisión de armas se ha 
reducido de 186 a 82, y la UNMIN ha señalado que tal vez se podría llegar a un acuerdo para la 
reducción de la presencia de la misión en Katmandú pero que la supervisión de los 
acantonamientos y de las armas continuará. (CI, PAZ, GO) Kantipur, 04/05/08 
El gobierno de EEUU mantiene el primer encuentro diplomático con el antiguo grupo armado de 
oposición maoísta CPN-M, tras la victoria de éstos en las urnas. La embajadora en el país, Nancy 
Powell, se reunió con el líder maoísta Prachanda, a pesar de que el partido sigue incluido en las 
listas terroristas de EEUU y señaló que se desplazará pronto a EEUU para llevara a cabo consultas 
sobre la relación entre ambos países. (GO, CI) BBC, 02/05/08 
Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Louise Arbour, Alta Comisionada de la ONU 
para los Derechos Humanos, declara que la Carta Magna que elaborará la Asamblea Constituyente 
que acaban de elegir los nepalíes debe garantizar la libertad de prensa y el libre acceso a la 
información y afirma que los periodistas de Nepal, al igual que el resto de la población, podrán 
gozar plenamente de todos sus derechos sólo cuando las garantías escritas se conviertan en un 
acceso real a la información. Asimismo, subraya la importancia de los medios de comunicación en 
un país como Nepal, que se recupera de diez años de guerra civil con un saldo de 13.000 muertos 
La Alta Comisionada impartirá el mes próximo un taller de capacitación para los periodistas que 
cubrirán las actividades de la Asamblea Constituyente. (DH) UN, 02/05/08 
El Banco Mundial aprueba un Proyecto de Emergencia de Apoyo a la Paz por el que entregará 50 
millones de dólares al gobierno para que “cumpla con los compromisos contraídos con los 
afectados por el conflicto”, incluyendo a los familiares de las víctimas mortales, los discapacitados 
por la guerra y a los combatientes del PLA (brazo armado del CPN-M) acantonados. El gobierno 
había aprobado el pago de unos 1.540 dólares a cada familia que hubiera perdido a algún miembro 
en el conflicto y cerca de 50 dólares mensuales a los 19.600 verificados como combatientes 
maoístas, habiéndose dado retrasos en estos pagos durante los últimos diez meses. El proyecto 
también financiará programas piloto para la reintegración. (RP, MD) Banco Mundial, 22/04 y 
06/05/08 
 
NEPAL (TERAI): El partido madhesi MPRF ha señalado que no formarán parte del nuevo gobierno 
y que los maoístas deberán tener la iniciativa para su formación. El MPRF ha señalado que 
Prachanda debería renunciar a su cargo de comandante supremo del PLA (brazo armado del CPN-
M) antes de que se forme el nuevo gobierno. (GO) Kantipur, 06/05/08 
 
NEPAL – INDIA: El acuerdo entre ambos países firmado hace 58 años podría ser sustituido por 
nuevos acuerdos bilaterales después de la victoria de los maoístas nepalíes en las urnas. El 
acuerdo permite la libre circulación y residencia de los ciudadanos de ambos países en cualquiera 
de los dos Estados. Prachanda ha señalado que ha llegado el momento de establecer una nueva 
relación con la India. (GO, CI) The Assam Tribune, 24/04/08 
 
PAKISTÁN: El líder del partido PML-N, Nawaz Sharif, anuncia que el estamento judicial anterior a 
la declaración del estado de emergencia será restituido el 12 de mayo. El anuncio se produce 
después intensas negociaciones entre los partidos integrantes de la coalición gobernante PPP y 



 

20:39 

194 

PML-N, en las que las diferencias entre ambos partidos amenazaron con poner fin al pacto de 
gobierno. (GO) Dawn, 02/05/08; BBC, 30/04/08 y 01/05/08 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): El primer ministro, Yusuf Raza Gilani, afirma que la operación militar 
en la región ha sido paralizada hasta que mantenga una reunión con el gobierno provincial en la 
que se le informe de la realidad sobre el terreno. Además, Gilani ha señalado que ha pedido que 
se retiren todos los cargos contra el anterior primer ministro provincial Sardar Akhtar Mengal para 
que sea puesto en libertad. Las FFAA no llevarán a cabo ninguna acción hasta que se acuerde la 
estrategia a seguir con las autoridades provinciales y también se ha ordenado que se usen todos 
los recursos disponibles para desvelar el paradero de las personas desaparecidas. Gilani ha 
atribuido al gobierno de Musharraf la causa de la situación de agravio y violencia que se vive en 
Balcuhistán. (GO, PAZ) Dawn, 02/05/08 
Un comité sobre Baluchistán del partido PPP enviará una delegación a Quetta para iniciar un 
proceso de diálogo con líderes locales, intelectuales y políticos antes de que se celebre la 
conferencia multipartita. El mandato del comité es el de trabajar en una fórmula constitucional que 
permita poner fin a la insurgencia y llevar a todas las partes enfrentadas en el conflicto a una mesa 
de negociaciones. No obstante, el líder del partido nacionalista baluchi BRIT ha señalado que no 
considera posible la reconciliación en un futuro cercano y ha pedido que Naciones Unidas 
investigue los asesinatos de los líderes baluchis Nawab Akbar Bugti y Balaach Marri. (PAZ) Dawn, 
30/04/08 
 
PAKISTÁN (NOROESTE): El comandante talibán Baitullah Mehsud suspende su participación en 
las negociaciones de paz con el gobierno después de que éste renunciara a retirar las tropas de 
las áreas tribales, tal y como demandaban los talibanes. El gobierno anunció su negativa a que las 
FFAA abandonaran las zonas de Waziristán, Darra Adamkhel y Swat. No obstante, Mehsud ha 
señalado que las conversaciones pueden reiniciarse tan pronto como el gobierno acceda a esta 
retirada. El comandante talibán, líder del grupo armado de oposición TTP, ha señalado que el 
gobierno no ha mantenido una postura seria con respecto a estas negociaciones. 100.000 
efectivos militares se encuentran desplegados en las zonas tribales y en Swat. Por su parte, el 
gobierno ha señalado que esta retirada es una táctica de presión de Mehsud para extraer el 
máximo beneficio posible de las negociaciones. Algunas fuentes han apuntado a que Mehsud 
habría reclamado también la puesta en libertad de partidarios suyos que se encuentran detenidos. 
No obstante, un portavoz del TTP ha afirmado que los talibanes mantendrán su decisión de 
suspender todas sus actividades, aunque se reservan el derecho a defenderse si son atacados por 
las FFAA. Por su parte, el primer ministro de la provincia de la Frontera Noroccidental ha señalado 
que determinadas fuerzas pretenden obstaculizar el proceso de paz, pero reafirmó su compromiso 
con este proceso. En los días previos habían circulado informaciones sobre la inminencia de un 
acuerdo de paz y se había informado de la retirada parcial de los operativos militares. Por su parte, 
el primer ministro, Yusuf Raza Gillani, señaló que su gobierno no negociará con terroristas, pero 
tratará de persuadir a la población de las áreas tribales de que deje de prestar apoyo a los 
insurgentes y siempre mantendrá la puerta abierta al diálogo con la insurgencia tribal. No obstante, 
las fuerzas de seguridad permanecerán en las áreas tribales hasta que se produzca una mejora de 
la situación. (PAZ, CA) Dawn, 26, 28 y 30/04/08 y 04/05/08 
Tres talibanes y cuatro supuestos criminales mueren como consecuencia de enfrentamientos 
armados en Mohmand Agency, según han señalado fuentes oficiales. Los talibanes rodearon una 
casa en la que supuestamente se encontraba reunida una banda criminal, dando lugar a los 
enfrentamientos. (CA) Dawn, 26/04/08 
Un plan de paz para la provincia de la Frontera Noroccidental con un presupuesto de 4.000 
millones de dólares podría ser anunciado en los próximos días según han revelado medios de 
comunicación locales. El objetivo del plan es reducir en un 30% la insurgencia armada en el 
transcurso de los próximos tres años y contempla la formación de una asamblea tradicional en la 
que participarían ministros provinciales y legisladores. Además, se prevé un incremento de la 
fuerza policial de 14.000 miembros. El plan contempla reformas en la policía, fortalecimiento de la 
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magistratura, apoyo a los esfuerzos de coordinación regionales y el establecimiento de diez 
conferencias de paz regionales de líderes religiosos. Los gobiernos de EEUU, Arabia Saudita, la 
UE, China y los países escandinavos habrían mostrado su interés en el plan de paz. (PAZ) Dawn, 
01/05/08 
Un atentado suicida en una mezquita de la Khyber Agency –integrante de las Áreas Tribales 
Federalmente Administradas- causa 17 heridos. Se trata del primer atentado de este tipo en 
Khyber. (CA) Dawn, 01/05/08 
El jefe de las FFAA de EEUU ha señalado que la insurgencia armada de las áreas tribales de 
Pakistán representa una amenaza para este país, y que el gobierno de Pakistán tardará entre tres 
y cinco años en acabar con ella. EEUU ha señalado que al-Qaeda está preparando ataques contra 
intereses occidentales desde esta zona. (CA) Dawn, 02/05/08 
 
SRI LANKA: Al menos 24 personas han muerto y otras 50 han resultado heridas como 
consecuencia de un atentado con bomba contra un autobús en las afueras de Colombo. La 
explosión se produjo en hora punta mientras el autobús se detenía a recoger pasajeros. El 
gobierno ha acusado al grupo armado de oposición LTTE de estar detrás de la explosión. Por otra 
parte, el gobierno ha anunciado que ha tomado el control sobre la principal iglesia católica del país, 
que había sido el escenario de importantes enfrentamientos entre ambas partes en los últimos 
días. (CA) BBC, 25/04/08 
El LTTE lleva a cabo un ataque aéreo contra bases militares en el nordeste del país. Se trata del 
quinto ataque aéreo llevado a cabo por el grupo armado desde que constituyó su fuerza aérea 
hace un año. Dos instalaciones militares han resultado afectadas, aunque sin daños importantes. 
(CA) BBC, 27/04/08 
La Comisión Asiática de Derechos Humanos condena enérgicamente la colocación de una bomba 
en un autobús en Piliyandala, que mató a 26 civiles e hirió a 70 el 25 de abril y que se atribuyó al 
LTTE y declara que el pretexto de que las FFAA están ejerciendo la misma brutalidad contra la 
población civil tamil no minimiza la crueldad de este acto. La Comisión señala que en un país en el 
que se respetase la ley, este acto constituiría un crimen contra la humanidad y así lo establecería 
la Corte Penal Internacional, pero agrega que la simple mención de la Corte, del derecho 
internacional o de cualquier otro ente que asigne responsabilidades por crímenes cometidos contra 
la población civil, es el tema políticamente más delicado en Sri Lanka y que aquellos que plantean 
estas cuestiones se consideran traidores que desean llevar a supervisores de derechos humanos 
al país y destapar los problemas que éste tiene ante tribunales internacionales.  (DH) HREA, 
28/04/08 http://www.upiasiaonline.com/Human_Rights/2008/01/18/human_lives_matter/7158/ 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: HRW denuncia que los abogados chinos que llevan casos que el Gobierno considera que 
son políticamente sensibles o potencialmente incómodos, se enfrentan a graves abusos que 
oscilan entre el hostigamiento para que abandonen la profesión y ataques a su integridad física. En 
abril de 2008, por ejemplo, el ministro de justicia chino advirtió a un grupo de abogados que se 
había ofrecido públicamente a defender a manifestantes tibetanos, que no se implicasen o se les 
aplicarían sanciones disciplinarias. Funcionarios del Ministerio se pusieron individualmente en 
contacto con los abogados y directores de los gabinetes jurídicos que se habían ofrecido y les 
advirtieron que los casos de los manifestantes tibetanos eran ‘casos sensibles’. El Ministerio de 
Justicia puede suspender las licencias de los abogados si no cumplen con las normas y estas 
amenazas son cada vez más frecuentes. HRW informa que los abogados que las ignoran 
normalmente sufren represalias. En su informe “Walking on Thin Ice: Control, Intimidation and 
Harassment of Lawyers in China”, la organización detalla los constantes patrones de abusos 
cometidos contra este colectivo y señala que estas restricciones exacerban la inestabilidad social 
dado que los ciudadanos se ven privados de asistencia legal para resolver las disputas y menciona 
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la expropiación de tierras, los desahucios forzosos, la contaminación ambiental, los retrasos o la 
retirada de beneficios sociales, como los temas más candentes. (DH) HREA, 29/04/08 
 
CHINA (TIBET): Representantes del gobierno chino y del Dalai Lama se reúnen en Beijing para 
abordar la gestión de la crisis que se inició con las protestas de la comunidad tibetana en Lhasa 
desde principios de marzo. El enviado del Dalai Lama, Lodyi Gyari, declaró que, aunque existen 
profundas divergencias sobre la interpretación de los acontecimientos, ambas partes han 
expresado su voluntad de proseguir con el diálogo y celebrar una nueva ronda de conversaciones 
en una fechas aún sin determinar. El gobierno tibetano en el exilio exige el fin de la represión, la 
liberación y tratamiento médico adecuado de las personas encarceladas y el fin del programa de 
reeducación patriótica. El gobierno chino sigue acusando al Dalai Lama de auspiciar las protestas 
de los últimos meses. Por su parte, el gobierno de Singapur, que ejerce la presidencia rotatoria de 
ASEAN; expresó su satisfacción por las conversaciones entre ambas partes y manifestó su 
convencimiento de que los juegos olímpicos de Beijing serán un éxito. (GO) Bignews, 07 y 
08/05/08 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: Tras someterse al Examen Periódico Universal (mecanismo de reciente creación en el 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU con el objeto de evaluar el cumplimiento de las 
obligaciones de todos los Estados miembros de la organización en materia de derechos humanos), 
el gobierno filipino ha alegado que los miembros del Consejo aplaudieron el informe presentado por 
las autoridades y que el mismo se elaboró a partir de dos consultas nacionales, pero los grupos de 
la sociedad civil no tienen conocimiento de las mismas y las recomendaciones de las ONG no se 
incluyeron en el informe. Como reacción a la presentación informe por parte del Gobierno filipino, 
los defensores de derechos humanos han manifestado sentirse indignados por lo que califican de 
declaraciones realizadas sin ningún tipo de remordimiento ante la comunidad internacional. 
Durante el examen de revisión, el Gobierno de Filipinas argumentó que había adoptado varios 
mecanismos para promover el bienestar de los niños de la calle, mujeres, niños soldados, 
migrantes, pueblos indígenas y otros sectores vulnerables de la sociedad pero las ONG denuncian 
que la mayoría de estas medidas sólo están plasmadas sobre papel y que, por ejemplo, las 
ejecuciones extrajudiciales y las ‘desapariciones’ provocaron la indignación de la comunidad 
internacional en el 2006, lo que obligó al Gobierno a crear varios organismos para investigar las 
violaciones de derechos humanos. Sin embargo, continuaron las ejecuciones y no se procesaron a 
ninguno de los soldados de alto rango que estaban acusados. (DH) UPIAsiaOnLine, 25/04/08 
Según un informe presentado por Ban Ki-moon, Secretario general de la ONU, las fuerzas rebeldes 
y gubernamentales han muerto y mutilado a muchos menores durante el actual conflicto que tiene 
lugar en Filipinas. El informe declara que 19 menores murieron entre julio el 2005 y noviembre del 
2007 y 42 fueron mutilados y que las fuerzas de seguridad del Estado fueron las responsables de 
más de la mitad de estos casos, en tanto que una quinta parte se atribuyó al grupo Abu Sayyaf y a 
los rebeldes de Jemaah Islamiya y un 8% al NPA. El informe también señala que existen pruebas 
de que las fuerzas paramilitares del Gobierno, incluido el NPA y el Moro Islamic Liberation Front, 
reclutaron a menores durante este período. El informe concluye que las fuerzas de seguridad del 
Gobierno perpetraron aproximadamente la mitad de las graves violaciones de derechos humanos 
cometidas contra menores, que el NPA es responsable de una tercera parte de las mismas y que 
Abu Sayyaf/Jemaah Islamiya lo son por un 15 por ciento de ellas. Ki-moon recomienda que todos 
los actores implicados establezcan un diálogo con la ONU que permita poner fin al reclutamiento 
de menores y a otras graves violaciones de derechos humanos de niños y niñas. (DH) UN, 
29/04/08 
Centenares de personas abandonan sus hogares tras los enfrentamientos armados entre dos 
familias en la isla de Jolo (sur) en los que una personas murió y otras varias resultaron heridas. 
Según un informe de Asia Foundation y USAID, en las últimas décadas unas 5.000 personas han 
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muerto en el marco de los enfrentamientos entre clanes y familias rivales (fenómeno conocido 
como “rido”) en el sur del país. (GO) Reuters en RW, 05/05/08 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF): Se inicia la retirada de la mayor parte de los efectivos malasios del 
International Monitoring Team (IMT), incluido el jefe de la misión, que supervisa el acuerdo de alto 
el fuego firmado por ambas partes a mediados de 2003. Numerosas organizaciones de la sociedad 
civil han advertido que tal retirada podría provocar un reinicio de las hostilidades y un grave 
impacto sobre la población civil, por lo que han exigido al gobierno que solicite al gobierno malasio 
una extensión de su presencia en Mindanao. En los días previos, Manila había declarado que 
respetaba la decisión del gobierno malasio. Sin embargo, el jefe de las FFAA, Hermegones 
Esperon, declaró que actualmente se está diseñando un nuevo marco de cooperación con el IMT. 
El grupo armado de oposición MILF ha declarado que si se produce un rebrote de la violencia será 
responsabilidad exclusiva del gobierno, puesto que no habría cumplido con algunos de los 
acuerdos alcanzados durante las varias rondas de negociación celebradas en Kuala Lumpur bajo 
mediación malasia. El gobierno malasio, que insinuó que retiraba parcialmente sus efectivos del 
IMT por falta de cooperación, ha señalado que proseguirá en sus labores de facilitación del 
proceso de negociación. En este sentido, las negociaciones se hallan estancadas desde finales de 
2007, cuando el MILF acusó al gobierno de introducir elementos no pactados previamente en la 
negociación sobre los dominios ancestrales del pueblo moro, además de vincular la resolución del 
conflicto a los límites establecidos por al constitución. En los últimos días, el gobierno filipino ha 
vuelto a declarar que el apego a la constitución de cualquier solución para el conflicto en Mindanao 
es innegociable. El MILF, por su parte, rechaza categóricamente esta posición, considera que el 
desbloqueo de la negociación es responsabilidad del gobierno e insta a Manila a llevar el caso a la 
Corte Internacional de Justicia. (GO, CA, CI) Mindanews, 26-28/04/08 y 01-08/05/08 
El MILF expresa su satisfacción por la eventual llegada a Mindanao de varios de los negociadores 
que participaron en la resolución del conflicto en Irlanda del Norte, que según algunos medios de 
comunicación se ofrecerían para ayudar a reanudar las negociaciones entre el MILF y el gobierno. 
(PAZ, CA) Center for Excellence in Disaster Management and Humanitarian Assistance en RW, 
05/05/08 
Centenares de personas huyen forzosamente después de que supuestamente una facción del 
MILF ocupara la localidad de Kalamansig (provincia de Sultan Kudarat, sur). Dichos miembros del 
MILF alegarían que las tierras pertenecían a sus familias y que fueron ocupadas por comunidades 
cristianas de Ilonggos y Ilocanos durante los años 70, en plena dictadura de Ferdinand Marcos. 
Los residentes de la comunidad declaran poseer títulos de propiedad. El MILF se retiró tras varios 
días de ocupación de la comunidad, aunque no se sabe si de manera voluntaria o tras el asalto de 
las FFAA. El MILF declaró desconocer los hechos, mientras que el gobierno declaró que varias 
comunidades cristianas han expresado en los últimos meses sus temores de sufrir ataques 
parecidos. (CA) Mindanews, 02 y 06/05/08; Reuters en RW, 02/05/08 
 
FILIPINAS (MINDANAO-Abu Sayyaf): Las FFAA declaran haber atacado y tomado un 
campamento del grupo armado de oposición Abu Sayyaf en la isla de Jolo, provocando numerosas 
bajas. Según el comunicado de las FFAA, unos 200 miembros de Abu Sayyaf y una docena de 
miembros de la organización Jemaah Islamiyah se encontraban en el campamento, en el que se 
encontró una instalación para la fabricación de explosivos. (CA) Reuters en RW, 30/04/08 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MNLF): La organización Suara Bangsamoro declara que las FFAA 
atacaron y bombardearon un campamento del MNLF en Sulu, provocando varias víctimas y el 
desplazamiento de numerosas familias. Las FFAA han señalado que el ataque fue contra un 
campamento de Abu Sayyaf y Jemaah Islamiyah. Suara Bangsamoro ha condenado el ataque y 
criticado que oficialmente el gobierno quiera negociar con el MNLF y al mismo tiempo ataque a sus 
tropas en el terreno. (CA) Mindanews, 02/05/08; Reuters en RW, 30/04/08 
El líder y fundador del MNLF, Nur Misuari, declara su conformidad con la propuesta de estado 
federal recientemente formulada por el parlamentario Prospero Nograles. Sin embargo, según 
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Misuari, Filipinas no debería dividirse en 11 estados federados sino en cuatro: Luzon, Visayas, 
Mindanao y Metro Manila. (GO) GAM, 07/05/08 
 
INDONESIA (ACEH): El presidente, Susilo Bambang Yudhoyono, se reúne con el ex presidente 
finlandés Martti Ahtisaari para abordar la situación de rehabilitación posbélica en Aceh. Ahtisaari, 
mediador en el acuerdo de paz que alcanzaron el gobierno indonesio y el grupo armado de 
oposición GAM en agosto de 2005 en Helsinki. Ahtisaari, que estuvo acompañado en la reunión 
por el director del banco Mundial en el país y por el embajador finlandés, mostró su satisfacción por 
la situación de paz y desarrollo en la provincia. Por su parte, Susilo Bambang Yudhoyono 
manifestó el compromiso de su gobierno para proseguir con la implementación del acuerdo de paz. 
(GO, RP) Jakarta post, 08/05/08 
 
MYANMAR: Las autoridades confirman la muerte de cerca de 23.000 personas como 
consecuencia de los efectos devastadores del ciclón Nargis, que además ha destrozado los 
hogares de un millón de personas. Más de 40.000 personas permanecen desaparecidas, aunque 
fuentes diplomáticas han señalado que la cifra de personas muertas podría ser de 100.000. Por 
otra parte, y tras varios días de negociaciones y reticencias por parte de la Junta Militar, finalmente 
se ha accedido a que varios aviones de Naciones Unidas con ayuda humanitaria entren en el país, 
así como a la entrada de cuatro representantes de esta organización cuyo acceso fue vetado 
durante varios días. Las autoridades birmanas han negado el acceso a la ayuda humanitaria 
procedente de EEUU y otros países occidentales por el momento, aunque sí se ha autorizado a 
países de la región como India a participar en las tareas de rescate. Por el momento, la Junta ha 
señalado que mantendrá la celebración del referéndum nacional previsto para el día 10 de mayo a 
pesar de las peticiones que se han efectuado para que sea suspendido. En las 47 ciudades más 
afectadas por el ciclón el referéndum se celebrará el 24 de mayo. En los días previos el Consejo de 
Seguridad de la ONU había emitido un comunicado instando al país a garantizar la celebración de 
un referéndum creíble e inclusivo. Por su parte, algunas ONG han denunciado que el gobierno no 
advirtió adecuadamente a la población con anterioridad a que el ciclón tuviese lugar. (CH, GO) The 
Irrawaddy, 05 y 06/05/08; UN02/05/08 
La Junta Militar pide a varios grupos armados de oposición con lo que mantiene acuerdos de alto el 
fuego que asuman tareas de provisión de seguridad durante la celebración del referéndum 
constitucional. Los grupos armados a los que se les ha pedido son el NMSP, DKBA, KPF y PNO. 
No obstante, algunos grupos armados se han mostrado reticentes a participar en este tipo de 
tareas. Además, se ha pedido a algunos grupos armados como el DKBA que hagan campaña a 
favor del sí para el referéndum constitucional. Por su parte, el grupo armado de oposición UWSA –
también firmante de un acuerdo de alto el fuego– ha permitido al gobierno acceder a territorio bajo 
su control para llevar a cabo el referéndum. (CA, GO) The Irrawaddy, 29/04/08  
La LND, principal partido político de la oposición democrática inicia una campaña a favor del voto 
en contra de la aprobación de la constitución en el referéndum en varias provincias. Cabe destacar 
que la líder del partido y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, ha sido finalmente autorizada 
a votar después de que su nombre fuera incluido en las listas del censo electoral. Por otra parte, 
miles de exiliados se manifiestas ante las embajadas de Myanmar en diferentes países del mundo, 
entre ellos Japón, Tailandia, Malasia y Corea, para protestar por la celebración del referéndum 
constitucional, destacando que se trata de un fraude político y que la votación se producirá sin 
ningún tipo de garantías democráticas. La oposición política ha denunciado las coacciones 
gubernamentales sobre la población, especialmente sobre los funcionarios, para que voten 
afirmativamente, así como la distribución de papeletas previamente marcadas. También se ha 
denunciado que la votación se ha iniciado con días de antelación en algunas zonas y que miles de 
personas ya habrían votado. Por su parte, la coalición de partidos políticos étnicos UNLD ha hecho 
un llamamiento al boicot al referéndum como muestra de su desacuerdo con la hoja de ruta de 
siete fases propuesta por el gobierno. (GO) The Irrawaddy, 28 30/04/08; 01 y 02/05/08 
La organización de derechos humanos karen KHRG publica un informe en el que denuncia que la 
operación militar que las FFAA están llevando a cabo contra la oposición armada karen está 
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teniendo graves consecuencias sobre los menores karen. Se estima que 15.000 menores han 
tenido que desplazarse de manera forzada como consecuencia de la violencia a zonas selváticas 
afectadas por la malaria. Desde el mes de abril más de 2.000 personas de la etnia karen se han 
desplazado. Además, desde que el año 2006 se iniciara la ofensiva militar en el estado Karen, 370 
civiles, incluyendo menores, han muerto como consecuencia de la violencia. (CH, CA) The 
Irrawaddy, 02/05/08 
 
TAILANDIA (SUR): Unas 12 personas resultan heridas tras estallar un explosivo en una feria 
organizada por la Cruz Roja en la provincia sureña de Narathiwat. En la provincia de Yala, un 
grupo de voluntarios de autodefensa repelió una emboscada por parte de un grupo de personas no 
identificadas. En la provincia de Pattani, la policía sospecha que los grupos armados derribaron 
dos torres de alta tensión y sabotearon otras tres. Varios supuestos rebeldes fueron detenidos en 
redadas distintas en las tres provincias meridionales. (CA) Bangkok Post, 09/05/08 
 
TIMOR-LESTE: Tras varias semanas de negociaciones, el líder de los rebeldes, Gastao Salsinha, 
y 12 de sus colaboradores se rinden a las autoridades timoresas y entregan cuantioso 
equipamiento bélico. El fiscal general del Estado les acusa de intento de asesinato contra el 
presidente, Jose Ramos-Horta, incidente en el que murió el hasta entonces líder de los rebeldes, 
Alfredo Reinado. Ramos-Horta ha declarado que perdona personalmente a las personas que 
atentaron contra su vida pero que en tanto que presidente del país exige que sean procesados por 
la justicia. (GO) Reuters en RW, 29/04/08 
 
TIMOR-LESTE – INDONESIA: El gobierno de Indonesia extradita a cuatro personas acusadas de 
atentar contra la vida del presidente, Jose Ramos-Horta, y del primer ministro, Xanana Gusmao a 
mediados de febrero. Dichas personas fueron detenidas por las autoridades indonesias en dos 
localizaciones distintas de Indonesia. El primer ministro timorés, Xanana Gusmao, ha visitado el 
país después de que Yakarta expresara su malestar por unas declaraciones de Ramos-Horta en 
las que insinuaba que algunas personas indonesias podrían haber auxiliado a los rebeldes. (GO, 
CI) Bignews, 08/05/08 
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Europa  

 

Europa occidental, central y oriental 
 
ESPAÑA: Martin Scheinin, relator especial sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, visita España del 7 al 14 
de mayo por invitación del gobierno. El relator confía en poder identificar elementos que ilustren que 
el terrorismo puede combatirse con medidas preventivas y con el sistema de justicia penal 
respetando en todo momento la normativa internacional en materia de derechos humanos. La visita 
tiene por objetivo examinar y debatir las leyes, políticas y prácticas antiterroristas, así como la 
investigación, detención, arresto y juicio de personas sospechosas de terrorismo, los derechos de 
las víctimas de terrorismo y de las personas que se hayan visto afectadas por las medidas 
antiterroristas. Durante su visita, el relator se reunirá con las autoridades y con miembros de la 
judicatura, visitará centros de detención y observará algunas audiencias de relevancia para su 
mandato. Asimismo, el relator viajará a San Sebastián, Bilbao y Vitoria, donde se reunirá con 
autoridades del gobierno vasco, con abogados y con ONG. Scheinin adelantará algunas de sus 
conclusiones en una rueda de prensa que se celebrará en Madrid el día 14 de mayo y hará entrega 
del informe final al consejo de derechos humanos de la ONU. (DH) HREA, 05/05/08 
http://www2.ohchr.org/english/issues/terrorism/rapporteur/srchr.htm  
 
ESPAÑA – ARGENTINA: La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 
rechaza entregar a Argentina a su ex presidenta María Estela Martínez, más conocida como 
'Isabelita' Perón, perseguida por la justicia de su país por su presunta implicación en los crímenes 
de la Triple A y en la desaparición de dos ciudadanos argentinos. El tribunal, presidido por el juez 
Fernando García Nicolás, estima que estos delitos no entran en la categoría de lesa humanidad y 
que en ese caso han prescrito. María Estela Martínez compareció el pasado día 14 ante la 
Audiencia Nacional para discutir su posible extradición. ‘Isabelita’, que gobernó Argentina entre 
1974 y 1976, fue detenida en su domicilio madrileño el 12 de enero de 2007 por orden del juez Juan 
del Olmo, después de que la justicia argentina solicitara su arresto. El magistrado decidió dejarla en 
libertad provisional con comparecencias quincenales a la espera de la decisión sobre su entrega. En 
dos ocasiones se ha negado a ser extraditada de forma voluntaria a su país alegando que tiene 
nacionalidad española. Durante la vista celebrada esta mañana, presidida por el juez Fernando 
García Nicolás, la defensa de 'Isabelita' insistió en este argumento e incidió además en que los 
tribunales argentinos carecen de jurisdicción para juzgarla. El letrado recordó también la avanzada 
edad de María Estela Martínez, de 76 años, y su delicado estado de salud, que ha provocado al 
menos una hospitalización en España. Por su parte la Fiscalía apoya la extradición de la antigua 
mandataria. (DH) El Mundo, 28/04/08 
 
FRANCIA – ARGELIA:  HRW declara que la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
de ordenar a Francia que suspenda la deportación de un ciudadano argelino recuerda a este país 
que la política de expulsión puede poner a las personas en peligro. El 23 de abril del 2008 el 
Tribunal ordenó a Francia detener la deportación de Kamel Daoudi para poder revisar el caso y 
emitir una decisión final sobre el posible riesgo de que pudiese enfrentar torturas o malos tratos en 
Argelia. Según los procedimientos actuales en Francia, las personas que van a ser deportadas 
puede solicitar un aplazamiento a un juez especial sobre la base de los derechos humanos pero 
este aplazamiento no se produce de manera automática hasta que se recibe la orden del juez. HRW 
manifiesta que este ejemplo demuestra la necesidad de que Francia introduzca un proceso de 
apelación automático, ya que, de lo contrario, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos deberá 
intervenir en cada caso. El Comité de la ONU Contra la Tortura ha condenado dos veces a Francia 
en los últimos tres años por deportar a personas a países en los que corren el riesgo de ser 
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torturadas. Francia ha ignorado en ambos casos la solicitud del Comité de que se aplazase la orden 
para poder estudiar los hechos y HRW declara que, si bien las autoridades del país tienen derecho 
a expulsar a personas que supongan un riesgo para la seguridad nacional, el derecho internacional 
obliga a Francia a garantizar que no enviará a nadie a un lugar en el que exista riesgo de sufrir 
torturas. (DH) HREA, 25/04/08 
 
FRANCIA: Una organización clandestina de Córcega, el FLNC 1976, desconocida hasta el 
momento, reivindica haber perpetrado 26 atentados registrados en los últimos meses en la isla, 
incluyendo diez acciones contra residencias secundarias que pertenecen a franceses o alemanes. 
Los principales grupos armados nacionalistas hasta el momento eran el FLNC-Unión de 
combatientes y el FLNC de 22 de Octubre. (GO) Le Monde, 05/05/08 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER): El parlamento moldavo rechaza una moción presentada por el 
opositor Partido Nacional Liberal que pretendía impedir que el presidente moldavo pida a la UE que 
levante las restricciones de visado impuestas en 2003 por el bloque comunitario contra altos cargos 
del régimen independentista de Transdniester. La previsible petición a la UE sobre el fin de las 
sanciones se enmarca en el acuerdo alcanzado por el presidente moldavo, Vladimir Voronin, cuyo 
partido ostenta la mayoría en el parlamento, y el líder del Transdniester, Igor Smirnov, en su 
histórica reunión del pasado 11 de abril en Bendery, la primera en siete años, en la que acordaron 
impulsar medidas de construcción de confianza para promover la reanudación de las negociaciones 
para la resolución del conflicto. Por otra parte, en el marco de las decimoquinta cumbre de Europa 
Central, Voronin ha destacado que la solución al conflicto sólo puede llegar a través del formato 
actual negociador (conocido como 5+2), señalando también que podría servir de ejemplo para otros 
conflictos no resueltos. (GO, PAZ, CNR) Moldova Azi, 24/04/08, 06/05/08 
 
 

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Los ministros de exteriores de la UE anuncian en su reunión del 29 de 
abril su disposición a firmar el Acuerdo de Estabilización y Asociación con el país, tras la aprobación 
de las reformas del sector de policía por parte del parlamento, aunque señalan que la firma 
definitiva no se podrá realizar hasta la próxima reunión de ministros de la UE el próximo 26 de mayo 
en Bruselas, por cuestiones de revisión legal y de traducción. (RP, GO, CI) RFE/RL, 29/04/08 
 
CHIPRE: Por primera vez desde su llegada a la presidencia del país hace dos meses, el presidente 
greco-chipriota, Dimitris Christofias, expresa serias dudas sobre la reanudación de las 
negociaciones para la resolución del conflicto. Christofias ha criticado a su homólogo turco-chipriota 
por hacerse eco y acercarse a la posición del Consejo Nacional de Seguridad turco, que en un 
comunicado reciente ha defendido que la unificación de la isla debe pasar primero por la creación 
de dos Estados separados, que puedan después unirse como Estados fundadores en igualdad de 
condiciones, lo que según Christofias implicaría la abolición de la República de Chipre, reconocida 
internacionalmente. Christofias ha criticado el comunicado turco al considerar que no ayuda a hacer 
avanzar el proceso de resolución. Pese a ello, ha asegurado que la delegación greco-chipriota 
seguirá mostrando buena voluntad en los comités y grupos de trabajo encargados de preparar la 
reanudación de las negociaciones de alto nivel. Por otra parte, diversos miembros de estos grupos 
han destacado el buen clima existente entre los grupos de expertos, aunque prevén posibles 
desacuerdos conforme su trabajo aborde temas más sustantivos. (PAZ, CNR, CI) The Cyprus 
Weekly, 07/05/08 
 
KOSOVO: HRW declara que dispone de información adicional que respalda las denuncias de 
secuestros y traslados fronterizos de Kosovo a Albania que tuvieron lugar después de la guerra de 
Kosovo de 1998-1999 e insta a los gobiernos kosovar y albanés respectivamente a iniciar una 



 

28:39 

194 

investigación independiente que ayude a resolver el destino de los aproximadamente 400 serbios 
que desaparecieron después de la guerra y agrega que han surgido denuncias fidedignas sobre los 
terribles abusos cometidos en Kosovo y en Albania después de la guerra. La organización considera 
que los gobiernos de Pristina y de Tirana pueden ahora demostrar su compromiso con la justicia y el 
estado de derecho poniendo en marcha una investigación exhaustiva sobre estos casos. Los 
alegatos se hicieron públicos en un libro recientemente publicado por Carla Del Ponte, ex fiscal jefe 
del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. HRW declara haber obtenido información 
independiente y documentación que legitima y corrobora la ya aportada por Del Ponte en su libro 
’La Caza: Criminales de Guerra y yo’. La organización de derechos humanos informa asimismo que 
se ha dirigido al primer ministro de Kosovo, Hashim Thaci, y al primer ministro albanés, Sali Berisha, 
para solicitarles que se abra una investigación pero que aún no ha recibido ninguna respuesta. Altos 
cargos de ambos países han rechazado públicamente las denuncias y las han clasificado de 
calumnias. (DH) HREA, 05/05/08 
El jefe de la misión de la ONU en Kosovo, Joachim Ruecker, afirma que mientras la resolución 1244 
del Consejo de Seguridad siga en pie, la ONU seguirá teniendo responsabilidad sobre Kosovo, pero 
que la forma de la misión aún debe ser definida. Ruecker también ha afirmado que queda por definir 
el tipo de cooperación de la misión de la ONU con la misión en materia de justicia y policía que la 
UE ha aprobado para Kosovo. Por su parte, el subsecretario para Operaciones de Mantenimiento 
de Paz de la ONU, Jean-Marie Guehenno, también ha afirmado que la UNMIK seguirá en Kosovo 
de acuerdo con la resolución 1244, pero que tendrá que reajustar su presencia una vez que la 
nueva constitución de Kosovo entre en vigor el 15 de junio. A partir de esa fecha las competencias 
de la UNMIK se adaptarán de acuerdo con las nuevas circunstancias. Guehenno, de visita en 
Kosovo, se ha reunido con líderes albaneses y serbios de Mitrovica y les ha instado a resolver sus 
diferencias de forma pacífica. (RP, PAZ, CI) Southeast European Times, 05/05/08; RFE/RL, 
06/05/08; BBC, 28/04/08 
 
SERBIA: El ultranacionalista Partido Radical (SRS) encabeza las encuestas sobre intención de voto 
para las elecciones parlamentarias anticipadas que se celebrarán el domingo 11 de mayo. Les sigue 
muy de cerca el nacionalista pro-UE Partido Democrático (DS), del presidente Boris Tadic, y en 
tercer lugar se sitúa la coalición nacionalista del Partido Democrático de Serbia (DSS, del saliente 
primer ministro Vojislav Kostunica) y Nueva Serbia, con posiciones cercanas al Partido Radical tras 
la crisis del gobierno de coalición formado por el DS y el DSS. Algunas encuestas atribuyen entre  
33,2 y 35,1% al SRS, entre 31,5 y 34,2% al DS coaligado con otros partidos y entre 11,6 y 13,8% al 
DSS. Diversos analistas destacan el clima de tensión electoral en el que la independencia de 
Kosovo y las relaciones de Serbia con la UE han desempañado un papel significativo. Por otra 
parte, medios de comunicación serbios informan de que el presidente serbio ha recibido amenazas 
de muerte y acusaciones anónimas de traición. Su respaldo al acuerdo de pre-adhesión con la UE 
firmado a finales de abril ha aumentado el clima de críticas del sector más nacionalista de la 
población. (GO, CI) BBC, 06/05/08; B92, 05/06/08 
La UE y Serbia firman el Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) el 29 de abril, ofrecido 
finalmente a Serbia in extremis con el fin de apoyar al bloque pro-UE del espectro político serbio 
ante las elecciones anticipadas del 11 de mayo, en las que el sector ultranacionalista encabeza los 
sondeos. Los 27 ministros de Exteriores de la UE aprobaron ofrecer el AEA a Serbia tras superar 
las objeciones de Bélgica y Holanda, los países más opuestos a un acercamiento con Belgrado 
mientras el gobierno serbio no colaborase activamente con el Tribunal Penal Internacional para la 
ex Yugoslavia (TPIY). La firma del acuerdo contempla que su ratificación final sólo se producirá una 
vez que el consejo de ministros de la UE compruebe que el gobierno serbio coopera plenamente 
con el TPIY, condición inicialmente requerida de forma explícita para la firma del acuerdo aunque 
finalmente pospuesta. Una vez entre en vigor el AEA se reforzarán los intercambios económicos 
entre Serbia y la UE. La firma del acuerdo ha recibido duras críticas por parte del primer ministro 
serbio, Vojislav Kostunica, y del Partido Radical serbio, al considerar que el pacto supone la 
aceptación de la independencia de Kosovo. Por otra parte, 16 países de la UE y Noruega han 
anunciado que ofrecerán visados a la población serbia sin tasas, decisión comunicada escasos días 
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antes de las elecciones parlamentarias, interpretadas por la UE como clave para el futuro de las 
relaciones de Serbia con la UE y la estabilidad de la región. (DH, CI, RP) Southeast European 
Times, 30/04/08; BBC, 06/05/08; El País, 29/04/08 
 
SERBIA – RUSIA: El presidente serbio, Boris Tadic, anuncia que el gobierno se reúne el viernes 9 
de mayo para aprobar finalmente el acuerdo sobre energía iniciado el año pasado por Serbia y 
Rusia, que necesita luz verde del gobierno para ser enviado al parlamento serbio, donde debe ser 
ratificado. El pacto ha recibido críticas de algunos sectores, que lo consideran poco beneficioso para 
Serbia, al implicar la privatización del monopolio público petrolero serbio, NIS, y su venta al 
consorcio ruso Gazprom, así como interpretarlo como una recompensa a Rusia por su apoyo a 
Serbia en relación a Kosovo. El partido de Tadic, hasta ahora reticente al pacto, ha anunciado que 
finalmente lo firmará. (GO, CI) B92, 06/05/08, RFE/RL, 25/04/08 
 
TURQUÍA: El Parlamento turco aprueba una reforma parcial del polémico artículo 301 del código 
penal, bajo el que han sido juzgados cientos de personas bajo cargos de insulto a la turquicidad. La 
reforma, solicitada por grupos locales de derechos humanos así como la UE en el marco del 
proceso de adhesión, elimina el insulto a la turquicidad como acto punible, pero mantiene como 
crimen el insulto a la nación turca. La sentencia máxima se rebaja de tres a dos años de cárcel, y 
será el ministro de Justicia quien abrirá cada procedimiento. Diversos grupos sociales han 
denunciado que la reforma es insuficiente. (GO, DH) BBC, 30/04/08 
Continúan los enfrentamientos entre el ejército y el grupo armado PKK en el sudeste del país, con 
nuevos ataques registrados en las provincias de Sirnak y Bingol, que habrían causado la muerte de 
al menos 11 soldados entre el 20 y el 30 de abril. Desde entonces varios miembros del PKK y del 
ejército habrían muerto en diversos incidentes. Por otra parte, las FFAA turcas cifran en 20 las 
minas y bombas al  borde de la carretera detonadas por el PKK desde el comienzo del año hasta el 
25 de abril, a lo que se suman otros 95 artefactos explosivos desactivados por el ejército. (CA) AP 
en Mesop, 29/04/08; Today’s Zaman, 25-30/04/08; Southeast European Times, 5/5/08; AFP en 
Institut Kurde de Paris, 27-30/04/08, 05/05/08 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN): El ejército turco lanza dos nuevas ofensivas aéreas intensivas 
contra objetivos del PKK en el norte de Iraq, entorno a la zona montañosa de Qandil. La última 
campaña (oficialmente, la octava desde mediados de diciembre), registrada entre el 1 y 2 de mayo, 
habría causado la muerte de 150 miembros del PKK, según la cifra ofrecida por el ejército. Por su 
parte, el grupo armado niega haber sufrido bajas en sus propias filas y señala que el ataque habría 
causado la muerte de seis periodistas del grupo armado kurdo de Irán PJAK. Además, acusa al 
gobierno de emprender una guerra psicológica contra el PKK. Algunos medios de comunicación 
turcos apuntan además que la ofensiva del ejército turco en Iraq podría haber causado la muerte del 
líder del PKK Murat Karayilan. Otra ofensiva significativa de las FFAA turcas contra el PKK en el 
norte de Iraq se produjo entre el 25 y 26 de abril, que habría causado docenas de muertos en el 
PKK. Además, el grupo armado ha denunciado que el ejército estaría preparándose para una nueva 
ofensiva terrestre transfronteriza. La intensificación de las operaciones militares turcas en el norte 
de Iraq va acompañada de un aumento también de las acciones militares contra el grupo en el 
interior de Turquía y se produce en paralelo a un acercamiento diplomático entre Turquía e Iraq, 
incluyendo al régimen kurdo del norte de Iraq, para abordar el problema de lucha armada del PKK. 
En ese sentido, el 1 de mayo se reunieron en Bagdad el enviado especial turco para Iraq, Murat 
Özçelik, el embajador y principal asesor de política exterior del Primer Ministro, Ahmet Davutoglu, 
con el pimer mnistro de la región autónoma del Kurdistán, Nechirvan Barzani, y el presiente iraquí, 
Jalal Talabani, encuentro histórico que tuvo lugar en la sede de la oficina de Talabani. Todas las 
partes calificaron la reunión de positiva y constructiva. Previamente, el Consejo de Seguridad 
Nacional turco, que reúne a las autoridades políticas y militares del país, había dado luz verde para 
el diálogo con todos los grupos y entidades iraquíes, abriendo las puertas a lo que fue el primer 
contacto directo de alto nivel entre el gobierno turco y el régimen kurdo del norte de Iraq en los 
últimos años. La decisión del Consejo fue valorada positivamente por las autoridades kurdas, a 
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quienes Turquía ha acusado durante mucho tiempo de apoyar implícitamente al PKK al no frenar el 
desarrollo de sus acciones en suelo kurdo del norte de Iraq. El primer ministro turco ha destacado 
que su gobierno continuará dialogando con todos los grupos étnicos de Iraq, incluyendo los kurdos, 
así como con el gobierno central. (CA, GO, PAZ) AP, AFP, The New Anatolian en Mesop, 25-
16/04/08; BBC, 02-03/05/08; KNK en Mesop, 04/05/08; Today’s Zaman, 25-30/04/08, 02-03, 
07/05/08 
 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El parlamento armenio adopta una 
declaración en la que insta al presidente y al ministro de exteriores a asumir la iniciativa en la 
resolución del conflicto de Nagorno-Karabaj y a establecer las bases legales para que Armenia 
actúe como garante oficial de la seguridad de la región independentista. El comunicado, en el que 
también se afirma que las negociaciones con Azerbaiyán son la única vía para resolver el conflicto, 
ha sido criticado por Azerbaiyán, que lo ha considerado poco constructivo. La resolución del 
parlamento llega en el contexto de tensión bilateral de los últimos meses, en que ha habido un 
aumento de la retórica agresiva, de aumento de violaciones del alto el fuego y del significativo 
incremento del presupuesto militar azerí. (CNR, PAZ) Eurasia, 05/05/08 
 
GEORGIA: Se mantiene el clima de tensión preelectoral semanas antes de la celebración de las 
elecciones parlamentarias. La oposición ha pedido la dimisión del presidente de la Comisión 
Electoral Central, Levan Tarkhnishvili, por alegaciones de que favorecerá al partido gobernante, 
Movimiento Nacional Unificado, del presidente, Mikheil Saakashvili. Diversos analistas apuntan a 
que la elección será muy disputada. Ya en abril, la coalición opositora Consejo Nacional advirtió de 
que habrá un levantamiento popular masivo si las elecciones son manipuladas a favor del partido 
gobernante. (GO) Eurasia Net, 02/05/08 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA: Continúa la situación de tensión elevada entre 
ambos países en relación a las zonas de conflicto ante varios pasos dados por sus gobiernos. Por 
una parte, el gobierno ruso ha anunciado el incremento de tropas de mantenimiento de paz en 
Abjasia, dentro del límite contemplado en el acuerdo de alto el fuego de 1994, justificando el 
aumento como medida de protección de la población de Abjasia ante lo que considera una 
acumulación de tropas georgianas en la parte alta del valle del Kodori. Georgia ha calificado la 
decisión de acto de agresión, negando además estar aumentando su presencia militar y policial en 
la zona de conflicto. Como respuesta, el gobierno ha pedido a la ONU que incremente el número de 
observadores en la zona, alegando que el número real del contingente extra desplegado supera lo 
permitido e incluye armas ilegales. La decisión rusa ha generado preocupación y llamadas a la 
moderación por parte de la UE, EEUU y la OSCE, afirmando que la medida incrementa la tensión 
en la zona. Por su parte, el régimen de Abjasia ha expresado su disposición a firmar un acuerdo 
militar con Rusia, con el fin de que Rusia les brinde protección militar, ofreciendo a cambio la 
defensa de los intereses rusos en la región. Como segundo elemento de tensión, a comienzos de 
mayo y pocos días después del anuncio ruso, las autoridades abjasias han afirmado haber 
derribado dos aviones georgianos de reconocimiento y no pilotados que supuestamente 
sobrevolaban territorio abjasio. Georgia ha negado haber perdido ningún avión, mientras que Rusia 
ha acusado a Georgia de escalar la tensión. Un tercer eje de disputa en la región continúa siendo la 
decisión rusa de abril de establecer vínculos formales con los dos regímenes independentistas, lo 
que ha generado la suspensión por parte de Georgia de las conversaciones bilaterales sobre la 
posible entrada de Rusia en la Organización Mundial del Comercio hasta que Rusia revoque su 
decisión. Por su parte, las autoridades de Abjasia y Osetia del Sur siguen mostrando su rechazo a 
las últimas propuestas de paz de Georgia y mantienen su rechazo a la coexistencia de sus 
respectivas comunidades y la georgiana en un único Estado. Además, el parlamento de Abjasia ha 
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pedido al presidente abjasio que suspenda su participación en las reuniones del llamado Proceso de 
Ginebra, que reúne al Grupo de Países Amigos de Georgia del Secretario General de la ONU 
(Francia, Alemania, EEUU, Rusia), a Georgia y Abjasia, tras la declaración conjunta del Grupo de 
Países con excepción de Rusia de que ésta retire su decisión de establecer vínculos formales con 
Abjasia y Osetia del Sur. (GO, CI, CNR) DPA en RW, BBC, RFE/RL, 30/04/08; Reuters, 02, 
06/05/08; Civil Georgia, 24-30/04/08, 01/05/08; AFP en RW, BBC, 04/05/08 
 
RUSIA (CHECHENIA): El ministerio de defensa ruso pospone la discusión sobre el futuro del 
batallón Vostok, comandado por Sulim Yamadayev, que opera en Chechenia y que a mediados de 
abril se enfrentó con las fuerzas policiales leales al presidente checheno, Ramzan Kadyrov, con un 
saldo de varios muertos y rehenes provisionales. Algunos analistas apuntan a que la rivalidad entre 
ambas fuerzas pone en entredicho la política rusa sobre Chechenia, apoyada sobre personas con 
historiales criminales, así como la capacidad de Kadyrov de suprimir cualquier tipo de oposición. Por 
su parte, en respuesta a las acusaciones de Kadyrov contra Yamadayev sobre su supuesta 
responsabilidad en asesinatos y secuestros en la república, Yamadayev ha acusado al régimen de 
Kadyrov de llevar a cabo asesinatos prácticamente todos los días en Chechenia, manifestando 
también que el 75% de la policía chechena está integrada por ex combatientes rebeldes, quienes 
según Yamadayev estarían dispuestos a volver a la lucha armada a la menor ocasión. Tanto 
Kadyrov como Yamadayev lucharon en la primera guerra chechena en el bando rebelde. (GO) The 
Jamestown Foundation, 24/04/08, 01/05/08; Central Asia-Caucasus Analyst Institute, 21/04/08 
 
RUSIA (CHECHENIA, DAGUESTÁN, INGUSHETIA): El comisionado de derechos humanos del 
consejo de europa, Thomas Hammarberg, de visita en el norte del Cáucaso, alerta sobre el 
incremento de ataques rebeldes y situación de violencia en las repúblicas de Daguestán e 
Ingushetia, en paralelo a una mejora de la situación de los derechos humanos en Chechenia. 
Además, en relación a Chechenia, Hammarberg apunta que algunos de los principales retos en 
materia de derechos humanos son las 3.000 personas que todavía continúan en paradero 
desconocido, así como la cincuentena de fosas comunes que han sido halladas y en las que la 
identificación de cuerpos está pendiente. (DH, GO) Reuters, 25/04/08; The Jamestown Foundation, 
24/04/08 
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
IRÁN: Los cinco miembros permanentes del consejo de seguridad de la ONU, junto con Alemania, 
acuerdan el 2 de mayo ofrecer a Irán un paquete de incentivos para que detenga el 
enriquecimiento de uranio. La decisión ha sido tomada tras el encuentro de los ministros de 
exteriores de todos los países (excepto China, que ha enviado un viceministro) en Londres, tras lo 
cual se ha declarado que no se revelarían los detalles del acuerdo hasta que Irán fuera informada. 
(MD, CI) BBC, 02/05/08 
 
YEMEN: Portavoces del grupo de al-Houthi afirman que el ejército está desplegando tropas y 
artillería en el norte del país, en concreto en la autopista hacía la ciudad de Saada, lo que indicaría 
que se estaría preparando una nueva guerra. El Sheick Saleh Habra también ha informado de que 
el ejército habría avisado a habitantes de los pueblos cercanos a posiciones del grupo para que 
evacuaran sus casas. En las últimas semanas, el gobierno y los seguidores de al-Houthi han 
intercambiado acusaciones sobre una escalada de enfrentamientos, particularmente en el distrito 
de Haidan, donde se habrían producido duras confrontaciones y la muerte de decenas de 
personas, según fuentes locales. (CA) The Yemen Times, 07/05/08  
 
 

Mashreq 
 
IRAQ: UNICEF alerta de que miles de personas están atrapadas en Bagdad por los 
enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales, respaldadas por tropas de EEUU, y las 
milicias shiíes, y calcula que más de 150.000 iraquíes tienen dificultades para acceder al agua 
potable, comida y a otros servicios esenciales. UNICEF informa que estas personas no pueden 
salir de sus comunidades por el miedo a los francotiradores y a la posibilidad de explosiones 
improvisadas en las calles. Según fuentes gubernamentales, al menos 1.000 personas han muerto 
durante los enfrentamientos que se han producido en las últimas siete semanas, y según varias 
ONG, muchas de las víctimas son civiles y un 60% serían mujeres y menores. El 25 de abril, el 
líder de la milicia shií de el-Mahdi, Moqtada al-Sadr, hizo un llamamiento para un alto el fuego, pero 
dos días después rechazó las condiciones planteadas por el gobierno a cambio de detener la 
campaña contras las milicias shiíes, a saber, la entrega de las armas y de los combatientes 
buscados. Asimismo, al-Sadr también emplazó a sus seguidores a que continuara la resistencia 
contra la ocupación de Iraq por parte de EEUU, pero que no lucharan contra los iraquíes. (CH, CA, 
PAZ) BBC, 06/05/08, 28 y 29/04/08 
Crisis Management Initiative (CMI), organización presidida por el ex presidente finlandés, Martti 
Ahtisaari, revela que ha tenido lugar en Finlandia una conferencia de tres días en la que han 
participado 36 personalidades políticas iraquíes shiíes, sunníes y kurdas, con el fin de impulsar la 
reconciliación nacional en Iraq. CMI ha informado que los participantes, acompañados de 
protagonistas del proceso de paz en Irlanda del Norte y del post-apartheid en Sudáfrica, han 
acordado reunirse en los próximos tres meses en Bagdad para pulir una serie de principios y 
mecanismos acordados en Finlandia con la finalidad de conseguir un acuerdo a nivel nacional. 
Entre los asistentes se encontraba el ministro del diálogo y la reconciliación nacional, Akram al-
Hakim, el presidente del Comité de Revisión Constitucional, Humam Hamoudi, además de un 
representante de la  Unión Patriótica del Kurdistán, del partido shií Dawa, y del partido Iraquí Sunní 



 

33:39 

194 

Árabe. El encuentro ha sido organizado conjuntamente con dos instituciones estadounidenses 
vinculadas a la universidad de Massachusetts y a la universidad de Tufts. Un seminario similar fue 
organizado en pasado setiembre en Finlandia, pero no incluyó la participación de kurdos iraquíes. 
(PAZ, CA, CI) Reuters, 27/05/08 
La mujer del presidente, Jalal Talabani, escapa ilesa de un atentado en Bagdad, en el cual mueren 
cuatro de sus guardaespaldas. Otra atentado suicida en Mosul el 29 de abril, supuestamente 
perpetrado por un ex detenido kuwaití en Guantánamo (según declaraciones del ejército de 
EEUU), ha causado la muerte de varias personas. Mosul, en el norte de Iraq, ha sido escenario en 
los últimos meses de varios atentados, y según fuentes del ejército de EEUU es el último feudo de 
al-Qaeda en Iraq. (CA) LM, 05/05/08; BBC, 07/05/08, 26/04/08 
Dos informes de International Crisis Group (ICG), Iraq after the surge: The New Sunni Landscape, 
y Iraq after the surge: The need for a new political strategy, afirman que la operación “surge” 
iniciada por EEUU ha llegado a su límite y sin cambios políticos importantes en el país, y que los 
logros conseguidos por aquella permanecen frágiles y reversibles. Ambos informes plantean la 
necesidad de presionar al gobierno iraquí para llegar a compromisos políticos, iniciar 
negociaciones con un amplio abanico de actores iraquíes, incluidos insurgentes en activo, así 
como cambiar la política regional. Asimismo, ICG constata que la insurgencia sunní está muy 
debilitada, cada vez más dividida y con varios de los grupos importantes cooptados por EEUU. 
Respecto a al-Qaeda en Iraq, ésta se encuentra en un momento de confusión, víctima de los 
ataques de EEUU y también de sus excesos. Finalmente, ICG emplaza a crear instituciones 
estatales no sectarias, imparciales y funcionales, y cesar el apoyo militar incondicional del gobierno 
de EEUU al gobierno de Iraq. (CA, GO) ICG, 30/04/08 en 
 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5415&l=1 
Una auditoria de los proyectos de reconstrucción financiados por EEUU revela que se han 
malgastado millones de dólares debido a que varios de los proyectos previstos no se han llevado a 
cabo. De entre las causas por las cuales no se han podido realizar unos 855 proyectos previstos, el 
Inspector Especial General para la Reconstrucción de Iraq ha identificado los retrasos, el bajo 
rendimiento y la violencia. La reconstrucción en Iraq ha tenido un coste de más de 100.000 
millones de dólares para los contribuyentes estadounidenses. El organismo responsable del control 
de la reconstrucción en el país, USAID, ha respondido que la base de datos utilizada para la 
investigación era incompleta. (CA, RP) BBC, 28/04/08 
Después de una visita a Iraq de seis días, Radhika Coomaraswamy, representante especial del 
Secretario General de la ONU para la cuestión de los menores y los conflictos armados, insta al 
Gobierno iraquí a asignar más fondos para servicios básicos y señala que los cuidados que reciben 
gran parte de los menores iraquíes son sumamente escasos. La representante manifiesta que Iraq 
debe destinar una partida importante de su presupuesto a ofrecer servicios básicos a la población. 
El Gobierno iraquí está reconstruyendo el país pero, según Coomaraswamy, no presta suficiente 
atención a estos servicios elementales y cuando lo hace, es de manera sectaria. Coomaraswamy 
cita las cifras proporcionadas por UNICEF, según las cuales sólo la mitad de los niños iraquíes van 
a la escuela y las encuestas realizadas en Basra y en otras partes del país muestran que un 80% 
de los menores sufre trastornos psicológicos y agrega que más de 1.500 menores se encuentran 
detenidos por las Fuerzas Multinacionales de Iraq y por el Gobierno iraquí. La representante 
también declara que existen pruebas oculares de que desde el bombardeo de Samara, las milicias 
han estado reclutando a un gran número de menores y que en ocasiones lo han hecho 
sobornándolos con dinero. (DH) HREA, 30/04/08 
Se pospone hasta el próximo 20 de mayo el proceso contra el ex vice primer ministro iraquí, Tarek 
Aziz, acusado de la muerte de decenas de comerciantes en 1992. (DH) LM, 30/04/08 
 
IRAQ – IRÁN: Un portavoz militar de EEUU confirma que combatientes extremistas shiíes iraquíes 
están siendo entrenados por Hezbollah en campos cerca de Teherán. Los campos estarían 
operados por las Fuerzas Quds, un cuerpo de élite dentro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria 
de Irán. Por su parte, Iran informó de que interrumpía las conversaciones con EEUU sobre la 
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seguridad en Iraq hasta que EEUU no detuviera los actuales ataques contra las milicias shiíes. 
(CA, CI) AP en Naharnet, 06/05/08 
ISRAEL: Se conmemora el 60 aniversario de la creación del Estado de Israel el 14 de mayo de 
1948 con numerosas medidas de seguridad por el temor de grandes atentados, según han 
informado fuentes del gobierno israelí. (GO) LM, 08/05/08 
 
ISRAEL – PALESTINA: Hamas propone un “periodo de calma” de seis meses en Gaza y declara 
que podría ser extensible a Cisjordania. El anuncio, hecho por el ex ministro de exteriores, 
Mahmoud Zahhar, afirma que la tregua debería ser mutua y simultanea y debería incluir el 
levantamiento del bloqueo israelí sobre Gaza y la apertura de todos los cruces. Un portavoz del 
gobierno de Israel ha desestimado la propuesta por considerar que se trata de una estrategia del 
grupo para rearmarse y reagruparse. Según Zahhar, si Israel desestima la propuesta, considera 
que tienen todo el derecho a defender a su gente utilizando todas las formas legítimas. El anuncio 
de Zahhar se ha realizado en el marco de las conversaciones de Hamas con el Director del 
Servicio de Inteligencia egipcio, Omar Soliman, a través del cual se ha establecido el contacto 
entre Hamas e Israel. (PAZ) BBC, 25 y 28/04/08 
Una explosión en Beit Hanoun, Gaza, causa la muerte de una mujer y cuatro de sus hijos, el 28 de 
abril en un ataque que según fuentes palestinas es atribuible al fuego de un tanque israelí, y según 
responsables israelíes ha sido producto de las cargas explosivas transportadas por milicianos 
palestinos. Según testimonios locales, también han resultado heridas varias personas y ningún 
miliciano habría muerto en la explosión. El ejército israelí ha indicado que habían respondido a los 
disparos de hombres armados que transportaban los explosivos y les habrían atacado desde el 
aire, hecho que habría hecho detonar la carga. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, ha 
condenado el acto y ha indicado que significaba una obstrucción al proceso de paz. En un 
incidente separado, dos milicianos murieron en la misma zona, y una niña de 14 años ha resultado 
muerta cerca de Beit Lahiya en medio de enfrentamientos entre fuerzas terrestres israelíes y 
milicianos palestinos. (CA) BBC, 28/04/08 
La UNRWA interrumpe de nuevo la ayuda alimentaria distribuida a 650.000 personas en Gaza ante 
la falta de combustible para sus camiones. La decisión se produce por el cierre, hasta nueva orden, 
de la terminal de Nahal Oz y del punto de paso de Karni, en Gaza, por parte de las FFAA israelíes, 
después de que hicieran explosión varios obuses de mortero, que según Israel han sido obra de 
Hamas. La Media Luna Roja palestina, que sirve a 32 ambulancias y 2 hospitales, también ha 
alertado de que sus reservas de combustible no aguantarán más de una semana de 
funcionamiento. Asimismo, varias ONG españolas han alertado de la incapacidad para responder a 
la crisis humanitaria desatad por Israel y han denunciado el asedio al que están sometidos más de 
1,5 millones de civiles palestinos. Poco después del anuncio hecho por la UNRWA, Israel ha 
comunicado que permitiría la entrada de combustible de forma que la agencia pudiera operar 
durante 20 días más. (CH, CI) LM y BBC, 05/05/08 Comunicado de prensa ONG españolas, 
05/05/08 
La secretaria de Estado de defensa, Condolezza Rice, en visita a la región, afirma que aún espera 
que se alcance un acuerdo de paz antes de que el presidente estadounidense, George W. Bush, 
abandone la Casa Blanca el próximo enero. Está previsto que George W. Bush visite Israel para la 
conmemoración del nacimiento del Estado. Asimismo, Rice ha hecho un llamamiento a Israel a 
levantar los obstáculos al desplazamiento por carretera en Cisjordania, a la vez que ha descrito la 
continuada actividad en la construcción de asentamientos israelíes como de particularmente 
problemática. Por su parte, la ministra de exteriores israelí, Tzipi Livni, ha respondido que no se 
estaban construyendo nuevos asentamientos, por lo que el gobierno no tenía ninguna agenda 
oculta. Livni también se refirió a la retirada de Gaza de 2005 como prueba de que los 
asentamientos judíos no constituían un obstáculo para la paz. El presidente de la ANP, Mahmoud 
Abbas, y el primer ministro israelí, Ehud Olmert, se han reunido en Jerusalén para una nueva 
ronda de conversaciones, la tercera en un mes, tras la cual responsables israelíes han declarado 
que había habido progresos sobre la cuestión de las fronteras de un futuro Estado palestino y 
sobre cuestiones de seguridad en Cisjordania. Según estas fuentes, se habría producido un 
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intercambio de mapas sobre un futuro Estado palestino que supondría una reducción de las 
diferencias entre las partes. Por su parte, Olmert ha declarado que entendía la necesidad de que 
los palestinos apreciaran mejoras en su calidad de vida para que funcionara el proceso de paz. 
(PAZ, CI) BBC, 04 y 05/05/08; LM, 05/05/08 
El Cuarteto, integrado por la ONU, la UE, EEUU y Rusia, se reúne en Londres y emplaza a los 
Estados árabes a entregar la ayudar prometida a los palestinos, afirmando que sólo cerca de una 
quinta parte del dinero prometido en diciembre por parte de las naciones árabes había sido 
pagado. Según fuentes del gobierno de EEUU, de los 717 millones de dólares prometidos por los 
miembros de la Liga Árabe, sólo 153 habían sido entregados, únicamente por parte de Arabia 
Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Argelia. El Cuarteto también ha condenado los recientes 
actos de violencia, y ha emplazado a Israel a detener la actividad de asentamientos y a los 
palestinos a combatir el terrorismo. Asimismo, el Cuarteto también ha expresado su profunda 
preocupación por la situación humanitaria en Gaza y ha pedido la provisión sin ningún obstáculo de 
servicios esenciales para la Franja de Gaza. (PAZ, CI, DS) BBC, 02/05/08 
La Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios (OCHA) indica en un informe que la ofensiva 
israelí entre el 28 de febrero y el 2 de marzo ha sido de una de las operaciones militares más 
violentas por parte del ejército israelí en Gaza desde que este territorio cobrara una autonomía 
limitada en 1994. Según la OCHA, durante aquellos tres días murieron 107 personas, 250 
resultaron heridas, 21 casas resultaron completamente destrozadas y 147 personas quedaron sin 
vivienda. 88 viviendas más quedaron parcialmente o severamente dañadas, afectando a otras 616 
personas, según el informe. (CA, CH) IDMC, 24/04/08 
Dos guardas de seguridad israelíes mueren en un incidente en la ciudad cisjordana de Tulkarem 
cuando un miliciano palestino les ha disparado, según fuentes militares israelíes. Los guardas 
estaban controlando los trabajadores de la zona industrial de Nitzanei Shalom, donde se 
encuentran cinco fábricas de propiedad israelí que emplean población palestina local. El gobierno 
de Israel ha condenado el tiroteo y lo ha clasificado de claro ejemplo de extremismo y terrorismo. 
Hamas y Yihad Islámica han reivindicado el atentado, indicando que lo habían perpetrado de forma 
conjunta. (CA) BBC, 25/04/08 
 
LÍBANO: Aumenta la tensión en el país después de que el gobierno declarara que anularía la red 
de telecomunicaciones privada de Hezbollah por considerar que es una amenaza a la seguridad 
del Estado. Según varias informaciones, Hezbollah dispone de una extensa red de 
telecomunicaciones que abarca todos sus feudos en el sur y este del país, además de los 
suburbios meridionales de la capital. Además, en el marco de una huelga convocada para el día 7 
de mayo, se han producido numerosos incidentes con explosiones y tiros en varios barrios de la 
capital, además de la quema de neumáticos en la carretera hacia el puerto, aeropuerto y el centro 
comercial de Beirut, sin que por el momento se hubieran identificado víctimas. La convocatoria de 
huelga realizada por los sindicatos pedía que se triplicara el salario mínimo mensual (actualmente 
de 200 dólares) como respuesta al crecimiento de los precios en el país, especialmente de comida 
y combustible. La marcha prevista para la huelga en el centro de Beirut fue cancelada pocas horas 
antes de su inicio debido a la tensión apreciable en su recorrido. De entre las razones para ello, 
cabe señalar el debilitamiento del dólar, pero el ministro de finanzas, Jihad Azour, ha declarado 
que un aumento de los salarios repercutiría en una mayor inflación. Aún así, en una reunión de 
urgencia, el gobierno ha decido aumentar el salario mínimo, además de proceder a la destitución 
del jefe de seguridad del aeropuerto de Beirut. El ejecutivo ha acusado a Hezbollah de haber 
introducido cámaras en el aeropuerto de forma secreta para espiar el tráfico y los pasajeros, hecho 
negado por el grupo. Respecto a la prohibición de la red de comunicaciones de Hezbollah, el líder 
del Movimiento Patriótico Libre y aliado de Hezbollah, Michel Aoun, ha declarado que la decisión 
del gobierno constituye una declaración de guerra. Hezbollah, por su parte, ha declarado que 
considera esta red como una parte integral de su sistema defensivo contra Israel y que fue clave 
en su guerra con Israel en 2006. Sobre esta cuestión, el patriarca maronita, Nasrallah Sferir, se ha 
felicitado de la decisión del gobierno, afirmando que debería haberla tomado hace mucho tiempo, y 
que es impensable que ningún país en el mundo tenga dos Estados y dos ejércitos. Según el 
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patriarca, la tensión en el país se debe a la intervención externa y a la falta de diálogo interno. Por 
otra parte, el líder del Partido Socialista Progresista, Walid Jumblatt, ha acusado a Hezbollah de 
atentar contra la soberanía del Estado, además de afirmar que estaba distribuyendo armas a 
milicias y a bandas, además de desplegar misiles a lo largo de buena parte del país. (GO) BBC, 06, 
07/05/08; Naharnet, 05, 06/05/08; L’Orient le Jour, 07/05/08 
 
SÍRIA – ISRAEL: El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, se reúne en Damasco con el 
presidente sirio, Bashar al-Assad, en un intento de conseguir un acuerdo entre Siria e Israel. 
Erdogan ha informado que la ayuda en la mediación había sido requerida por ambas partes y que 
de momento se desarrollaría a bajo nivel y, si progresaba, implicaría responsables de alto nivel. El 
anuncio, formulado el 25 de abril, se produce un día después de que Siria comunicara que Israel 
se habría manifestado preparada para retirarse de los Altos del Golán a cambio de paz. El primer 
ministro israelí, Ehud Olmert, se negó a comentar tales afirmaciones pero afirmó que estaba 
interesado en la paz con su vecino. En junio de 2007 el viceprimer ministro israelí confirmó que su 
gobierno había mandado mensajes secretos hacía Siria sobre la posibilidad de reanudar 
negociaciones de paz a través de terceras partes, pero tales declaraciones generaron una fuerte 
reacción en el parlamento israelí (varios parlamentarios se mostraron a favor de acelerar la 
aprobación de una ley que requeriría la realización de un referéndum sobre una posible retirada de 
los Altos del Golán). (PAZ, CI) BBC, 26/05/07 
EEUU afirma que el emplazamiento bombardeado por Israel en septiembre de 2007 era un reactor 
nuclear que Siria estaba construyendo de forma secreta con la ayuda de Corea del Norte. La AIEA 
ha afirmado que investigará tales afirmaciones, pero ha criticado a EEUU por esperar siete meses 
a informar sobre el asunto. EEUU ha declarado que el reactor sirio no tenía finalidades pacíficas, 
mientras que Siria ha calificado tales acusaciones de ridículas, a la vez que ha negado cualquier 
vínculo nuclear con el país asiático. El pasado octubre, el presidente sirio declaró que el sitio era 
militar, y poco después imágenes de satélite mostraban el supuesto solar completamente limpio. 
(MD, CI) BBC, 25/04/08 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 
ARMAS LIGERAS: El Consejo de Seguridad de la ONU celebra un debate sobre las armas ligeras 
abierto a todos los Estados miembros, tras dos años sin deliberar acerca del tema y con el reciente 
informe del secretario general sobre la mesa. Los representantes se centraron en la 
implementación del Programa de Acción sobre Armas Ligeras, aunque también resaltaron la 
relevancia de otros temas problemáticos como la posesión de armas por civiles, la intermediación y 
la necesidad de un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas. (MD) IANSA, 02/05/08 
 
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN: El recién nombrado relator especial de la ONU sobre el 
derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, solicita una sesión especial del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU para discutir la crisis global alimentaria porque considera que es 
importante analizar el problema del alza de los precios como una violación masiva del derecho a 
una alimentación adecuada y cree que el Consejo debe hablar como una sola voz.  El relator 
señala que el derecho a una alimentación adecuada ha estado totalmente ausente del debate 
sobre ayuda económica y humanitaria y que si hubiese 100 millones de personas arrestadas en un 
régimen dictatorial, o la policía hubiese dado palizas a 100 millones de personas, se producirían 
manifestaciones ciudadanas por las calles y el Consejo celebraría sesiones especiales. Sin 
embargo, agrega que cada una de estos 100 millones de personas merece el mismo grado de 
atención por parte de la comunidad internacional que si hubiese sido detenida arbitrariamente por 
sus opiniones políticas y declara que el mundo no debe sólo responder a las crisis sino que debe 
prevenir que éstas vuelvan a producirse en el futuro puesto que no se trata de un desastre natural, 
sino de una crisis provocada por los hombres. Olivier de Schutter también ha declarado que la 
actual crisis de alimentos es el resultado de 25 años de desatención a la agricultura en los países 
en desarrollo y una de las cinco causas del vertiginoso aumento en el precio de los alimentos. 
Asimismo señala que en ese periodo las inversiones en la agricultura de los países pobres fueron 
insuficientes aún cuando grandes cantidades de personas dependen de ese sector directa o 
indirectamente y agrega que se adoptaron políticas que han hecho más difícil a los agricultores 
vivir de sus cultivos. El relator recuerda que otra razón de la crisis es la producción de biodiesel, un 
carburante que requiere grandes cantidades de agua y de energía y que conduce a la 
deforestación en muchos países.  El relator insta a que se detengan las nuevas inversiones en ese 
sector hasta que se discuta con absoluta honestidad la utilidad de tales esfuerzos y manifiesta que 
existe un alto nivel de concentración de poder en el sector de la producción y distribución de 
alimentos dado que un número limitado de compañías son las que proveen a los productores 
alrededor del mundo con semillas, pesticidas y fertilizantes. Olivier de Shutter reemplaza a Jean 
Ziegler y fue nombrado por el Consejo de Derechos Humanos el 25 de marzo pasado. (DH) HREA, 
UN, 02/05/07 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, crea un grupo de trabajo para generar una 
respuesta a la crisis alimentaria global, señalando que el mundo se enfrenta a la extensión del 
hambre, la malnutrición y las tensiones sociales a una escala sin precedentes debido al aumento 
de los precios. El grupo de trabajo estaría compuesto por los jefes de las agencias de Naciones 
Unidas y por el BM. La prioridad en este momento según Ki-moon es lograr recaudar los 755 
millones de dólares solicitados por el PMA para atender a más de 100 millones de personas que en 
la actualidad padecen de inseguridad alimentaria. Hasta el momento se ha logrado el compromiso 
para la financiación del 62% de este fondo, pero tan sólo un 18% ha sido hecho efectivo. El grupo 
centrará su trabajo en apoyar el aumento de la producción agraria y la soberanía alimentaria en los 
países dependientes de importaciones de alimentos. Así mismo, Ban ha solicitado a los países que 
revisen los subsidios a la producción agrícola de distorsionan el mercado y ha llamado a la 
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comunidad internacional ha ponerse manos a la obra en la lucha contra el cambio climático. Estas 
declaraciones se han producido durante el encuentro de 27 organismos internacionales en Berna 
(Suiza). (CI, CH) Reuters, 28/04/08; BBC, 29/04/08 
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, insta a 
la comunidad internacional a responder a la crisis creada por el aumento de los precios de los 
alimentos de manera rápida y efectiva. Arbour se suma al llamamiento del Secretario General de la 
ONU, Ban Ki-moon, para que los gobiernos conviertan en prioridad el alimentar a las personas 
hambrientas y aclara que no se trata de un acto de caridad, sino de una obligación de los estados. 
Asimismo subraya que se debe abordar el acceso desigual o la incapacidad de obtener comida 
como un problema a largo y mediano plazo que requiere una solución inmediata y declara que 
cuando nos centramos en los más necesitados debemos incluir, no sólo a los más pobres, sino a 
quienes son particularmente vulnerables a la discriminación en función de género, grupo étnico o 
discapacidades. (DH) UN, 01/05/08 
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN: El relator de la ONU para la protección del derecho a la libertad de 
opinión y expresión pide a los Estados que desmantelen las políticas que contribuyen directa o 
indirectamente a la censura. En una declaración con motivo del Día Mundial de la Libertad de 
Prensa, que se conmemora el 3 de mayo, Ambeyi Ligabo sostiene que esta práctica tiene como 
única meta silenciar la disidencia, la oposición y la crítica y destaca que las restricciones más 
tradicionales son la prohibición y suspensión de los medios de difusión, la confiscación de 
publicaciones y la interferencia editorial, lo cual afecta a millones de personas que viven bajo 
regímenes represivos. Todas las medidas que impiden la libertad de opinión y expresión también 
contribuyen a la autocensura, acota el relator de la ONU, que agrega que a través de internet, los 
gobiernos pueden controlar y censurar las comunicaciones, en gran parte debido a la complicidad 
de las empresas del sector, la mayoría de las cuales tienen su sede en países democráticos. (DH) 
UN, 02/05/08 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, manifiesta que los medios de comunicación libres 
e independientes constituyen uno de los pilares de la paz y la democracia y que por ello, es 
necesario proteger la integridad de los profesionales de la información, En un mensaje con motivo 
del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Ban Ki-moon afirma que los ataques a los periodistas 
son ataques a la ley internacional, a la humanidad, a la libertad y, en general, a los valores que la 
ONU defiende. Ban Ki-moon expresa alarma por la forma en que los periodistas se han convertido 
cada vez más en el blanco de ataque en todo el mundo y por el hecho de que estos crímenes no 
se investiguen a fondo ni se persiga a los responsables. En este sentido, hace un llamamiento a 
que no se escatimen esfuerzos cuando se trate de llevar ante la justicia a los autores de crímenes 
contra periodistas. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, 
por su parte, lamenta que muchos gobiernos persistan en socavar la libertad de prensa por medio 
de amenazas, detenciones, agresiones y el asesinato a miembros de este colectivo y deplora que 
las autoridades sean incapaces de proteger la integridad de los periodistas cuando son víctimas del 
mismo tipo de ataques por parte de organizaciones delictivas u otras fuerzas ilegales. (DH) UN, 
01/05/08 
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