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África 

 

África Austral 
 
ANGOLA: El Gobierno reafirma su intención de celebrar elecciones legislativas entre mayo y 
agosto de 2008. El Presidente, Eduardo dos Santos ha confirmado su compromiso tras anunciar la 
conclusión del periodo de censado que finalizó en septiembre, con ocho millones de votantes 
registrados. Serán las primeras elecciones legislativas de Angola desde que recuperó la paz en 
2002. (GO) Xinhua en Jeune Afrique, 31/10/07 
Al menos 900 personas mueren por malaria en la provincia sur de Huila dentro de los más de 
250.000 casos que se han producido en los últimos diez meses. (CH) RW, 11/05/07 
El Gobierno aprueba la ejecución de las recomendaciones emitidas por un equipo técnico para la 
reintegración de ex combatientes de las FAPLA y la UNITA. El plan incluye iniciativas para crear 
autoempleo en actividades ganaderas, pesqueras y de ingeniería civil. (RP, MD) Angola Press, 
28/10/07 
 
ANGOLA (CABINDA): El grupo armado secesionista FLEC reivindica dos ataques contra las FFAA 
angoleñas en el norte de la provincia cabindesa, causando 20 bajas al ejército, aunque estos datos 
no han sido confirmados por fuentes militares o externas. Después del enfrentamiento, el FLEC ha 
asegurdo que las FFAA han enviado refuerzos a la región y bombardeado sobre la zona sin causar 
heridos. (CA) IBINDA, 06/11/07 
El grupo armado secesionista FLEC amenaza con realizar ataques contra las empresas extranjeras 
presentes en Cabinda al considerarlas cómplices del Gobierno de Luanda, incluidas las 
portuguesas. (CA) IBINDA, 30/10/07 
 
ZIMBABWE: El Ministro del Interior, Kembo Mohadi, accede a investigar las alegaciones de la 
oposición en torno a la violencia contra sus seguidores ejercida por las fuerzas de seguridad del 
Estado. Esta decisión podría haber sido tomada después de que el principal líder del partido 
opositor MDC, Morgan Tsvangirai, denunciara los últimos ataques contra miembros y simpatizantes 
de su grupo y amenazara con abandonar las negociaciones en Pretoria si no se ponía fin a la 
violencia. Sin embargo, el Presidente Robert Mugabe ha calificado estas acusaciones como 
infundadas y ha acusado al MDC de querer entorpecer las negociaciones de reconciliación. (GO) 
Pambazuka, 25/10/07; Reuters, 27/10/07 
El partido presidencial, ZANU-PF, y el principal representante de la oposición, MDC, acuerdan 
posponer las elecciones de marzo a junio del 2008 durante las negociaciones para lograr una 
salida a la crisis política del país en Pretoria (Sudáfrica). El retraso se produce por la necesidad de 
dedicar más tiempo a la creación del nuevo censo, la demarcación de los distritos electorales por 
parte de la Comisión Electoral y las dificultades del Gobierno para movilizar fondos para la 
financiación de los comicios. (GO) NCA, 02/11/07 
El Ministro de Salud, David Parirenyatwa, hace público los últimos datos sobre la prevalencia del 
VIH/SIDA en la población indicando que se ha producido una disminución de un 2% en el número 
de caso detectados en el último año, pasando de un 18% a un 16%, sin embargo este dato 
continúa siendo extremadamente elevado y Parirenyatwa ha señalado que será necesario 
continuar trabajando para la erradicación de la pandemia en el país. (CH) Reuters, 01/11/07 
 

África Occidental 
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BURKINA FASO: Naciones Unidas lanza un llamamiento de emergencia de 5,9 millones de 
dólares para asistir a las 93.000 personas afectadas por las inundaciones en el país. (CH) OCHA 
en RW, 26/10/07 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Consejo de Seguridad de la ONU renueva los embargos sobre armamento y 
venta de diamantes, considerando que la situación en el país todavía supone un riesgo para la paz 
y la seguridad en la región. Igualmente ha renovado las sanciones contra individuos concretos que 
incluyen la congelación de sus cuentas y transacciones bancarias y la prohibición de desplazarse a 
otros países. Además ha extendido el mandato del Grupo de Expertos encargados de observar el 
cumplimiento de las sanciones y de informar sobe la lista de individuos sujetos a las mismas. Por 
otra parte, el Consejo ha propuesto que esta decisión sea revisada una vez se haya implementado 
lo estipulado en el acuerdo de Ouagadougou y se haya procedido a la celebración de las 
elecciones, pero en todo caso antes del 31 de octubre de 2008. Por último, ha amenazado con 
imponer nuevas sanciones a todos aquellos que individualmente obstaculicen la implementación 
del acuerdo de paz. Para el representante francés en el Consejo de Seguridad ésta es una medida 
que permite mantener la presión sobre el Gobierno ivoriense para que implemente el acuerdo de 
Ouagadougou. (CI, PAZ) AFP, Reuters, 29/10/07; S/RES/1782 
http://www.un.org/spanish/docs/sc07/scrl07.htm 
El portavoz de las Forces Nouvelles y actual Ministro de Turismo, Sidiki Konaté, resta importancia a 
la preocupación emitida por Naciones Unidas en torno a la falta de cumplimiento con el calendario 
establecido en el acuerdo de paz de Ouagadougou, señalando que lo importante es que sea 
implementado en su totalidad y de forma correcta. Igualmente, ha recriminado a la comunidad 
internacional que tenga dudas sobre la voluntad política de los signatarios del acuerdo. (PAZ) 
Reuters, 02/11/07 
Una persona muere en una protesta de los residentes de Bouna (localidad norteña fronteriza con 
Burkina Faso y Ghana) que se manifestaban contra las extorsiones ejercidas por las Forces 
Nouvelles en los controles policiales de la zona. Los manifestantes intentaron ocupar un puesto 
militar de la coalición armada de oposición armados con piedras y palos y al menos tres rifles 
automáticos. El portavoz de las Forces Nouvelles y actual Ministro de Turismo ha informado sobre 
la muerte de un civil en el enfrentamiento y ha afirmado que la zona está en calma en la actualidad. 
(CA, PAZ) Reuters, 22/10/07 
 
GHANA: La tensión aumenta en el distrito de Anloga después de que un hombre muriera bajo 
custodia policial, la quinta persona que ha fallecido desde que el uno de noviembre se produjera un 
enfrentamiento violento ligado a una disputa entre jefes tradicionales. Desde que el último líder 
tribal muriera hace diez años, dos familias del grupo étnico Anlo se enfrentan por la sucesión. El 
enfrentamiento se ha producido cuando uno de los clanes pretendía desarrollar una ceremonia 
para elegir al sucesor y cien miembros del clan rival aparecieron en la zona armados. Se produjo 
un intercambio de fuego entre este grupo y la policía, aunque no existe un acuerdo sobre quién 
comenzó a disparar. Las asociaciones de derechos humanos han informado de que se están 
produciendo detenciones masivas y una dura represión policial desde que el cuerpo de un policía 
que había sido secuestrado por uno de los clanes apareciera muerto poco después de los 
disturbios. (GO) IRIN, 06/11/07  
 
GUINEA: Un informe de International Crisis Group examina los riesgos de que se vuelva a repetir 
una nueva confrontación violenta en el país que se encuentra en una situación política grave. 
Según este análisis el movimiento popular que promovió a Lansana Kouyaté para ocupar el cargo 
de Primer Ministro se está dividiendo, dando al Presidente Conté y a sus aliados la oportunidad de 
retomar el control. Por esta razón, ICG considera que Kouyaté debe rápidamente demostrar que es 
capaz de cambiar el modus operandi del Gobierno. Para ello necesita trabajar con la sociedad civil 
y los partidos políticos guineanos, pero también con ECOWAS, los países donates y con los dos 
países que sostienen lazos con las FFAA, Francia y EEUU. (GO) ICG, 08/11/07 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/west_africa/b49_guinee___le_changement_en_sursis.pdf 
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El CERF destina un millón de dólares en ayuda para proyectos de salud, purificación de agua y 
seguridad alimentaria en Guinea, donde cientos de miles de hogares están recuperándose de los 
efectos de las inundaciones mientras las organizaciones humanitarias están intentando evitar la 
propagación del virus del cólera. (CH) UN, 25/10/07 
 
GUINEA-BISSAU: La ONG británica Cleared Ground Demining junto con la guineana Lutamos 
Todos Contra As Minas alcanzan la cifra de un millón de balas destruidas en su programa de 
reducción del arsenal sobrante de las FFAA. El programa ha sido financiado por los Gobiernos de 
Noruega y EEUU. (MD) CGD, 30/10/07 
 
LIBERIA: Naciones Unidas realiza un nuevo llamamiento de 64 millones de dólares para dar 
respuesta a las necesidades humanitarias del país en lo que queda de año y hasta mediados del 
próximo. El Coordinador Humanitario de la ONU, Jordan Ryan, ha afirmado que a pesar de las 
mejoras en el terreno político, de seguridad y de las condiciones socioeconómicas de los 
liberianos, todavía persisten necesidades de carácter humanitario. El llamamiento cubre las áreas 
de agua, salud y agricultura. (CI, CH) UN, 06/11/07 
Un helicóptero carguero de la UNMIL se estrella cerca de la frontera con Côte d’Ivoire muriendo 
sus tres tripulantes. La UNMIL ha ordenado una investigación sobre los hechos y decretado que 
todos sus helicópteros civiles se mantendrán en tierra hasta nueva orden. (CI) Xinhua en Jeune 
Afrique, 02/11/07 
El Gobierno y las agencias de Naciones Unidas lanzan una revisión semestral del Plan Común de 
Acción Humanitaria, que llama la atención sobre la sostenibilidad de la reintegración de antiguos 
refugiados y desplazados internos en las áreas de retorno, especialmente en las zonas donde las 
tasas de retornados son altas, como los condados de Bomi, Grand Kru, Lofa, Maryland, Nimba, 
River Cess, Riber Gee, y Sinoe. (CH) IDMC, 08/11/07 
ACNUR inicia un proyecto para empoderar a mujeres retornadas para que contribuyan a la 
creación de estructuras para la protección contra la violencia sexual y de género y de apoyo 
psicológico en el condado de Bong. Además el UNPF ha emitido un informe sobre el alcance de la 
violencia contra las mujeres en el condado de Lofa, una de las zonas más golpeadas por el 
conflicto y las consecuencias del desplazamiento. La investigación revela que más de la mitad de 
las mujeres entrevistadas han sufrido al menos un incidente de violencia sexual entre los años 
1999 y 2003 del conflicto, mientras cerca de un 90% afirmaron haber sufrido al menos un incidente 
de violencia física. (GE, CA, RP) IDMC, 08/11/07 
La Comisión para la Paz y la Reconciliación de Liberia reanuda sus investigaciones sobre las 
atrocidades cometidas en las guerras civiles que han tenido lugar en la región desde finales de 
2003. La Comisión inició sus trabajos en octubre de 2006 pero quedó estancada en junio de 2007 
por falta de fondos y desde entonces ha recibido aportaciones del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo y de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional. (DH) Jurist, 
28/10/07 
 
NÍGER: El grupo armado tuareg MNJ acusa a la empresa francesa AREVA, explotadora de los 
yacimientos de uranio en el norte del país, de financiar la ofensiva gubernamental y ha amenazado 
con atacar sus instalaciones y personal. Igualmente, ha señalado que AREVA no ha cumplido con 
lo estipulado en los acuerdos de paz de 1995 según los cuales debería favorecer el acceso a 
puestos de trabajo dentro de la empresa a personas de origen tuareg. (CA, CI) AFP y Reuters, 
29/10/07 
El MNJ reivindica un ataque contra las FFAA en el que murieron 12 solados y fueron destruidos 
dos vehículos militares, mientras que el ejército ha desmentido esta información. Se trata del 
primer ataque del grupo después de la conclusión del ramadán, durante el que había declarado 
una tregua unilateral. Sin embargo, fuentes del ejército, descartaron el ataque aludiendo a que sólo 
se habían producido algunos heridos cuando un vehículo de las FFAA hizo detonar una mina 
antipersona a su paso cerca de la frontera con Argelia. (CA) Reuters, 27/10/07 
Médicos Sin Fronteras suspende sus actividades en Dabaga (norte) después de haber sufrido dos 
ataques, por parte de hombres armados sin identificar, que posteriormente se apropiaron de tres 
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vehículos de la organización utilizados para asistir a la población en el puesto de salud de dicha 
localidad. MSF ha informado de que las razones para abandonar el proyecto son la creciente falta 
de seguridad y la petición de suspensión del proyecto por parte del Gobernador de la región de 
Agadez. (CH, CA) Pambazuka, 24/10/07  
 
NIGERIA: El líder del movimiento separatista de la región de Biafra (sureste) MASSOB, Ralph 
Uwazuruike, es puesto en libertad por el Gobierno, gesto que algunos analistas han interpretado 
como un acercamiento diplomático a los problemas de la región por parte del Gobierno de Umaru 
Yar’Adua. Sin embargo, Uwazuruike, que estaba en prisión desde el año 2005, ha asegurado que 
continuará luchando para la secesión de Biafra por considerar que el modelo federalista de Estado 
ha fallado y que su pueblo sigue sin obtener ningún tipo de atención por parte del Gobierno central. 
(GO) IRIN, 06/11/07 
El centro de investigación Internal Displacement Monitoring Centre señala que los complejos 
patrones de desplazamiento de personas en el territorio nacional y la marcada ausencia de datos 
consistentes y detallados sobre el alcance de este fenómeno en Nigeria dificultan la coordinación 
de los actores humanitarios para ofrecer respuestas a las personas desplazadas internas. (CH) 
IDMC, 29/10/07 
Las FFAA nigerianas piden disculpas públicamente a la población del estado de Benue (centro 
norte), por la matanza de alrededor de 100 personas en el área de Zaki Biam en 2001. La matanza 
se produjo en respuesta a la muerte de 19 soldados que habían acudido a la zona para restablecer 
la paz después de un brote de violencia intercomunitaria. (GO) DPA en RW, 06/11/07 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): El Tribunal Supremo dicta la dimisión del Gobernador del estado de 
Rivers, Celestine Omehia, después de considerar que no era el candidato legítimo del PDP, partido 
en el poder. En este sentido, el Tribunal ha ordenado que el puesto sea otorgado a Rotimi 
Amaechi, que ganó las primarias dentro del partido, y posteriormente expulsado del puesto por 
acusaciones de corrupción. El ejército ha procedido a desplegarse en la capital del estado, Port 
Harcourt, para prevenir posibles brotes de violencia. Esta es la tercera vez que un tribunal anula la 
elección de un gobernador. La decisión impide que Amaechi sea juzgado por su supuesta 
corrupción al ostentar ahora el cargo. En su primera declaración para la población de Port 
Harcourt, Amaechi ha anunciado la suspensión inmediata de la demolición de los asentamientos 
humanos en la zona ribereña, promovida por su antecesor, Omehia, que consideraba que estos 
barrios ocultaban a los miembros de las bandas violentas que actúan en la capital. (GO) BBC, 
25/10/07; IRIN, 29/10/07 
Cinco trabajadores extranjeros y uno nigeriano de la petrolera italiana Agip son secuestrados 
después de un ataque contra las instalaciones petroleras de la compañía en el estado de Rivers. 
Después de haber sido puestos en libertad pocas horas después, individuos armados sin identificar 
han atacado una patrulla naval asignada para proteger un yacimiento petrolero de la compañía 
Shell. Durante el enfrentamiento han muerto tres personas y varias han sido heridas sin que se 
haya especificado si eran militares, civiles o del grupo armado. (CA) AFP, 26/10/07; BBC, 31/10/07 
Las agencias de desarrollo y medioambiente de las Naciones Unidas inician una investigación 
sobre la contaminación provocada por el petróleo en la región Ogoni del Delta del Níger, como 
parte de un programa más amplio de reconciliación y paz liderado por el Gobierno nigeriano. El 
proyecto pretende averiguar la naturaleza y el grado de la contaminación petrolera en la región y 
esperan poder completar su trabajo antes de que finalice el 2008. Estará dirigido por el PNUD y la 
UNEP y tendrá su base en Port Harcourt. (DS, PAZ, CI) UN, 05/11/07 
 
SIERRA LEONA: El Presidente, Ernest Bai Koroma, solicita fondos para la reanudación de la 
construcción de un pantano en Bumbuna (a 200 kilómetros de Freetown), cuya conclusión ha sido 
derogada durante años debido a la guerra, la corrupción y la falta de fondos. La planta 
hidroeléctrica permitiría suministrar de energía a la totalidad de Freetown y las ciudades aledañas, 
fomentando el desarrollo en el país. (RP) Reuters, 21/10/07 
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TOGO: El Tribunal Constitucional sanciona los resultados de las elecciones que dieron la victoria al 
partido en el poder Rally of the Togolese People con 50 de los 81 escaños del Parlamento, 
después de que los grupos de oposición denunciaran que se habían producido prácticas 
fraudulentas. Las elecciones también habían recibido el visto bueno de la comunidad internacional. 
(GO) IRIN, 30/10/07 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA – ETIOPÍA: Según el informe del International Crisis Group (ICG), “Eritrea and Ethiopia: 
Stopping the Slide to War”, existe un peligro real de reinicio del conflicto armado entre ambos 
países, por lo que ICG hace un llamamiento a la comunidad internacional a que se mueva 
rápidamente para frenarlo. En este sentido, el Consejo de Seguridad de la ONU y EEUU deben 
lanzar un mensaje claro afirmando que no se tolerará ninguna acción de desestabilización 
unilateral, y que las partes deben cumplir sus obligaciones relativas al derecho internacional y 
restaurar la desmilitarizada Zona Temporal de Seguridad, supervisada por la misión de 
mantenimiento de la paz UNMEE. (CA, PAZ) ICG, 05/11/07 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/horn_of_africa/b48_ethiopia_and_eritrea___stopping_the_slide_to_war.p
df  
 
KENYA: El representante de Cruz Roja de Kenya Maurice Anyango anuncia la muerte de siete 
personas durante el mes de octubre en el distrito del monte Elgon, en el oeste del país, como 
consecuencia de disputas por los derechos de propiedad de la tierra entre las comunidades de la 
zona. El pasado agosto murieron en la zona otras 10 personas, lo que ha provocado el 
desplazamiento forzado de miles de personas y el cierre de las escuelas.  
Al menos 180 personas han muerto en la zona desde que en diciembre de 2006 se iniciaran los 
enfrentamientos entre las comunidades Soy y Mosop sobre la cuestión del reparto de tierras según 
el esquema Chebyuk. (GO) IRIN, 26/10/07 
 
SOMALIA: Se produce una escalada de los enfrentamientos en la capital somalí, Mogadiscio, 
entre las FFAA etíopes, que apoyan a las milicias del Gobierno Federal de Transición (GFT), contra 
los grupos armados y milicias islamistas opuestos a la presencia de las tropas etíopes en el país. 
Este incremento de la violencia ha provocado el desplazamiento de alrededor de 90.000 personas 
que han huido de la capital, según Naciones Unidas. Desde inicios de año la cifra ya alcanza las 
450.000 personas desplazadas, elevando la cifra total de desplazamiento interno en Somalia a 
850.000 personas, según OCHA. El clima de miedo ante otra posible escalada de la violencia ha 
ido en aumento como consecuencia de la llegada en los últimos días de un nuevo contingente 
militar etíope a la capital, compuesto por entre 30 y 55 camiones militares y entre cuatro y seis 
tanques. Además, el alcalde de la capital, Mohamed Omar Habeb, ha solicitado a la población de 
los barrios del sur de Mogadiscio que abandonen sus casas ante una posible ofensiva. Fuentes 
médicas han afirmado que en los últimos enfrentamientos han muerto más de 100 personas y que 
otras 200 se encuentran en los hospitales con heridas de gravedad. Según un periodista local, el 
comité de ancianos del clan hawiye ha realizado un recuento de víctimas mortales en la capital que 
por el momento arroja una cifra de 1.085 muertos sólo en el distrito de Heliwa, en el norte de 
Mogadiscio, feudo de la insurgencia. En uno de los episodios de violencia, un grupo de milicianos 
perteneciente a las brigadas Shebab ha paseado por las calles de la capital los cuerpos de tres 
soldados etíopes muertos en combate. Un grupo de 40 ONG nacionales e internacionales han 
realizado un comunicado conjunto alertando de que la situación se ha convertido en una catástrofe 
humanitaria de grandes proporciones debido a que no pueden responder efectivamente a la crisis 
por las dificultades de acceso y el deterioro de la seguridad de forma dramática en un momento en 
el que las necesidades van en aumento. La ONG humanitaria MSF ha anunciado que el 
incremento de la violencia ha dejado atrapada a la población en diferentes barrios de la capital, 
incapaz de buscar un lugar seguro y sin ningún tipo de asistencia.  (CA, CH) AFP en Jeune 
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Afrique, 27/10/07, 02, 03 y 05/11/07; Reuters, 02/11/07; BBC, 28/10/07, 01 y 02/11/07; UN, 01 y 
02/11/07; IRIN, 29 y 31/10/07; 01, 05 y 07/11/07 
El Primer Ministro del GFT, Ali Mohamed Gedi, decide dimitir ante las diferentes presiones 
recibidas en los últimos días por otros miembros del GFT (la carta de 22 Ministros del 11 de 
octubre), del Presidente, y de la comunidad internacional, en especial de EEUU, lo que supone el 
agravamiento de la crisis política, de seguridad y humanitaria que padece el país. Una persona 
próxima a Gedi ha denunciado el sistema creado, en el que no hay reglas institucionales, y ha 
criticado las violaciones de la Carta de transición por parte de los sectores próximos al Presidente, 
que están convirtiendo a Somalia en un Estado depredador controlado por el clan darood. El 
Presidente Abdullahi Yusuf Ahmed ha nombrado a Salim Alillow Ibirow (Viceprimer Ministro y 
amigo próximo de Gedi) como Primer Ministro interino, a la espera de celebrar reuniones en la 
sede del Parlamento, Baidoa, con los miembros del Parlamento, líderes políticos y ancianos líderes 
de los clanes para elegir a un nuevo Primer Ministro. Una de las recomendaciones de la 
conferencia de reconciliación celebrada entre julio y agosto fue que el Primer Ministro pudiera ser 
elegido de fuera del Parlamento, lo que por el momento no es posible. Gedi había sido objeto de 
duras críticas por haber fracasado en sus esfuerzos contra los rebeldes islamistas y haber hecho 
entrar a las tropas etíopes a territorio somalí para hacer frente a la insurgencia islamista y a la 
Unión de Tribunales Islámicos. Otro tema más controvertido es la cuestión de los contratos de 
exploración de yacimientos de petróleo que habían firmado de forma separada el Presidente y el 
Primer Ministro con multinacionales diferentes.  (PAZ, CA) BBC, 29/10/07; AFP en Jeune Afrique, 
27 y 30/10/07; IRIN, 29/10/07; Xinhua en Jeune Afrique, AFP en RW, 30/10/07 
El Ministro de Exteriores etíope se reúne con el Presidente del GFT, Abdullahi Yusuf Ahmed, en 
Baidoa, sede del GFT, para discutir sobre la actual situación que padece Somalia, dos dáis 
después de la dimisión del Primer Ministro. (GO, PAZ) AFP en RW, 31/10/07 
 
SUDÁN: El Consejo de Seguridad de la ONU, siguiendo las consideraciones del último informe del 
Secretario General sobre Sudán, aprueba a través de una resolución la ampliación del mandato de 
la UNMIS por seis meses y urge a las partes a implementar el acuerdo de paz de 2005 en su 
totalidad, lo que considera vital para la consolidación de la paz y la estabilidad en la región. La 
resolución ha aplaudido la labor de la UNMIS a la vez que ha mostrado su preocupación por las 
restricciones e impedimentos sobre el movimiento de su personal y material por parte del Gobierno. 
Estos obstáculos tienen un impacto negativo en las actividades de la UNMIS y en la capacidad de 
los actores humanitarios para acceder a las comunidades necesitadas. Igualmente ha solicitado a 
todas las partes implicadas que contribuyan al apaciguamiento de las tensiones en la disputada 
región petrolífera de Abyei y que se permita a la UNMIS el acceso abierto a la zona para llevar a 
cabo ejercicios de observación y verificación del acuerdo de paz en terreno. (CI, PAZ) UN, 
31/10/07; S/RES/1784 http://www.un.org/spanish/docs/sc07/scrl07.htm 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU para Sudán, Ashraf Jahangir Qazi, 
visita Sudán del Sur y acentúa la necesidad vital de implementar completamente el acuerdo de paz 
firmado entre el norte y el sur del país en 2005. Igualmente, ha reafirmado el compromiso de la 
UNMIS para ayudar a las partes firmantes del acuerdo a cumplir con el mismo. Por su parte, tanto 
el Presidente, Omar al-Bashir, como el Vicepresidente y líder del SPLA, Salva Kiir, han 
manifestado que es imposible que se produzca una vuelta atrás, es decir, un rebrote del conflicto 
armado. Por su parte, el Representante del Gobierno de EEUU para Sudán, Andrew Natsios, ha 
afirmado que las conversaciones entre el SPLA y el partido de al-Bashir, NCP, van por el buen 
camino y que se han logrado acuerdos, aunque todavía está pendiente la decisión en torno a la 
demarcación fronteriza de la región de Abyei. El Comité de alto nivel compuesto por seis 
representantes del SPLM y el NCP continúa trabajando y espera tener una estrategia y un nuevo 
calendario preparados lo antes posible. Las decisiones aprobadas por este Comité serán 
introducidas por decreto presidencial y el SPLM espera que se implanten antes del 9 de enero de 
2008. Un miembro del Comité, ha informado de un principio de acuerdo para el repliegue de tropas 
de las FFAA de las regiones del sur antes del 15 de diciembre, pero este dato no ha sido 
confirmado por ninguna otra fuente. Por último, miembros del Gobierno regional de Sudán del Sur 
se reunieron con representantes del Ejecutivo ugandés para solicitar su mediación en la crisis 
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gubernamental sudanesa. (GO) Reuters, 02,04 y 06/11/07; Xinhua en RW, 02/11/07; BBC y UN, 
03/11/07 
El Gobierno de Sudán del Sur envía a Yambio, en el estado de Equatoria Occidental, un grupo de 
oficiales para que investiguen sobre el ataque que ha sufrido la comisaría de policía de la localidad 
a manos de una Unidad Conjunta Integrada (JIU, por sus siglas en inglés), que provocó la muerte 
de tres agentes. La confrontación se ha producido cuando los miembros de la JIU se presentaron 
ante la policía reclamando la liberación de uno de sus compañeros que había sido detenido como 
sospechoso de haber asesinado a un guardaespaldas de un funcionario local. La policía se ha 
negado a ponerlo en libertad y el JIU ha reaccionado matando a los oficiales. Este hecho ha 
provocado el malestar en la comunidad que ha exigido la detención de los responsables y la salida 
de la JIU de Yambio. (CA) IRIN, 07/11/07 
 
SUDÁN (DARFUR): Comienza la fase de consultas conducente a la concreción de un nuevo 
acuerdo de paz para Darfur en la ciudad libia de Sirte, a la que finalmente sólo han concurrido siete 
de los 16 grupos armados y facciones que operan en la región. La mayoría de los grupos de 
oposición han solicitado más tiempo para llegar a una posición conjunta de cara a las 
negociaciones con el Gobierno, mientras otros han mostrado su desconfianza hacia el Ejecutivo 
sudanés después de que el SPLA abandonara el mismo ante la falta de cumplimiento del acuerdo 
de paz global para el sur de Sudán. Por otra parte, la elección de Libia como país sede para las 
conversaciones ha sido criticada por los grupos armados de oposición al ser un país no neutral en 
el conflicto. A pesar de la amenaza del Consejo de Seguridad de la ONU de hacer efectivas 
sanciones contra todos aquellos que obstaculizaran el nuevo proceso de paz y de que tanto el 
representante especial de la ONU para Darfur, Jan Eliasson y su homólogo de la UA, Salim 
Ahmed, han reiterado que la puerta sigue abierta a todos los grupos que se quieran sumar a lo 
largo del proceso, los grupos y facciones más relevantes, como el JEM de Khalil Ibrahim y el SLA 
Abdel Wahid al-Nur, siguen insistiendo en que no participarán. Por su parte, el Gobierno de Sudán 
ha proclamado de forma unilateral una tregua el día en el que se iniciaron las conversaciones en 
Libia. Sin embargo, y a pesar del gran apoyo que están recibiendo las negociaciones por parte de 
la UA y Naciones Unidas, diferentes foros y asociaciones de refugiados y desplazados han hecho 
pública su desconfianza hacia las negociaciones. Además diferentes grupos representantes de la 
sociedad civil presentes en Sirte han solicitado un mayor protagonismo para los actores no 
armados y una mayor presencia de mujeres dentro de los grupos negociadores principales, 
Gobierno sudanés y grupos armados de oposición, donde hasta el momento no existe ninguna 
representante femenina. Los Representantes Especiales para Darfur de Naciones Unidas y de la 
UA han informado de que se reunirán con los grupos armados que han optado por no participar, en 
un intento de acercarles a las negociaciones y darles más tiempo para negociar su posición. 
Eliasson ha alegado que las negociaciones sobre temas sustanciales se iniciarán cuando los 
grupos estén preparados, indicando que el proceso continúa y que no se establecerán fechas 
límite para el mismo. Aun así se espera que la fase final de las negociaciones se produzca en el 
mes de diciembre, aunque los grupos armados que no han participado de esta primera ronda han 
alegado que no asistirán a menos que se reduzca el número de formaciones asistentes y se 
cambie el lugar de reunión a un país neutral, después de que el Presidente libio, Muamar Gadaffi, 
iniciara la conferencia de paz afirmando que el conflicto de Darfur se basaba en una mera disputa 
tribal. (PAZ) Pambazuka, 25/10/07; NCA, 26/10/07; Reuters, 26, 30/10 y 05/11/07; BBC, 27, 
29/10/07; UN, 26, 27, 30/10, 05 y 06/11/07; AFP, 28/10, 06/11/07  
El JEM reivindica un ataque contra una instalación petrolera en Defra, región de Kordofán 
(provincia sudanesa fronteriza con Darfur) secuestrando al menos a dos de sus trabajadores, un 
canadiense y un iraquí, y matando a 20 miembros de las FFAA sudanesas, según un comunicado 
hecho público en la página web del grupo armado. Con este operativo el JEM ha demandado al 
Gobierno chino que deje de apoyar al Ejecutivo sudanés, destacando que las ganancias del 
petróleo no están repercutiendo en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos sino que está 
contribuyendo a la matanza de la gente de Darfur. Por otra parte, el mismo grupo ha acusado a las 
FFAA de haber roto el alto al fuego decretado por las autoridades sudanesas pocos días después 
en la localidad de Jabel Moun, cercana a la frontera con Chad, con nuevos bombardeos, noticia 
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que ha sido refutada posteriormente por fuentes militares sudanesas. (CA, CI) BBC, 25/10/07; 
Reuters, 29/10/07; AFP, 02/11/07 
El ejército sudanés desaloja de forma forzosa a varias personas desplazadas internas del campo 
de Otash en las inmediaciones de Nyala (Darfur Meridional), según varios testigos y fuentes 
oficiales de Naciones Unidas. El Coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU, Jonh Holmes, 
ha informado de que cientos de desplazados, incluidos mujeres y niños han sido trasladados en 
camiones fuertemente custodiados por las FFAA hacia una zona donde operan las milicias 
progubernamentales janjaweed. El Representante del Gobierno sudanés en la ONU, ha negado 
estas acusaciones y las ha considerado como un intento de ensombrecer la tregua unilateral 
declarada por Jartum durante las negociaciones en Libia. Posteriormente, el Gobierno de Sudán ha 
expulsado al Jefe de la OCHA con sede en Nyala (Darfur Meridional), Wael al-Haj Ibrahim, por no 
cumplir las reglas de la acción humanitaria, acusándole de promover que los desplazados internos 
permanezcan en los campos de la ONU en vez de regresar a sus hogares. Ibrahim se había 
opuesto de forma abierta a las expulsiones. Naciones Unidas ha condenado esta decisión y ha 
hecho público el intento del Gobierno de la provincia meridional de Darfur de cerrar los campos de 
refugiados. (CH, CA) BBC, 29, 30/10 y 07/11/07; EP, 08/11/07 
La UNAMID inicia operaciones en su cuartel general en la ciudad de Al-Fasher, hecho que ha sido 
considerado como un hito en el camino para la resolución del conflicto por parte del Representante 
Especial Conjunto de la UA y Naciones Unidas para Darfur, Rodolphe Adada. Sin embargo volvió a 
señalar que la fuerza de paz conjunta todavía necesita de unidades especializadas en aviación y 
transporte terrestre para poder llevar a cabo su labor. Por otra parte, ha mostrado su esperanza de 
que la UNAMID esté en pleno funcionamiento cuando se inicie el 2008. Por su parte, el Gobierno 
de Sudán ha solicitado que estás unidades sean provistas por Pakistán, Egipto o China como 
condición previa a su despliegue. (CI, PAZ) UN, IRIN, 31/10/07 
Naciones Unidas y sus socios crean el Fondo para la Paz y la Estabilidad Comunitaria en Darfur, 
cuyo fin es apoyar la construcción de paz en la región y la reconciliación a partir de la 
implementación de actividades de rehabilitación y desarrollo de base comunitaria en áreas donde 
los líderes locales pueden garantizar la seguridad y el compromiso para un diálogo político. En este 
sentido, Naciones Unidas y sus socios consideran que la paz sólo puede ser duradera cuando un 
proceso político inclusivo y la mejora de la situación de seguridad van de la mano con el desarrollo. 
(CI, PAZ) RW, 24/10/07 
La Resolución 1784 del Consejo de Seguridad de la ONU llama a redoblar los esfuerzos para el 
establecimiento definitivo de las Unidades Conjuntas Integradas formadas por miembros de las 
FFAA y el SPLA y urge tanto a la UNMIS como a los donantes a que den su apoyo a los programa 
de recolección y destrucción de armas y desmovilización y reintegración de combatientes. (MD) 
UN, 31/10/07 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
ÁFRICA CENTRAL: Se inicia en Brazzaville la 13ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la 
Comunidad Económica de Estados de África Central (CEEAC). La reunión agrupa a los líderes de 
Angola, Burundi, Camerún, Chad, Gabón, Guinea Ecuatorial, RD Congo, Sao Tomé y Príncipe, R. 
Centroafricana y Congo. Esta cumbre está consagrada a la integración económica de la región y a 
la revisión del estado de las negociaciones con la UE con el objetivo de firmar un acuerdo de 
partenariado económico. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, ha destacado la 
celebración del evento como un nuevo paso en la consolidación de la paz y la integración 
económica de la región, aunque ha puesto de manifiesto que todavía quedan pendientes diversos 
problemas, como el tráfico de armas, la explotación ilegal de recursos naturales, el tráfico de 
personas y la inseguridad transfronteriza; y tensiones abiertas como las que padecen RD Congo, 
Chad y R. Centroafricana. (GO)Xinhua en Jeune Afrique, UN, 30/10/07 
  
BURUNDI: La facción de las FNL encabezada por Agathon Rwasa perpetra un nuevo ataque 
contra la disidencia de las FNL que provoca el desplazamiento forzado de centenares de personas 
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de la comuna de Kabezi, en la provincia de Bujumbura Rural, donde se encuentra el campo de 
Gakunwe. En este campo están acantonados 450 miembros del sector disidente que se habían 
entregado a las FFAA. Este es el segundo ataque en una semana, según fuentes militares, lo que 
supone una nueva violación del alto el fuego alcanzado en septiembre de 2006. (CA) IRIN, 
25/10/07 
Ante las continuas violaciones de derechos humanos que se perpetran en Burundi, Akich Okola, 
experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en este país, insta a la 
comunidad internacional a dar mayor apoyo al Gobierno burundés en respuesta al esfuerzo de éste 
por consolidar la paz después de más de doce años de violencia. El experto manifiesta que el 
pueblo de Burundi necesita poder ver los dividendos de la paz para justificar la decisión tomada en 
2005 de poner fin al conflicto. Las tensiones dentro CNDD-FDD actualmente en el poder han 
ocasionado un impacto negativo sobre la situación de los derechos humanos y polarizado la 
sociedad hasta un nivel que podría constituir una amenaza al proceso de paz y a la estabilidad de 
las instituciones nacionales. (RP, DH) UN, 29/10/07 
Burundi nombra un comité directivo para supervisar la posible creación de una Comisión de la 
Verdad y la Reconciliación (TRC, por sus siglas en inglés) para juzgar las graves violaciones de 
derechos humanos cometidas en los últimos 40 años. El comité está formado por Festus 
Ntanyungu, ex Ministro de Administraciones Públicas; Françoise Ngendahayo, ex Asesor del 
Tribunal Penal Internacional para Rwanda; Joseph Ndayizeye, Vicepresidente de la Liga Iteka de 
Derechos Humanos, Eulalie Nibizi, sindicalista y un representante de Naciones Unidas. (DH) 
International Justice Tribune, 05/11/07 
El Gobierno vuelve a trasladar de localidad a más de 300 disidentes del FNL después de haber 
muerto hasta 30 de ellos en un ataque del FNL-PALIPEHUTU. Los disidentes, todavía por 
desmovilizar, habían sido previamente trasladados desde una tercera población para “estimular la 
disidencia” del FNL-PALIPEHUTU. (MD) Burundi Réalités, 06/11/07 
La ONG World ORT presenta ante el Programa Nacional de DDR (PNDDR) su informe de 
evaluación sobre el plan de reintegración de ex combatientes financiado por el Banco Mundial. El 
informe concluye que si bien algunos ex combatientes han logrado reintegrarse en la sociedad 
gracias al PNDDR, otros aún se encuentran en una situación precaria bien sea porque han dejado 
de recibir asistencia del programa, bien sea por la difícil situación humanitaria del país. World ORT 
recomienda por ello que el PNDRR siga en marcha, ya que el proceso de reintegración no puede 
darse por finalizado. Además, sugiere como mejoras descentralizar el programa, sensibilizar a la 
población sobre éste, desarrollar proyectos de formación profesional, atender y tratar los problemas 
psicológicos en ex combatientes y hacer mayor esfuerzo en la inclusión de los veteranos 
discapacitados. (MD, RP) World ORT, 26/10/07 
 
CHAD: El Presidente Idriss Déby y los líderes de los cuatro principales grupos armados de 
oposición del país alcanzan un acuerdo de paz en Sirte (Libia) con la facilitación del Presidente 
libio, Muamar Gaddafi el 25 de octubre. El acuerdo establece un inmediato alto el fuego, la 
liberación de presos, una amnistía para los miembros de los grupos armados, la creación de un 
comité para integrar los miembros de la rebelión en las estructuras estatales chadianas, el derecho 
a la formación de partidos políticos y el desarme e integración de los miembros de la rebelión en 
los cuerpos de seguridad del Estado. Los grupos armados que han firmado el acuerdo son el 
UFDD, liderado por Mahamat Nouri; el RFC, de Timane Erdimi; el CNT; y el UFDD-Fundamental. 
Estos cuatro grupos alcanzaron un acuerdo preliminar el 3 de octubre. Déby ha destacado que 
espera que este acuerdo de paz sea el último y definitivo, ya que anteriores esfuerzos y acuerdos 
firmados no han tenido ningún efecto. También ha afirmado, en una clara amenaza a su vecino 
sudanés, que este es el último acuerdo que el Gobierno alcanza con una rebelión, porque la 
próxima vez no permitirá que un país vecino proporcione armas a los chadianos para que se 
enfrenten a sus hermanos chadianos, ya que atacará primero al país vecino. (CA, PAZ, MD) BBC, 
Reuters, 26/10/07; Govenment of Chad, 27/10/07 
Chad extiende el estado de emergencia por un nuevo periodo de 45 días a partir del 26 de octubre, 
a pesar de la firma del acuerdo de paz con los cuatro principales grupos armados de oposición del 
país el día anterior. Uno de los líderes que han firmado el acuerdo de paz, Mahamat Nouri (UFDD), 
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ha objetado a las demandas del Gobierno de proceder al desarme de los rebeldes antes de ser 
reintegrados en las FFAA. (CA, PAZ) Reuters, 26/10/07 
El gobierno chadiano detiene a nueve franceses –siete miembros de una ONG y dos periodistas– 
junto a siete españoles miembros de la tripulación del avión que debía transportar 103 menores 
chadianos y sudaneses a Francia, supuestos huérfanos huidos del conflicto armado que asola la 
región sudanesa de Darfur. El Gobierno ha acusado a la ONG, el Arca de Zoé, de tráfico de 
menores, ya que éstos no eran huérfanos y se encontraban en buen estado de salud, al contrario 
de lo que había argumentado la ONG para justificar su actividad, por lo que bajo el sistema legal 
chadiano se enfrentan a penas que alcanzan los 20 años de trabajos forzados. La intervención del 
Presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha conseguido facilitar la liberación de los periodistas y del 
personal femenino de la tripulación del avión, sobre los que no pesaban cargos. Este caso ha 
desatado un clima de indignación antioccidental que ha unido a todos los actores políticos y 
sociales del país. Un comité de 21 ONG que trabajan en el este del Chad han firmado un 
comunicado conjunto expresando su profunda preocupación por el inicidente, calificando el hecho 
de grave violación de los derechos de los menores. En paralelo, otro comunicado conjunto de las 
agencias de Naciones Unidas que trabajan en Chad ha visto el intento de evacuación con 
indignación y deplora que este tipo de actos puedan alterar el trabajo profesional de la mayoría de 
las ONG internacionales presentes en Chad que durante décadas han estado desarrollando en el 
país, con total respeto a las leyes nacionales y a los estándares internacionales. (GO, CA, DH) 
IRIN, 26 y 30/10/07; BBC, EP, LM,  
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA: Alrededor de 4.300 militares de 20 países formarán parte de la 
nueva misión europea que se establecerá en ambos países, EUFOR RCA/TCHAD, cuyas primeras 
unidades se desplegarán a finales de noviembre. Francia proporcionará el principal contingente de 
la misión. Los planes y negociaciones entorno al despliegue de la misión no se han visto afectados 
por las tensiones entre Francia y Chad derivadas del intento de una ONG francesa de trasladar a 
103 menores chadianos y sudaneses a Francia, que ha sido acusada de tráfico de menores. (CA, 
PAZ) AFP en Jeune Afrique, 05/11/07 
 
CONGO: Una veintena de partidos políticos de la oposición que habían reclamado la creación de 
una comisión electoral independiente ante la celebración de las elecciones legislativas del pasado 
junio de 2007 anuncian la formación de una nueva coalición denominada Alianza para la República 
y la Democracia (ARD). La ARD se ha fijado como objetivos elaborar un programa común de 
acción, definir una estrategia electoral común para las elecciones locales y del Senado de 2008, 
definir una estrategia electoral común para las elecciones presidenciales de 2009, en vistas de 
alcanzar el poder, defender la democracia y promover el Estado de derecho en el país, construir y 
salvaguardar la unidad nacional, instaurar una justicia social y dinamizar la economía. (GO) 
APANEWS, 26/10/07 
 
CONGO, RD: El fiscal general del país, Tshimanga Muteba, solicita al Senado el levantamiento de 
la inmunidad parlamentaria al senador y presidente del partido MLC, Jean-Pierre Bemba. El fiscal 
ha realizado esta demanda para iniciar el proceso judicial contra Bemba, que se encuentra desde 
el pasado abril en Portugal. El segundo aplazamiento que el Senado congolés ha acordado para 
Bemba por el aplazamiento de su reincorporación ha expirado el 4 de noviembre. Por su parte, el 
secretario general del MLC, François Mwamba, ha indicado que el mismo día que caducaba el 
plazo Bemba habría solicitado una nueva prolongación al Senado por razones de fuerza mayor. 
Mwamba ha reiterado que el problema del presidente del MLC es un problema político que 
requiere una solución política. (PAZ, RP) Xinhua en Jeune Afrique, 05/11/07 
El representante especial adjunto del Secretario General de la ONU en RD Congo y coordinador de 
la ayuda humanitaria en el país, Ross Mountain, manifiesta su decepción ante los pocos progresos 
registrados para poder juzgar a los culpables de la violencia sexual que sufre el país y deplora la 
impunidad respecto a los autores de los casos de violencia sexual, cuyos autores son 
principalmente hombres en uniforme, tanto policías y militares como milicianos, pero también hay 
una inquietante tendencia al aumento de las violencias perpetradas por civiles. Aunque Mountain 
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manifiesta la lógica dificultad de obtener estadísticas específicas, ha anunciado que en los últimos 
dos años han sido centenares de miles las víctimas de la violencia sexual. Alrededor de 50.000 
casos han sido registrados en la mitad de los centros sanitarios en el año 2006, según la cifra 
aportado por el UNFPA, que también cifra en 25.000 los casos registrados en la provincia de Kivu 
Sur. (CA, GE) UN, 06/11707; Xinhua en Jeune Afrique, 07/11/07 
La Troika de la organización SADC, de la que RD Congo es miembro, anuncia que contribuirá en la 
estabilización de la situación en el este del país. El embajador de Angola en RD Congo, Joao 
Baptista Mawete, cuyo país preside la comisión de paz y seguridad de la SADC, ha anunciado que 
una delegación de la Troika realizará una visita al país en los próximos días. (PAZ) Xinhua en 
Jeune Afrique, 06/11/07 
El 18 de octubre de 2007 se anunció públicamente la segunda orden de arresto en RD Congo. Un 
día antes, las autoridades ongolesas habían entregado a Katanga, que fue trasladado a la Corte 
Penal Internacional (CPI). La orden de arresto enumera seis crímenes de guerra y tres crímenes de 
lesa humanidad en el territorio de Ituri que habrían sido cometidos por Germain Katanga, supuesto 
comandante de la Fuerza de Resistencia Patriótica de Ituri (FRPI por sus siglas en inglés), Katanga 
es el segundo sospechoso que se remite a la CPI y su juicio es probable que se celebre el 28 de 
febrero de 2008.  A nivel internacional, la decisión de procesar a Katanga por nueve crímenes, 
incluida la esclavitud sexual, que la CPI define como crimen de guerra y crimen contra la 
humanidad, es un paso importante en la lucha contra la impunidad por los peores crímenes que se 
han cometido y que siguen cometiéndose en Ituri y en otras regiones del globo. (DH) Jurist, 
27/10/07 
 
CONGO, RD (KIVU NORTE): El representante especial de la UE para la región de los Grandes 
Lagos, Roeland Van de Geer, diversas organizaciones humanitarias y analistas de la región 
consideran que la provincia de Kivu Norte ha entrado en una situación de crisis humanitaria 
permanente, comparable a la que padece la región sudanesa de Darfur, y que favorece las 
tensiones intercomunitarias. Desde el inicio del año se han desplazado como consecuencia de la 
violencia alrededor de 350.000 personas. Según Roeland Van de Geer, de gira por la provincia, es 
urgente resolver esta crisis y atacar las causas profundas que la originan, vinculadas a la 
persistencia de la violencia que cuenta con 800.000 personas desplazadas internas, cifra que 
corresponde al 70% de la población desplazada en todo el país. según ACNUR alrededor de 
13.000 personas han buscado refugio en Uganda como consecuencia de los últimos 
enfrentamientos. Entre agosto y septiembre alrededor de 30.000 personas huyeron a Uganda 
como consecuencia de la violencia, población que había retornado a sus lugares de origen y que 
en parte ahora vuelve a desplazarse, principalmente procedente del distrito de Rutshuru. (CA, CH) 
AFP en Jeune Afrique, 30 y 31/10/07 
La situación empeora tras los enfrentamientos que han protagonizado las milicias de Nkunda en 
las poblaciones de la zona en las últimas semanas, como en Runyonyi, Jomba, Rumangabo, 
Bunagana, Rugari, entre otras. (CA) Le Potentiel en RW, 02 y 05/11/07 
El general disidente Laurent Nkunda anuncia que entregará a 200 de sus combatientes para que 
procedan a su integración en las FFAA regulares, proceso al que se ha resistido hasta el momento. 
Así, un primer grupo de 200 milicianos serán enviados al centro de integración (brassage) 
establecido por la misión de mantenimiento de la paz, MONUC,  en Kilolwire, al noroeste de goma, 
capital de la provincia. Según un portavoz de la MONUC, la misión no ha recibido ninguna 
comunicación al respecto. La misión estima que el tamaño de la milicia de Nkunda alcanza los 
5.000 combatientes. Un alto mando de Nkunda, Bwambale Kakolele, ha afirmado que planean 
enviar 500 combatientes favorables a la integración en las FFAA dependiendo de cómo evolucione 
la integración del primer contingente de 200, ya que el grupo de Nkunda rechaza que les instalen 
junto al grupo armado de oposición hutu rwandés FDLR. (CA, PAZ, MD) IRIN, 24/10/07 
Alrededor de 120 milicianos Mai Mai se rinden a las FFAA congolesas en Bweremana, en la 
provincia de Kivu Norte. Fuentes de las FFAA en la zona han celebrado estas nuevas rendiciones, 
después de que el jefe miliciano Mai Mai, Kibamba Kasereka, se entregara el 27 de octubre junto 
con 80 de sus milicianos. Por otra parte, también han destacado que el número de deserciones de 
las filas de las FFAA ha disminuido en los últimos tiempos. Desde finales de agosto, las FFAA 
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congolesas han concentrado alrededor de 20.000 militares en la provincia para hacer frente a las 
milicias del general disidente Laurent Nkunda, que cuenta con entre 3.000 y 4.000 miembros. (CA, 
MD) AFP en Jeune Afrique, 01/11/07 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, decide enviar un emisario especial al país ante el 
deterioro de la situación que está padeciendo la región este del país en las últimas semanas. En 
este sentido, Haile Menkerios, Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos y antiguo 
representante especial adjunto del Secretario General de la ONU para RD Congo, realizará una 
misión en la región para mantener consultas con el Gobierno y otros dirigentes políticos regionales, 
así como con otras organizaciones y representantes de Estados donantes de RD Congo, con el 
objetivo de encontrar soluciones a la crisis actual. (PAZ) AFP en Jeune Afrique, 31/10/07 
Según el informe del International Crisis Group (ICG), Congo: Bringing Peace to North Kivu, a 
menos que el Gobierno persiga una aproximación política global para encauzar la crisis que 
padece la provincia, la violencia puede escalar todavía más y desestabilizar toda la región de los 
Grandes Lagos.  Así, el ICG plantea la necesidad de realizar una aproximación al conflicto que 
intente corregir las causas profundas de la violencia, rechazando una solución militar y evitando 
una escalada que puede involucrar a Rwanda y Uganda. Aunque Laurent Nkunda no tiene un 
reconocimiento como interlocutor político, el Gobierno de Joseph Kabila debe limitar las 
operaciones militares que no tendrán un resultado positivo para ninguna de las partes en el 
objetivo de hacer frente a la inseguridad causada por los grupos armados. En consecuencia, el 
positivo llamamiento de Kabila para proceder al desarme de los grupos armados del 15 de octubre 
debe ir acompañado de un equipo especial que discuta con los representantes de Nkunda el 
método exacto para proceder a la integración de sus milicias en las FFAA, de una estrategia 
conjunta entre RD Congo, Rwanda y la MONUC para resolver el contencioso del grupo rwandés 
FDLR y de una política decidida de reconciliación intercomunitaria. (CA, PAZ) ICG, 31/10/07 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/133_congo___bringing_peace_to_north_kivu.pdf  
Más de 30 personas, entre ellas numerosos cascos azules, resultan heridas durante una 
manifestación realizada en el entorno de la base de la MONUC en el distrito de Rutshuru por 
centenares de civiles desplazados por la violencia en la provincia. Según informaciones no 
confirmadas podría haber muerto algún civil durante la refriega. La manifestación en contra de la 
falta de asistencia y los retrasos del Gobierno en la entrega de la ayuda humanitaria a la población 
civil desencadenó una revuelta que se cruzó con una patrulla de la MONUC que tuvo que buscar 
refugio en su base, y la policía local intervino disparando al aire para dispersar la concentración. 
(GO, CA, CH) Reuters, IRIN, 05/11/07 
La MONUC denuncia que unos 200 menores están alistados en brigadas de las FARDC 
desplegadas en Kivu Norte. La misión de la ONU ha solicitado la desmovilización de aquellos, así 
como el traspaso a la jurisdicción civil de todos los menores acusados de pertenecer a grupos 
armados ilegales que se encuentran retenidos por tribunales militares. (MD, DH) MONUC, 31/10/07  
 
CONGO, RD (ITURI): Tras 18 meses de negociaciones, 16 comandantes de los grupos armados 
de Ituri aceptan ser trasladados por la MONUC a Kinshasa para comenzar un programa de 
formación militar antes de incorporarse a las FFAA estatales. Entre ellos se encuentran los líderes 
Peter Karim (FNI), Mahieu Ngudjolo (MRC) y Cobra Matata (FRPI). Unos 300 miembros de estos 
grupos serán a su vez reinsertados en las FARDC. Tanto la MONUC como la Unidad de 
Implementación del Plan Nacional de DDR consideran este acontecimiento un importante paso 
hacia el final definitivo de la guerra. Desde el PNUD se ha advertido sin embargo que las ulteriores 
fases de reintegración y reconciliación son las más delicadas y que sin medidas concretas para 
erradicar la pobreza y el uso de armas y si no se restablece la autoridad estatal, el riesgo de 
recaída en el conflicto armado continua siendo serio. (MD) MONUC, 03/11/07, UN News, 08/11/07 
 
CONGO, RD – RWANDA: Según una filtración informativa, el Ministro de Exteriores de Rwanda 
manifiesta ante una reunión de donantes el rechazo de su Gobierno al plan propuesto por RD 
Congo para desarmar a las FDLR por encontrarlo poco realista y falto de concreción, incluso 
“fantasioso” en la medida que se apoya la desmovilización voluntaria de los combatientes. El plan 
se basa en facilitar la repatriación a Rwanda o el reasentamiento en RD Congo de los futuros ex 
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combatientes. El Ministro rwandés ha afirmado que su Gobierno no dará ningún tratamiento 
especial a estos desmovilizados y así mismo ha acusado a la MONUC de no estar totalmente 
comprometida en resolver el problema. (PAZ, MD) New Times, 29/10/07 
 
R. CENTROAFRICANA: El Gobierno y el PNUD lanzan la segunda fase de DDR, dirigida a 2.000 
combatientes. La primera fase se dio por concluida a principios de año, tras la desmovilización y 
reintegración de más de 7.500 combatientes que habían participado en el conflicto de 1996 a 2003. 
(MD) Jeune Afrique, 29/10/07 
El Presidente François Bozizé anuncia la invitación a la principal rebelión del noroeste del país, la 
APRD, a participar en el diálogo político que se está configurando y ha solicitado el perdón a la 
población centroafricana por todas las violencias cometidas en esta región por los cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado. En su mensaje ha combinado la lengua oficial, el francés, con la 
lengua nacional, el sango, que posibilita la comunicación interétnica. Según el Presidente, los otros 
grupos armados ya han designado sus representantes al comité preparatorio del diálogo, que 
estará formado finalmente por cinco representantes de la mayoría gubernamental, cinco de la 
oposición, cinco de los poderes públicos y cinco de la sociedad civil, así como tres representantes 
de los grupos armados. La composición del comité había sido un motivo de disputa. En un informe 
publicado en septiembre, la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights 
Watch acusaba a las FFAA centroafricanas de haber ejecutado desde mediados de 2005 a 
centenares de civiles, haber incendiado más de 10.000 casas y de haber provocado un éxodo de 
centenares de miles de personas en el norte del país. El mismo mes, Amnistía Internacional había 
responsabilizado de las graves violaciones cometidas a la insurgencia armada, a los grupos 
criminales presentes en el norte del país y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. (CA, 
PAZ) Reuters, 26/10/07; AFP en Jeune Afrique, 06/11/07 
La oposición política centroafricana, agrupada en el seno de la Unión de Fuerzas Vivas de la 
Nación (UFVN), anuncia que se implicará activamente en el desarrollo del diálogo político inclusivo, 
foro que pretende resolver las múltiples crisis que atraviesa el país en la actualidad. Así, según el 
portavoz de la UFVN, Pascal Koyaméné, que a su vez es el secretario general del partido RDC, 
liderado por el antiguo Presidente André Koulingba, los líderes de la oposición política han recibido 
el mandato de sus militantes de formar parte activamente de los trabajos preparatorios del diálogo. 
(PAZ)  APANEWS, 05/11/07 
 
UGANDA: Una delegación del grupo armado de oposición LRA encabezada por el jefe negociador, 
Martin Ojul, consigue que el Gobierno acepte por primera vez en la historia del grupo rebelde una 
visita de cortesía en Kampala donde se reúne con representantes políticos y finalmente también 
consigue celebrar una reunión con el Presidente Yoweri Museveni. Durante la reunión, celebrada el 
3 de noviembre, ambas partes han acordado prolongar el cese de hostilidades que expiraba a 
finales de noviembre por tres meses más. La delegación ha sido recibida por el Ministro de Interior 
y líder negociador del Gobierno, Ruhakana Rugunda, en el aeropuerto de Entebbe, en el norte de 
Uganda. El equipo negociador, que durante su estancia en Kampala ha liberado una paloma 
blanca como símbolo de la paz, ha manifestado el compromiso del LRA en el proceso de paz. 
Posteriormente, el 5 de noviembre, el equipo negociador ha iniciado una gira en el norte de 
Uganda para efectuar consultas sobre las negociaciones de paz que se celebran en el sur de 
Sudán. Durante la gira se ha excusado por las atrocidades cometidas contra los habitantes del 
norte del país durante los 20 años de insurrección armada, y ha solicitado al Consejo de Seguridad 
de la ONU que retire la orden de búsqueda y captura de la CPI, calificándola como el mayor 
obstáculo hacia la paz. Ruhakana Rugunda ha destacado que el Gobierno apoya las órdenes de la 
CPI, y que sólo buscará la revisión de las órdenes una vez se haya firmado el acuerdo de paz final. 
Estas consultas tendrán lugar en los diferentes distritos del norte del país. Es la primera vez que 
una delegación del LRA se encuentra en esta región de forma pacífica. Según Martin Ojul, jefe de 
la delegación del LRA, están preparando el terreno para el retorno de los comandantes del LRA 
tras la firma del acuerdo de paz final de Juba. Además, la delegación está movilizando a diversos 
representantes y líderes locales de la zona en preparación de la reunión consultiva o convención, 
la primera desde 1988, que se celebrará en Rwi-Kwamgba, el campo donde se encuentra 
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acantonado parte del LRA en el sur de Sudán, el próximo diciembre. La gira de consultas que 
realiza la delegación continuará hasta el próximo 13 de diciembre.  El portavoz de la delegación, 
Godfrey Ayoo, ha admitido la preocupación del equipo por su seguridad durante la gira, pero ha 
manifestado que esta gira es mucho más importante que el miedo que pueda tener el grupo a 
represalias o a una acción militar. Monseñor Matthew Odongo, vicario general de la archidiócesis 
de Gulu, distrito que ha sido uno de los más afectados por la violencia, ha manifestado su 
esperanza de que esta visita contribuya a facilitar el proceso de paz y un acuerdo. El Secretario 
General de la ONU ha celebrado la celebración de la gira y de la reunión como un paso importante 
para consolidar  la paz en el país. (PAZ, CA) IRIN, 31/10/07, 02 y 05/11/07; Reuters, 01/11/07, 
BBC, 01 y 06/11/07, UN, 02/11/07; VOA en RW, 05/11/07; Xinhua en Jeune Afrique, 06/11/07 
Se filtran informaciones contradictorias sobre el paradero del vicecomandante del LRA, Vincent 
Otti, que habría desaparecido o habría sido ejecutado por el líder del LRA, Joseph Kony. Este 
asesinato se habría producido debido a disputas en el seno del grupo relativas a la evolución de 
las conversaciones de paz, según confirma un alto cargo del SPLM, brazo político del grupo 
armado de oposición del sur de Sudán, SPLA, que gobierna en el sur del país. El SPLM, que ha 
anunciado no mantener contactos con Otti desde un mes atrás, es el único actor que ha tenido 
contactos directos y regulares con el LRA en su refugio del parque nacional de Garamba, en el 
noreste de RD Congo, que es la base de retaguardia del LRA y donde se encontrarían refugiados 
los líderes del grupo. La delegación negociadora, durante la gira que celebra por Uganda, ha 
desmentido esta información, afirmando que Otti ha estado sufriendo de cólera y que ha cambiado 
de teléfono para evadir la vigilancia de las FFAA ugandesas. En este sentido, la agencia francesa 
AFP ha afirmado que le está siendo imposible contactar con Otti, su puente a la hora de mantener 
conversaciones con el líder del LRA, Joseph Kony. Sin embargo, un líder del LRA capturado en 
Kinshasa recientemente, Patrick Opiyo Makasi, que había desertado del grupo semanas antes, ha 
reiterado estas acusaciones. Un portavoz de las FFAA ha manifestado que Vicent Otti fue 
asesinado por un escuadrón, junto a otras tres personas, tres semanas atrás, en el campo de 
Garamba, según informaciones obtenidas de la base del LRA en Garamba. (CA, PAZ) DPA en RW, 
01/11/07; AFP en Jeune Afrique, BBC, 07/11/07 
Uganda se opone al establecimiento de una base militar estadounidense permanente en su 
territorio. (MD, GO)  
 

Magreb y Norte de África 
 
MARRUECOS – SAHARA OCCIDENTAL: Un juez español decide investigar a trece altos cargos 
marroquíes por delitos de genocidio y torturas en el Sáhara Occidental. El Gobierno de Marruecos 
ha declarado que tal iniciativa se apoya en un prejuicio, además de considerar que significa una 
posición contraria a los derechos históricos de Marruecos y a favor de la tesis del Frente 
POLISARIO. En este sentido, el Ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno, Khalid Naciri, 
ha afirmado que Marruecos está muy comprometido con el respeto de los derechos humanos. Las 
críticas formuladas por Marruecos se producen días antes de la visita de los Reyes de España a 
Ceuta y Melilla, que también ha sido condenada por el Rey Mohamed VI. Sobre este asunto, 
Mohamed VI ha advertido al Gobierno español del deterioro de la relación bilateral que el hecho 
puede provocar. Según Marruecos, que ha llamado a consultas a su embajador en Madrid, el 
Gobierno español no ha respetado el Tratado de Amistad firmado en 1991. (CNR, CI) EP, 01 y 
07/11/07  
Una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el conflicto del Sáhara Occidental 
exhorta a las partes a que sigan dando muestras de voluntad política a fin de entablar 
negociaciones sustantivas que permitan asegurar la aplicación de la resolución 1754. Asimismo, la 
resolución pide la continuación de las negociaciones bajo los auspicios del Secretario General, de 
buena fe y sin condiciones previas, para la consecución de una solución política justa, duradera y 
mutuamente aceptable, reconociendo los esfuerzos hechos desde 2006. Asimismo, la resolución 
prorroga el mandato de la MINURSO hasta el 30 de abril de 2008. (CI, CNR) S/RES/1783  
http://www.un.org/spanish/docs/sc07/scrl07.htm 
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América 

 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU: Por primera vez en tres años, los EEUU no lleva a cabo la ejecución de ningún condenado 
a muerte a lo largo del mes de octubre. Son muchos los estados que han declarado una moratoria 
a las ejecuciones por inyección letal en espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre un 
caso que cuestiona seriamente esta forma de castigo. El Tribunal estudiará si la mezcla de los tres 
fármacos – anestesia, paralizante muscular y una substancia que provoca el paro cardíaco – que 
se utilizan en la inyección letal constituye un castigo cruel e  inhumano. Son muchas las dudas que 
han surgido en todo el país sobre este método de ejecución que ocasiona un dolor insoportable, 
por lo que ya son tres las ejecuciones que se han postergado hasta la fecha. Los expertos 
manifiestan que estas prórrogas podrían resultar en una moratoria de facto de la pena de muerte. 
(DH) Jurist, 01/11/07 
 
GUATEMALA: El candidato del partido UNE, Álvaro Colom, gana las elecciones presidenciales 
con cerca de un 53% de los votos, frente al 47% obtenido por su rival, el general retirado Otto 
Pérez Molina. Las elecciones alcanzaron una participación del 47% y no se registraron incidentes 
de violencia significativos. Colom, que tomará posesión del cargo el próximo mes de enero, declaró 
que impulsará un amplio diálogo político con partidos y agentes sociales para definir los grandes 
ejes de Gobierno. Colom también señaló que prestará especial atención a la población maya y que 
tratará de abordar las causas profundas de los altos niveles de violencia en Guatemala. En este 
sentido, se comprometió a reducir las tasas de pobreza en un 20% y a generar 700.000 empleos 
durante sus cuatro años de mandato. En las elecciones del mes de septiembre (legislativas, 
regionales y primera vuelta de las presidenciales), el partido de Colom ya obtuvo el mayor número 
de escaños (48 sobre un total de 158) en el Congreso, mientras que el Partido Patriota de Pérez 
Molina fue la tercera fuerza parlamentaria, con 29 escaños. A pesar de que la jornada electoral 
transcurrió con relativa normalidad, se considera que esta campaña electoral ha sido la más 
violenta de la historia del país, pues fueron asesinados más de 50 candidatos o simpatizantes de 
varios partidos y se registraron numerosos episodios de violencia. (GO) BBC, EP, Bignews, AFP en 
Punto de Noticias, 05 y 06/11/07 
 
HAITÍ: El Presidente, René Préval, propone la modificación de la Constitución, aprobada en 1987 
poco después de la caída del ex dictador Jean-Claude Duvalier. Según el mandatario haitiano, la 
actual carta magna está pensada para afrontar la transición de un régimen autoritario a otro 
democrático y no para hacer frente a los actuales retos del país: la estabilidad política y el 
desarrollo sostenible. Aunque aún no han trascendido detalles de la propuesta de Préval, algunas 
de las principales reformas serían la posibilidad de servir durante varios mandatos consecutivos en 
la presidencia del país, la ampliación de poderes del Presidente (como la capacidad de destitución 
del Primer Ministro, actualmente en manos del Senado), la concesión de la doble nacionalidad para 
los numerosos miembros de la diáspora haitiana o la celebración de elecciones al Senado cada 
cinco años en lugar de cada dos. Esta última reforma está vinculada al alto coste de la 
organización de unos comicios y a los brotes de violencia normalmente vinculados a los mismos. 
Para evitar suspicacias políticas, el Presidente ha declarado en varias ocasiones que no tiene 
intención de volverse a presentar a las siguientes elecciones presidenciales. La reforma de la 
Constitución, que necesita la aprobación de dos terceras partes de los miembros de ambas 
cámaras legislativas, ya ha recibido el apoyo de distintas personalidades y formaciones políticas. 
(GO) Haiti Press Network, 18/10/07 
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El Gobierno declara que se posponen indefinidamente las elecciones para elegir a 10 de los 30 
miembros del Senado, supuestamente por los problemas internos surgidos en el seno del Consejo 
Electoral Provisional (CEP). Si bien tradicionalmente esta institución había recibido numerosas 
críticas por diversas irregularidades, recientemente se hizo público que algunos de sus miembros 
habían incurrido en actos de corrupción. Ante estos hechos, el Presidente habría consensuado con 
varias formaciones políticas la reforma del CEP. El Senado tiene la prerrogativa de destituir al 
Primer Ministro y a los miembros del Gobierno. (GO) AP, 10/10/07 
La MINUSTAH anuncia que más de 100 de sus efectivos de Sri Lanka serán repatriados a su país 
de origen bajo cargos de abuso y explotación sexual. Naciones Unidas ha ratificado su 
compromiso de tolerancia cero hacia este tipo de prácticas y ha declarado que supervisará los 
procedimientos bajo los que serán procesados los mencionados militares en Sri Lanka. Según 
algunas fuentes, varias menores de edad haitianas habrían sido víctimas del abuso y la explotación 
sexual. (DH, GE) UN, 02/11/07 
El Gobierno de Canadá anuncia la suscripción de acuerdo con el Ejecutivo haitiano según el que el 
Gobierno canadiense y el de la provincia de Québec contribuirán, con 7,2 millones de dólares, a la 
buena gobernabilidad del país a través del apoyo a la escuela nacional de administración pública. 
(CI, DS) Haiti Press Netwrok, 07/11/07 
 

América del Sur 
 
COLOMBIA: La Agencia Bolivariana de Prensa (ABN) realiza una entrevista a Rodrigo Granda, 
dirigente de las FARC excarcelado y acogido por el gobierno de Cuba, quien se reúne con Iván 
Márquez, miembro del Secretariado de esta guerrilla, y expresa que la voluntad para realizar un 
acuerdo humanitario es indeclinable. Además, revela que cuando fue secuestrado en Caracas para 
después ser entregado a las autoridades colombianas, éstas intentaron sobornarlo para que 
comprometiera al Presidente Hugo Chávez como auxiliador de las FARC. Días antes  el Alto 
Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, había anunciado que Granda, se había 
desplazado de Cuba a Venezuela para realizar gestiones para un eventual encuentro entre 
miembros representantes de las FARC y el Presidente Chávez; encuentro que finalmente se 
produjo en medio de un fuerte hermetismo. El Presidente Chávez anuncia que Manuel Marulanda, 
líder de las FARC, ha dado la orden de entregar pruebas de supervivencia de los militares y 
políticos en su poder, y ha manifestado su voluntad de persistir en las conversaciones de paz. Ha 
trascendido que un delegado del Gobierno de Francia estuvo presente en el encuentro, el cual 
transcurrió sin que el Gobierno colombiano fuese informado anticipadamente, situación por la cual 
el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, ha manifestado la molestia del Gobierno 
colombiano por no haberle comunicado el evento. De otra parte, el Gobierno colombiano solicitará 
a la XVII Cumbre de Países Iberoamericanos, que se realizará en Santiago de Chile, una 
resolución de apoyo a las gestiones que se llevan a cabo para el acuerdo humanitario y para el 
establecimiento de la paz en Colombia, de lograrse se configuraría un apoyo internacional sin 
precedentes, evidenciado en el respaldo ya obtenido por los Gobiernos de América latina, de la 
UE, de mas de 111 países agrupados en el Movimiento de Países No Alineados, e incluso de los 
EEUU. Mientras tanto, y ante el desconocimiento de los contenidos de la reunión del Presidente 
Chávez con los delegados de las FARC, la Presidenta del Congreso anuncia que citará a la 
senadora Piedad Córdoba a una sesión reservada para que informe sobre sus gestiones 
humanitarias. La senadora no se ha pronunciado al respecto, pero si se disculpó de participar en 
un encuentro de mujeres colombianas en Madrid, que se convocaron para estudiar la inclusión de 
la mujer en la solución política del conflicto y para apoyar los esfuerzos que se están realizando por 
la paz y el acuerdo humanitario. De otra parte, el Presidente de Bolivia, Evo Morales, insta a las 
guerrillas colombianas a superar la lucha armada y deponer las armas ya que su existencia sirve 
de pretexto a la victoria de la derecha en el país, y ha ofrecido sus buenos oficios para la solución 
política negociada en Colombia. (CA, PAZ) Voz, El Colombiano, El Tiempo, RCN – RADIO, 
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TELESUR – TV, El Espectador, El Nuevo Siglo, Presidencia, Alto Comisionado para la Paz, El 
Nacional – Caracas, El Universal – Venezuela, Aporrea,  ABP, BBC, 27/10/07  – 08/11/07 
El Presidente Hugo Chávez anuncia que un alto dirigente del ELN se encuentra en Venezuela y 
que se reunirá con él, en el marco de la mediación que el Gobierno de Colombia le solicitó, para 
contribuir a sacar del estancamiento las conversaciones de paz que el gobierno de Uribe adelanta 
con esta organización insurgente. Ha trascendido extraoficialmente que el ELN ya concluyó sus 
consultas, pero se desconoce el contenido de sus decisiones, aunque en su página web afirman 
que según el mandato de su IV Congreso seguirán apostando a la salida política al conflicto. (CA, 
PAZ) El Nuevo Heraldo, CMI, Caracol – Radio, RCN-Radio, Aporrea, Telesur- TV, El Tiempo, El 
Mundo – Medellín, Insurrección - ELN,  01 – 08/11/07 
El jefe paramilitar Ever Veloza, alias HH, en su comparecencia ante los tribunales acepta haber 
asesinado a más de 1.200 personas en la región de Urabá. En esta confesión también reconoce 
haber contado con la cooperación y apoyo del general Rito Alejo del Río, entonces comandante de 
la brigada XVII, y del hoy coronel Byron Carvajal, este último procesado por la masacre de 11 
policías de antinarcóticos, ocurrida en Jamundí, Valle, confiesa además que los operativos de las 
fuerzas bajo su mando eran coordinados con la Fuerza Pública y que se establecían frecuencias 
de radio con los comandos de Policía y del Ejército, en las regiones donde actuaban los bloques 
Bananero y Calima de las AUC. Además, también ha acusado al senador Luis Fernando Velazco y 
al gobernador del Cauca Juan José Chaux, de haber tenido vínculos con él para realizar acuerdos 
políticos. Por su parte, el jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, se atribuye la autoría 
de 114 hechos violentos ocurridos en Caquetá en los que fueron asesinados mas de 400 personas, 
elevando el número a cerca de 2.000 personas asesinadas por él en los 12 años de pertenencia a 
grupos paramilitares. Macaco también entregará a la Fiscalía la ubicación de 30 fosas comunes en 
las que hay enterradas mas de 300 víctimas. De otra parte, Salvatore Mancuso fue llamado a 
testificar en la Corte Suprema de Justicia y asegura que además del “Acuerdo de Ralito” se 
firmaron otros dos acuerdos entre paramilitares y políticos, los que calificó como “alianza 
estratégica” para ganar las elecciones municipales y departamentales en Córdoba. Los 
parlamentarios, entre los cuales se encuentran Zulema Jattin y Julio Manzur, miembros de 
formaciones políticas afines al Presidente Uribe, estaban agrupados en el llamado “sindicato” con 
quien se pactó el reparto burocrático en esa región del país. Por otra parte, la revista 
estadounidense Foreign Affairs, publica un articulo titulado “La agonía de Álvaro Uribe”, en el que 
señala entre otros temas de análisis el fracaso del Plan Colombia, que la relación del Presidente 
Uribe con el paramilitarismo es “sospechosa”, habida cuenta de la generosa ley de justicia y paz 
que juzga los crímenes de los paramilitares y de haber sido el impulsor de las llamadas 
cooperativas de seguridad “Convivir”, cuando fue Gobernador de Antioquia. Además, la revista 
destaca que a pesar de que el Presidente Uribe es considerado por el Gobierno de EEUU como el 
principal aliado estadounidense de América Latina, genera serias preocupaciones al momento de 
tomar decisiones sobre cooperación militar y para el trámite del TLC. (CA, PAZ, DDR) El Meridiano 
– Montería, El Tiempo, RCN-Radio, El Colombiano, CMI – TV, Vanguardia Liberal, Semana, El 
Nuevo Siglo, Caracol-Radio, Telesur-TV, 30/10/07– 08/11/07 
ACNUR expresa su preocupación por la escalada de asesinatos cometidos contra desplazados en 
la región del Chocó. Desde el mes de septiembre a la fecha han sido asesinados por fuerzas 
paramilitares, 23 campesinos de población negra e indígenas en ese departamento. Entretanto, la 
Fiscalía ha decidido reabrir 294 expedientes del exterminio de la Unión Patriótica, después de más 
de 22 años de impunidad. El ente acusador después de revisar 527 expedientes ha considerado 
que existen razones fundadas para reabrir estos procesos por el genocidio político de una 
formación política, la UP, surgida de un acuerdo de paz. Los 294 casos reabiertos comprometen a 
paramilitares claramente identificados, algunos militares retirados, ganaderos, narcotraficantes y ex 
funcionarios públicos. De otra parte, el Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa a 
pagar una fuerte indemnización a los familiares del Secretario General del Partido Comunista José 
Miller Chacón, quien fue asesinado en Bogotá en 1993, al considerar que el Estado fue anuente 
por no prestar las medidas de seguridad necesarias para el dirigente y negligente al momento de 
investigar el crimen, el cual fue cometido presuntamente por miembros del estamento militar. 
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También condena al Estado a pagar 11.727 millones de pesos a las familias de víctimas de la 
masacre de Filo Gringo, corregimiento de El Tarra (Norte de Santander), y del desplazamiento 
forzado y destrucción de las viviendas, cometidas por fuerzas paramilitares con la complicidad de 
militares acantonados en la región. El Consejo de Estado considera que la Fuerza Pública no tomó 
las medidas para evitar los crímenes a sabiendas de que ocurrirían, pues había sido advertida con 
antelación por la Defensoría del Pueblo, por autoridades civiles y de la Iglesia y los mismos 
habitantes del lugar. Esta fue solo una de las 59 masacres que cometieron los paramilitares en la 
región entre los meses de mayo y agosto de 1999. (CA, DH. El Tiempo, el Espectador, El Nuevo 
Siglo, El Mundo – Medellín, Vanguardia Liberal, La Opinión – Cúcuta, Telesur – TV, BBC,  
29/10/07, 05 – 08/11/07 
 
PERÚ: Un fiscal declara que el ex Presidente Alberto Fujimori (1990-2000) tuvo conocimiento e 
incluso dirigió las estrategias clandestinas e ilegales de contrainsurgencia contra los grupos 
armados de oposición Sendero Luminoso y MRTA. Buena parte de las estrategias 
contrainsurgentes fueron diseñadas por parte de la cúpula militar y por el ex asesor de Fujimori, 
Vladimiro Montesinos, y ejecutadas por el grupo paramilitar Colina. El fiscal ha solicitado 30 años 
de prisión para Fujimori, quien se halla detenido a la espera de que a finales de mes se inicie el 
juicio por varias causas de corrupción y violaciones de los derechos humanos. Además, el fiscal 
también solicita que Fujimori abone compensaciones, por valor de 33 millones de dólares, para los 
familiares de las víctimas de algunas de las masacres del Grupo Colina. (DH) AFP en Punto de 
Noticias, 07/11/07 
 
REPÚBLICA DOMINICANA: Doudou Diene, relator especial de la ONU sobre racismo y Gay 
McDougall, experto independiente de este organismo sobre minorías, instan a la República 
Dominicana a combatir lo que describen como un problema de racismo profundo y enquistado en el 
país contra la población negra en general y contra los haitianos en particular. Los expertos 
declaran que durante la semana en que ambos visitaron la República Dominicana observaron que, 
si bien los representantes gubernamentales rechazaban la posibilidad de que exista racismo en la 
sociedad, muchas personas les habían expresado con gran emotividad la forma en que esta 
realidad había afectado sus vidas. Asimismo, los expertos agregaron que el Gobierno se refiere a 
los haitianos como si éste fuese un grupo monolítico que hubiese cruzado la frontera el día antes y 
de manera ilegal, lo cual evidentemente no es el caso. (DH) UN, 30/10/07 
 
VENEZUELA: Cuatro estudiantes resultan heridos de bala en la principal universidad del país 
cuando regresaban de haber participado en una multitudinaria manifestación contra la reforma 
constitucional propuesta por el Gobierno. Según varias fuentes, una vez finalizada la 
manifestación, un grupo de personas en motocicletas y con armas y material inflamable entró al 
recinto universitario y empezó a disparar contra las personas allí reunidas. El Gobierno ha 
lamentado los hechos y ha llamado a las autoridades universitarias a asumir su responsabilidad en 
la protección de los recintos universitarios. Miles de personas, lideradas por los estudiantes, 
marcharon hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia para solicitar que se aplace la fecha del 
referéndum, prevista para el 2 de diciembre, pues consideran que la sociedad no ha tenido el 
tiempo suficiente para discutir los contenidos de la propuesta de reforma presentada por el 
Presidente, Hugo Chávez, y recientemente ratificada por la Asamblea Nacional. (GO, DH) AFP en 
Punto de Noticias y BBC, 08/11/07 
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AFGANISTÁN: Un atentado suicida en la provincia de Baghlan, al norte del país, causa al menos 
40 muertos, entre ellos a seis parlamentarios que formaban parte de una delegación que visitaba la 
fábrica en la que tuvo lugar el atentado. Además han muerto varios niños que también se 
encontraban en el lugar de los hechos. Un portavoz de los talibán ha condenado el atentado y ha 
negado cualquier responsabilidad sobre éste, aunque hasta el momento todos los atentados 
suicidas que han tenido lugar en el país han sido perpetrados por estas milicias. Tanto el Gobierno 
afgano como Naciones Unidas y otros Gobiernos han condenado lo ocurrido. (CA) BBC, 06/11/07   
El Gobierno extiende el programa de Disolución de Grupos Armados Ilegales (DIAG), que comenzó 
en 2004 y debía haber finalizado este año, hasta 2011. Tras desarmar 274 milicias compuestas por 
más de 60.000 combatientes y recolectar cerca de 35.000 armas, el Gobierno ha considerado que 
los objetivos no se han podido cumplir al completo debido a la escasez de fuerzas de seguridad 
estatales para ejecutar el plan y el apoyo que aún reciben cientos de milicias por parte de señores 
de la guerra y redes terroristas. (MD) IRIN, 31/10/07 
El Programa de Desactivación de Minas en Afganistán de Naciones Unidas anuncia que en el mes 
de octubre ha despejado de minas y explosivos 1.400 Km² de tierra y ha celebrado sesiones de 
formación y sensibilización sobre las minas para 100.000 personas. (MD) UNAMA, 05/11/07 
La UNAMA ha pedido a las partes en conflicto que en las próximas semanas garanticen corredores 
humanitarios que permitan el acceso de los trabajadores humanitarios a la población, puesto que 
con la llegada del invierno numerosas zonas del país quedarán aisladas y su población no podrá 
recibir asistencia humanitaria. (CH, CA) UN, 29/10/07 
 
INDIA (ASSAM): La policía india afirma que tienen indicios de que el grupo armado de oposición 
ULFA estaría recibiendo apoyo tanto directo como indirecto de los servicios secretos pakistaníes. 
Además, este grupo armado estaría operando desde Bangladesh según estas mismas fuentes. Por 
otra parte, en los últimos días más de 60 integrantes del grupo armado habrían entregado sus 
armas a las fuerzas de seguridad. (CA) The Assam Tribune, 26/10/07 y 01/11/07 
 
INDIA (NAGALANDIA): El grupo armado de oposición NSCN(I-M) afirma que no permitirá que 
ninguna empresa de infraestructuras opere en las zonas habitadas por población naga del estado 
de Manipur sin el permiso del grupo armado. (CA) Hindustan Times, 05/11/07 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Centenares de estudiantes se manifiestan en Srinagar para 
protestar contra la presencia de las FFAA indias en el 60º aniversario de la presencia militar india 
en Cachemira. La policía ha reprimido duramente esta manifestación en la que cinco personas han 
resultado heridas. (GO, CA) Dawn, 27/10/07 
 
NEPAL: El Parlamento Interino aprueba la enmienda propuesta por el partido CPN-UML y por el 
CPN-M por la que se insta al Gobierno a que de manera inmediata de comienzo el proceso de 
proclamación de la república, así como el establecimiento de un sistema electoral plenamente 
proporcional. No obstante, esta moción no puede ser implementada sin que se tenga lugar una 
reforma de la Constitución interina, para lo que se requeriría el apoyo de dos tercios del 
Parlamento. El partido del Congreso Nepalí se ha mostrado contrario a proclamar la república 
antes de la celebración de las elecciones, y su voto es imprescindible para alcanzar los dos tercios 
necesarios, por lo que dicha moción podría no prosperar. El líder del Congreso Nepalí y Primer 
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Ministro, Girija Prasad Koirala ha afirmado que la crisis ocasionada por la salida de los maoístas 
del Gobierno y sus peticiones está teniendo graves consecuencias sobre la unidad de la coalición 
de los siete partidos. No obstante, el líder de los maoístas, Prachanda, se habría mostrado 
favorable a rebajar el tono de sus exigencias si a la Constitución interina se le añadiera una 
cláusula de compromiso con el establecimiento de una república tras las elecciones. (GO, RP) 
Kantipur, 27/10/07, 02 y 05/11/07 
El Consejo de Seguridad de la ONU extenderá probablemente el mandato de la UNMIN, decisión 
que cuenta con el apoyo tanto del Gobierno como de los principales partidos políticos incluyendo a 
los maoístas. El Representante Especial del Secretario General para el país, Ian Martin, ha 
señalado por otra parte que prosiguen las negociaciones para tratar de alcanzar un acuerdo entre 
los diferentes partidos políticos sobre las demandas de los maoístas relativas a la inmediata 
proclamación de una República, así como al establecimiento de un sistema electoral plenamente 
proporcional, cuestión que llevó a la ruptura del acuerdo entre maoístas y el resto de partidos y a la 
postergación de las elecciones. No obstante, Martin ha señalado que la actual crisis política 
también es debida al clima de desconfianza que se ha creado entre los diferentes actores políticos, 
y no sólo a las demandas concretas de los maoístas. Martin además ha enfatizado la necesidad de 
preservar el compromiso con el proceso de paz mostrado por la Alianza de los Siete Partidos y los 
maoístas. (RP, GO) UN, 26/10/07 
Un periodista muere asesinado tras haber sido secuestrado por miembros del partido CPN-M 
(antiguo grupo armado de oposición maoísta), lo que ha provocado la suspensión de tres 
miembros de este partido. Los maoístas han señalado que investigarán lo ocurrido. Numerosos 
periodistas han participado en diferentes actos de protesta en todo el país por lo ocurrido. (GO) 
BBC, 06/11/07 
El Gobierno endurece la ley contra la posesión de armas, incrementando la cuantía de las multas y 
las penas de prisión – que pueden llegar hasta los 7 años –, debido a que muchos civiles continúan 
portándolas a pesar de que el conflicto armado entre el Gobierno y el CPN-M ha finalizado. Según 
fuentes oficiales, una iniciativa previa de entrega voluntaria de armas no consiguió recolectar un 
solo arma. (MD) Kantipur, 08/11/07 
 
NEPAL (TERAI): El Gobierno acuerda indemnizar a las familias de las víctimas de los sucesos de 
violencia que tuvieron lugar en el mes de marzo con un millón de rupias, medida que beneficiarán a 
48 familias. (GO) Kantipur, 29/10/07 
 
PAKISTÁN: El Presidente Pervez Musharraf decreta el estado de emergencia en todo el país, 
suspende la Constitución (especialmente los aspectos relativos a los derechos civiles) y retira al 
Tribunal Supremo la capacidad para revocar este estado de emergencia, unos días antes de que 
este mismo tribunal se pronunciase sobre la validez de los resultados electorales que dieron la 
victoria a Musharraf recientemente. El Presidente ha señalado que la violencia de la oposición 
armada, así como la conducta del poder judicial han motivada esta decisión. No obstante, 
Musharraf ha anunciado que se celebrarán elecciones parlamentarias antes del 15 de febrero, y 
podría haber reiterado su compromiso para abandonar la jefatura de las FFAA aunque sin 
establecer ninguna fecha. Miles de opositores, activistas de derechos humanos, abogados y jueces 
(entre ellos el presidente del Tribunal Supremo, Iftihkar Chaudry) han sido detenidos mientras 
participaban en los diferentes actos de protesta que contra el autogolpe de estado perpetrado por 
Musharraf. Las manifestaciones de protesta han sido duramente reprimidas por la policía. Además, 
Musharraf ha promulgado dos ordenanzas en las que decreta medidas de censura sobre la prensa 
escrita y electrónica. La líder opositora y ex Primer Ministra, Benazir Bhutto, ha hecho un 
llamamiento a que se convoquen protestas en todo el país reclamando la restauración de la 
democracia. EEUU, la UE y Naciones Unidas se han pronunciado en contra de la decisión de 
Musharraf de suspender el orden constitucional y han pedido el restablecimiento inmediato del 
Estado de Derecho. Louise Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos 
expresa alarma por la suspensión de los derechos fundamentales y la imposición del estado de 
emergencia en Pakistán e insta a las autoridades a esclarecer el status de las personas detenidas 
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para garantizar que nadie ha sido arrestado por sus ideas políticas. Arbour ha manifestado 
especial preocupación por informes recibidos según los cuales jueces, abogados y activistas 
políticos y de derechos humanos habrían sido detenidos o se encontrarían en arresto domiciliario, 
entre ellos Asma Jahangir, relatora especia de la ONU sobre libertad religiosa y de creencia. 
Arbour también declara que solamente debería recurrirse al estado  de emergencia en caso de 
surgir una amenaza grave a la seguridad de la nación pero nunca para socavar la integridad e 
independencia de la judicatura. (GO, DH) Dawn, BBC, EP, 03-08/11/07; UN, 05/11/07 
Se producen graves enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad desplegadas en el distrito de 
Swat (2.500 efectivos militares desplegados en las últimas semanas) y las milicias pro-Talibán 
lideradas por el clérigo Mulana Fazlullah. El despliegue militar se produjo con la intención 
gubernamental de poner fin al control de dichas milicias sobre amplias zonas del distrito en las que 
se había creado una administración paralela regida por una estricta imposición de la sharia. Tras el 
despliegue un atentado causó la muerte a 17 miembros de las fuerzas de seguridad y a tres civiles 
e hirió a otras 34 personas. En los días posteriores se repitieron los enfrentamientos causando la 
muerte a decenas de miembros de las fuerzas de seguridad y militantes. Además, varias ciudades 
han sido tomadas por los militantes islamistas. Tras varios días de violencia ambas partes podrían 
haber acordado un alto el fuego y se habría establecido una jirga (asamblea tradicional) en la que 
partidarios del clérigo Fazlullah habrían reiterado sus demandas de que la sharia fuera impuesta de 
manera estricta en toda la región, y habrían pedido también la puesta en libertad de varios de sus 
militantes arrestados. No obstante, dos días después del supuesto inicio del alto el fuego, las 
operaciones militares y los ataques de las milicias talibán han proseguido. Como consecuencia de 
la violencia un número indeterminado de personas se ha desplazado de sus lugares de origen. 
(GO) Dawn, 25-31/10/07 y 06/11/07; CNN, 29/10/07 
Un atentado suicida en una zona de alta seguridad de Rawalpindi causa la muerte de siete 
personas (cuatro de ellas civiles) y deja 31 heridos. Rawalpindi, cercana a Islamabad, es la sede 
del cuarte general de las FFAA pakistaníes. Por otra parte, otro atentado también suicida en la 
provincia de Punjab ha causado la muerte a al menos ocho miembros de las FFAA y ha dejado 40 
heridos. (GO) Dawn, 30/10/07; BBC, 01/11/07 
 
PAKISTÁN (WAZIRISTÁN): Al-Qaeda y las milicias talibanas podrían haber utilizado el periodo de 
alto el fuego tras el acuerdo alcanzado en 2006 para reagruparse y llevar a cabo diversos 
atentados tanto en Pakistán como en Afganistán, según han señalado fuentes de las FFAA. 
Además, el Gobierno ha puesto en libertad a 25 militantes islamistas detenidos a cambio de la 
liberación de 213 soldados que habían sido secuestrados por milicias pro-talibán durante dos 
meses en Waziristán Sur. (CA) Dawn, 04/11/07 
 
SRI LANKA: El líder del ala política del grupo armado de oposición LTTE, S.P. Thamilselvan 
muere como consecuencia de un bombardeo de las FFAA. Thamilselvan había encabezado las 
delegaciones del grupo armado que habían participado en las negociaciones de paz con el 
Gobierno en el año 2002, y había sido el principal interlocutor político del grupo armado desde 
entonces. Se trata de la persona del LTTE de mayor rango que ha muerto como consecuencia de 
la acción de las FFAA. Tras este bombardeo el Gobierno se ha mostrado favorable a seguir 
bombardeando posiciones del LTTE como camino para alcanzar la paz en el país.  Por otra parte, 
las autoridades británicas han detenido en el Reino Unido al coronel Karuna, líder de la facción 
disidente del LTTE. Numerosas organizaciones de derechos humanos han reclamado que Karuna 
sea juzgado por ser responsable de numerosas violaciones de derechos humanos en el marco del 
conflicto armado y de los enfrentamientos con el LTTE. (CA, PAZ) Reuters, 02/11/07; AFP en RW, 
05/11/07 
Enfrentamientos en el norte del país entre las FFAA y el LTTE causan la muerte a 30 personas, 
entre soldados e integrantes del grupo armado. Al menos 40 soldados han resultado heridos como 
consecuencia de estos graves enfrentamientos, que también podrían haber causado la muerte a 
varios civiles. Las FFAA han señalado que como consecuencia, un campamento de entrenamiento 
del LTTE en la zona de Mullaitivu habría resultado seriamente dañado. Por otra parte, el Primer 
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Ministro ha señalado que en el último mes 77 personas han muerto como consecuencia de los 
ataques del LTTE, 19 de las cuales eran civiles. Además, 270 personas han resultado heridas. 
(CA) BBC, 01/11/07 
Un informe de International Crisis Group (ICG), Sri Lanka: Sinhala Nationalism and the Elusive 
Southern Consensus, señala que dadas las dificultades para alcanzar una solución política al 
conflicto en el corto plazo, es necesario hacer frente a los retos a largo plazo que presenta este 
conflicto. Entre los principales obstáculos el ICG apunta al nacionalismo cingalés, que ha 
provocado competencia entre los diferentes partidos cingaleses dificultando la consecución de 
acuerdos. El ICG señala que el ejecutivo de Rajapakse es uno de los que ha llevado a cabo 
políticas de una carácter más nacionalista manteniendo posturas excesivamente alejadas de las 
del UNP (principal partido de la oposición) y por tanto difícilmente conciliables en un acuerdo 
político. Las presiones del actual Gobierno a la comisión que está diseñando reformas 
constitucionales, para que se mantenga indefectiblemente un Estado unitario podrían llevar a que 
la propuesta de esta comisión difícilmente sea aprobada con el Parlamento ni aceptada por los 
partidos tamiles moderados y musulmanes, profundizándose más la crisis política. (CA, GO) ICG, 
07/11/07 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5144&l=1  
El Gobierno hace público el presupuesto de defensa para el año 2008, que contempla un 
significativo aumento con respecto al año pasado y que alcanza la cifra de 1.480 millones de 
dólares. El presupuesto de defensa representa la quinta parte del gasto público del país. (MD, CA) 
AFP en RW, 07/11/07 
Manfred Nowark, relator especial de la ONU sobre la tortura, declara que si bien Sri Lanka ha 
tomado medidas para prevenir esta práctica, la misma se ha extendido de tal manera que podría 
convertirse en rutina en el contexto de la lucha contra el terrorismo. El relator agrega que el número 
elevado de acusaciones archivadas en la Oficina del Fiscal General, el número de casos 
solucionados por el Tribunal Supremo de Sri Lanka y la cantidad de denuncias que sigue 
recibiendo casi diariamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, demuestra que la tortura 
es una práctica sistemática en el país. Nowark declara asimismo que durante su visita a Sri Lanka 
del 1 al 8 de octubre de este año recibió numerosas denuncias totalmente fiables de personas 
detenidas que informaron acerca de los malos tratos recibidos por la policía y de miembros del 
ejército con el objetivo de extraer una confesión o de obtener información sobre otro tipo de delitos. 
(DH) UN, 29/10/07 
 
MYANMAR: El Enviado Especial del Secretario General para Myanmar, Ibrahim Gambari, en su 
segunda visita al país desde la crisis provocada por las masivas movilizaciones contra el régimen 
militar, se reúne con la líder opositora Aung San Suu Kyi sin que hasta el momento haya 
trascendido el contenido del encuentro que se ha producido en dependencias gubernamentales. 
Previamente al encuentro con la líder opositora, los generales que integran la Junta Militar 
rechazaron la propuesta de Gambari de mantener un encuentro entre el Gobierno y la líder 
opositora en presencia de Naciones Unidas, señalando que no aceptan interferencias en su 
soberanía. En esta ocasión Gambari no se ha reunido con el líder de la Junta Militar, el General 
Than Shwe, aunque sí lo ha hecho con el Primer Ministro y otros miembros del Gobierno. En 
paralelo a los encuentros con Gambari la Junta Militar se ha negado a renovar el visado del 
Coordinador Residente de Naciones Unidas, Charles Petrie, lo que implicará que deberá 
abandonar el país en cuanto el visado actualmente vigente caduque. Esta negativa a renovar el 
visado se debe a las declaraciones efectuadas por Petrie cuando se produjeron las protestas 
populares de septiembre mostrando su apoyo a éstas. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-
moon ha expresado su disgusto por esta decisión del ejecutivo birmano. En los días previos, 
Gambari había visitado Tokyo donde pidió al Gobierno de Japón mayor apoyo al esfuerzo 
diplomático de Naciones Unidas en Myanmar.  (PAZ, CI) BBC, 07 y 08/11/07; The Irrawaddy, 
26/10/07, 03 y 04/11/07; UN 02/11/07 
Más de 100 monjes budistas se manifiestan en la ciudad de Pakokku, en la primera manifestación 
desde que las que tuvieron lugar en el mes de septiembre fueran duramente reprimidas y se 
produjeran miles de detenciones. Pakokku fue el lugar donde se originaron dichas protestas. Por 
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otra parte, en Rangún varias personas han participado en un acto de protesta contra la prensa del 
régimen, comprando ejemplares del periódico oficial The New Light of Myanmar y destruyéndolos 
públicamente después. Varios líderes étnicos han expresado su apoyo a las protestas contra el 
régimen militar lideradas por los monjes budistas. (GO) The Irrawaddy, 31/10/07 y 07/11/07 
Seis mujeres galardonadas con el Premio Nobel de la Paz, Jody Williams, Shirin Ebadi, Wangari 
Maathai, Rigoberta Menchú, Betty Williams y Mairead Corrigan Miguire, han instado a Naciones 
Unidas a que lleve a cabo medidas decisivas para lograr la puesta en libertad de la líder opositora 
y también Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. (PAZ) The Irrawaddy, 24/10/07 
El grupo armado de oposición karen KNU afirma que en las últimas semanas se han incrementado 
los enfrentamientos entre las FFAA y los militantes karen y que se espera una ofensiva militar a 
gran escala. Las FFAA estarían reforzando su despliegue en la zona. (CA) The Irrawaddy, 
01/11/07 
 

Asia Oriental  
 
COREA, RPD: El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en la 
RPD Corea, Vitit Muntarbhorn, declara que el Gobierno ha realizado esfuerzos para abrirse a la 
comunidad internacional pero que el Estado continúa restringiendo las libertades fundamentales y 
el país padece además de escasez de alimentos. El relator denuncia asimismo el uso continuado 
de la violencia, como las torturas, las ejecuciones públicas, el acoso a disidentes políticos y las 
pésimas condiciones carcelarias y deja constancia del hecho de que en el país todavía existen 
campos de reeducación y programas de trabajo forzado y que el hermetismo del Estado y el control 
rígido que se ejerce impiden tener acceso a información. (DH) UN, 26/10/07 
El Gobierno de EEUU manifiesta su satisfacción por el inicio de la desactivación de las tres 
instalaciones nucleares principales del país asiático. Esta fase, que debería terminar a finales de 
2007, está siendo supervisada por la AIEA. RPD Corea recibirá a cambio ayuda energética de 
China, Japón, Rusia, Rep. Corea y EEUU, y éste último eliminará al Gobierno norcoreano de su 
lista de regímenes que apoyan el terrorismo. (MD) Reuters, 06/11/07 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: Los jueces de las Cámaras Extraordinarias de los Tribunales de Camboya emiten  un 
comunicado de prensa en el que anuncian que la investigación de los cargos presentados contra 
Kaing Guek Eav, alias "Duch", ex director del centro de torturas S-21 de Phnom Penh bajo el 
régimen de los Jemeres Rojos (1975-79), debería concluir en los próximos meses y 
preferiblemente durante la primera mitad de 2008. Los jueces también confirman públicamente que 
este caso se juzgará por separado de los otros cuatro presentados por fiscalía. (DH) International 
Justice Tribune, 05/11/07 
 
FIJI: Una quincena de personas son detenidas acusadas de instigación de un motín y de 
conspiración para asesinar al jefe de Gobierno, Frank Baninirama, líder militar que perpetró un 
golpe de Estado en diciembre de 2006 contra el Ejecutivo electo de Laisenia Qarase. Entre las 
personas detenidas se hallan algunos políticos y dos neozelandeses. Los Gobiernos de Australia y 
Nueva Zelanda han negado cualquier implicación en el supuesto intento de asesinato, tal y como 
habían insinuado algunas fuentes cercanas al Gobierno, y han criticado la ola de arrestos 
acusando a Frank Baninirama de querer silenciar a la oposición. (GO, DH) BBC, 06/11/07 
 
FILIPINAS: El Gobierno y el grupo armado de oposición MILF acuerdan reanudar las 
conversaciones formales de paz a mediados de noviembre después de haber estado bloqueadas 
durante 13 meses en torno a la cuestión de los territorios ancestrales del pueblo Moro. Tras una 
reunión en Kuala Lumpur bajo los auspicios del Gobierno malasio (que ha ejercido las labores de 
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facilitación en los últimos años), ambas partes manifestaron su satisfacción por la reanudación del 
proceso negociador y declararon que antes de finales de año podría incluso llegar a firmarse un 
acuerdo sobre los mencionados territorios ancestrales, el tercero y más controvertido de los puntos 
de la agenda negociadora, lo que facilitaría enormemente la firma de un acuerdo de paz global. 
Los otros dos puntos, sobre seguridad y sobre rehabilitación y desarrollo, ya han sido acordados e 
incluso implementados parcialmente. Aún sin entrar en los detalles de la fórmula que habría 
permitido superar el impasse de las negociaciones, el líder del MILF, Murad Ebrahim, señaló que 
algunas de las áreas de mayoría musulmana contiguas a la actual Región Autónoma del Mindanao 
Musulmán (RAMM, conformada por seis de las 27 provincias de Mindanao y por otras dos 
ciudades) se incorporarían inmediatamente a la llamada Entidad Jurídica Bangsamoro, mientras 
que las no contiguas se incorporarían tras un periodo de transición. La última propuesta del 
Gobierno, rechazada tajantemente por el MILF, consistía en que 613 comunidades de mayoría 
musulmana pudieran incorporarse vía referéndum a la mencionada Entidad Jurídica Bangsamoro. 
El MILF consideraba que la ampliación de la actual RAMM debería incorporar muchos más 
territorios. (GO, PAZ) Mindanews, 24 y 25/10/07 y 07/11/07 
Dos de los líderes del grupo armado de oposición Abu Sayyaf mueren en la provincia de Sulu en 
distintos enfrentamientos con las FFAA, en los que varias decenas de personas de ambas partes 
murieron o resultaron heridas. Desde el mes de julio, los enfrentamientos en Sulu y Basilan han 
provocado la muerte de más de 60 miembros de las FFAA y de un número indeterminado de 
miembros de Abu Sayyaf. Según fuentes militares, actualmente Abu Sayyaf cuenta con unos 300 
combatientes, mientras que en el año 2000 contaba con alrededor de 1.000. (CA) Inquirer, 05 y 
07/11/07 
Un tribunal autoriza al líder y fundador del antiguo grupo armado de oposición MNLF, Nur Misuari, 
a participar en el encuentro que mantendrán el Gobierno filipino, el MNLF y la Organización de la 
Conferencia Islámica (OCI) en la ciudad de Jeddah (Arabia Saudita). En dicha reunión, pospuesta 
por Manila en varias ocasiones, se abordará la plena implementación del acuerdo de paz que el 
Gobierno y el MNLF firmaron en 1996. La participación de Misuari en tal encuentro había sido 
recomendada por la OCI después de que una misión de la organización visitara en Manila a Nur 
Misuari, acusado de rebelión y bajo arresto domiciliario desde principios de 2002. La OCI 
consideraba indispensable su participación en la reunión de Arabia Saudita para mejorar la 
confianza entre las partes, que en los últimos meses han protagonizado varios enfrentamientos en 
el archipiélago de Sulu. El fallo emitido por el tribunal establece algunas condiciones para que 
Misuari pueda viajar a Jeddah, como no participar en acciones políticas o regresar inmediatamente 
después del encuentro, previsto para los días 10, 11 y 12 de noviembre. (GO, PAZ) Mindanews, 
06/11/07 
 
FILIPINAS – EEUU: El Gobierno estadounidense anuncia que el Senado ha aprobado un 
incremento sustancial de la ayuda militar, pasando de los 11 millones de dólares el pasado año a 
30 en el siguiente ejercicio. Además, el Gobierno estadounidense desembolsará una ayuda 
adicional de 2 millones de dólares si las FFAA cumplen con las recomendaciones de Naciones 
Unidas acerca de la campaña de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales que ha afectado al 
país en los últimos meses. El número de víctimas de tal campaña oscila, desde que Gloria 
Macapagal Arroyo accedió a la Presidencia del país, entre 300 y 800, según las fuentes. En caso 
de que la Cámara de Representantes ratifique la partida presupuestaria aprobada ya por el 
Senado, buena parte del incremento de la ayuda militar será destinado, según fuentes de las 
FFAA, a la lucha contra el terrorismo. (GO, DH, MD) Manila Times, 07/11/07 
 
MYANMAR: Human Rights Watch denuncia en un informe que las FFAA y, en menor medida, los 
grupos armados de oposición están reclutando forzosamente a menores, algunos de ellos de sólo 
10 años de edad. Según la ONG,  los métodos de alistamiento de las FFAA birmanas equivalen a 
una mera compra-venta de menores que ya se cuentan por miles entre las tropas del país asiático. 
El informe insta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que imponga sanciones dirigidas al 
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Gobierno militar de Myanmar y a unas FFAA que se encuentran en continua expansión. (MD, DH) 
HRW, 31/10/07 http://hrw.org/spanish/docs/2007/10/31/burma17207.htm  
 
TAILANDIA: Se inicia oficialmente la campaña electoral para los primeros comicios que celebrará 
el país desde el golpe de Estado, en septiembre de 2006, contra el ex Primer Ministro Thaksin 
Shinawatra, actualmente residente en Reino Unido. Unas 18 formaciones políticas concurrirán a 
las elecciones legislativas que se celebrarán el 23 de diciembre y en las que se espera que dos 
partidos obtengan el mayor número de escaños: el Partido Demócrata y el PPP, formación 
recientemente fundada a partir del anterior partido de Shinawatra. En caso de que este último 
partido logre formar Gobierno, probablemente auspiciará el retorno del ex Primer Ministro, que 
todavía mantiene altos índices de apoyo popular en varias regiones del país. El Gobierno interino 
existente desde finales de 2006 mantiene la ley marcial en aproximadamente una tercera parte del 
país. (GO) Thailand News, Bangkok Post, 07/11/07   
Varias personas, entre ellas un voluntario de defensa civil y un líder comunitario, son asesinadas 
en distintos actos de violencia en las tres provincias meridionales de mayoría malaya y musulmana. 
Paralelamente, diez personas resultaron heridas después de que una bomba estallara en un 
mercado en la provincia de Yala. Por su parte, el Primer Ministro, Surayud Chulanont, declaró que 
el número de ataques violentos ha descendido en los últimos meses y que los cuerpos de 
seguridad del Estado estaban observando una mayor colaboración por parte de la población civil. 
(GO) Thailand News, 02 y 05/11/07 
 
TIMOR-LESTE: El Consejo de Seguridad de la ONU anuncia el próximo envío de una misión para 
abordar con las autoridades timoresas la contribución de Naciones Unidas a la estabilización del 
país, la reconciliación nacional y la mejora de la situación de seguridad. (GO, CI) UN, 06/11/07 
La Comisión de la Verdad y la Amistad, establecida por los Gobiernos de Indonesia y Timor-Leste, 
declara que volverá a solicitar el testimonio de funcionarios de Naciones Unidas, meses después 
de que esta institución se negara a declarar por considerar que las labores de la Comisión no son 
creíbles y podrían alentar la impunidad respecto de las violaciones masivas de los derechos 
humanos que se cometieron durante el referéndum de independencia de 1999. La Comisión ha 
declarado que su informe final, que se hará público a finales de año o principios de 2008, será 
creíble si es aceptado por la ciudadanía timoresa e indonesia y no en función del criterio de 
Naciones Unidas. (DH, CI) Jakarta Post, 26/10/07 
El Gobierno de Australia emite un comunicado en el que desaconseja a sus ciudadanos viajar a 
Timor-Leste por la fragilidad de la situación de seguridad y por el riesgo de nuevos brotes de 
violencia. Este comunicado se emite después de que un ciudadano timorés resultara herido tras los 
enfrentamientos con la International Stabilisation Force, conformada principalmente por efectivos 
australianos. (GO, CI) Bignews, 06/11/07  
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO KARABAJ): Un cargo de la secretaria de Estado de 
EEUU para los asuntos de Europa y Eurasia y miembro del Grupo de Minsk de la OSCE afirma que 
Armenia y Azerbaiyán podrían firmar un acuerdo marco sobre la disputada región de Nagorno 
Karabaj en febrero o marzo de 2008, antes de las elecciones presidenciales armenias. (PAZ) 
Reuters, 26//07 
 
GEORGIA: El Presidente, Mijaíl Saakashvili, anuncia para el 5 de enero la celebración de 
elecciones presidenciales anticipadas y de un referéndum sobre la fecha de los comicios 
parlamentarios. La decisión llega de forma inesperada y en medio de una fuerte crisis interna que 
ha movilizado durante varios días consecutivos a decenas de miles de personas contra el Gobierno 
en manifestaciones organizadas por la plataforma opositora que agrupa a diez partidos políticos. La 
tensión de las últimas semanas había llevado al Presidente a decretar el estado de emergencia en 
todo el país para un periodo de 15 días, imponiendo restricciones en la celebración de 
manifestaciones y huelgas y recortando la difusión de información, lo que ha implicado la prohibición 
a todas las cadenas de televisión y radio privadas a emitir noticias. Las protestas de la oposición se 
han vertebrado sobre las demandas de celebrar elecciones legislativas en la fecha originalmente 
prevista de abril de 2008, fecha que fue retrasada por el Gobierno a otoño de 2008. Además, la 
oposición ha reclamado la dimisión del Presidente y ha pedido también cambios en el sistema 
electoral, la participación de la oposición en los comités electorales y la liberación de quienes 
consideran prisioneros políticos. Las manifestaciones opositoras han sido comparadas por el 
elevado número de participación con las de la llamada Revolución Rosa, que llevaron al poder a 
Saakashvili en 2004. Algunas de las protestas celebradas en los últimos han sido respondidas con 
dureza por la policía, que ha dispersado con bombas lacrimógenas a los manifestantes, 
registrándose numerosos heridos. El Presidente georgiano ha acusado a los líderes de los partidos 
opositores de estar orquestados por fuerzas oligárquicas rusas cuyo objetivo es desestabilizar 
Georgia. El sorpresivo anuncio del Presidente de adelantar las elecciones contrasta con sus 
declaraciones anteriores de rechazo a comprometerse con las demandas de la oposición. En ese 
sentido, Saakashvili había manifestado que era muy arriesgado celebrar las elecciones 
parlamentarias en primavera, argumentando que los comicios presidenciales rusos de marzo de 
2008 y una eventual independencia de Kosovo podrían generar inestabilidad en Georgia si Rusia 
reconociera a las entidades de Osetia del Sur y de Abjasia. Según Saakashvili, su decisión de 
adelantar las presidenciales a enero y la consulta sobre las legislativas se basan en su deseo de 
renovar el mandato de confianza del pueblo. (GO) EP, 09/11/07; Institute for War and Peace 
Reporting, 28/10/07; BBC, 05/11/07; Eurasia Net, 02, 05/11/07; Civil Georgia, 07-08/11/07 
 
GEORGIA (ABJASIA): El Gobierno georgiano pide formalmente la retirada de las tropas rusas de 
mantenimiento de paz de Abjasia. La decisión está apoyada sobre diversas resoluciones 
parlamentarias previas, pero queda por acordar el calendario de retirada, que se decidirá tras 
consultas con actores internacionales, según ha avanzado la portavoz parlamentaria, Nino 
Burjanadze. La petición formal de retirada, cuyas consecuencias para la situación de seguridad en 
la zona de conflicto son inciertas, se produce días después de un nuevo incidente a finales de 
octubre que ha implicado a las fuerzas rusas. Cuatro policías georgianos fueron detenidos por las 
fuerzas de mantenimiento de paz junto al campamento patriótico de jóvenes de Gammukhuri, 
pueblo georgiano cercano a la frontera con Abjasia. Los policías fueron liberados posteriormente 
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tras el viaje e intervención del Presidente georgiano. El Gobierno georgiano ha acusado a las tropas 
rusas de actuar de forma ilegal y provocativa, deteniendo a los policías sin motivo y golpeándoles, 
mientras que la comandancia de las tropas rusas sostiene que los policías provocaron y abusaron 
verbalmente de la patrulla de mantenimiento de paz durante una visita de rutina a la zona. La 
oposición política de Georgia respalda la petición de retirada de las tropas rusas, pero considera 
que el momento del anuncio tiene motivaciones políticas populistas y acusan al Gobierno de querer 
desviar la atención de la tensión interna entre Gobierno y oposición. Actualmente hay cerca de 
2.000 soldados rusos en las fuerza de mantenimiento de paz que, bajo mandato de la Comunidad 
de Estados Independientes (CEI), opera en la zona de conflicto de Abjasia, de acuerdo con el 
acuerdo de alto el fuego y separación de fuerzas firmado entre las partes georgiana y abjasia en 
Moscú en mayo de 1994. La continuación de la misión de la CIS depende de que ambas partes 
mantengan su acuerdo sobre la presencia de las tropas. Hasta ahora, el Parlamento georgiano 
había aprobado resoluciones pidiendo la retirada sin que éstas hubieran sido formalizadas después 
por el Gobierno. La petición de retirada es ahora formal, lo que ha generado incertidumbre sobre la 
reacción de Abjasia si la retirada se hace realmente efectiva. De momento, las autoridades de la 
región han manifestado alarma, apuntando que la situación podría degenerar en guerra abierta. 
(GO, PAZ) Civil Georgia, 30-31/10/07; Institute for War and Peace Reporting, 31/10/07; Eurasia Net, 
31/10/07 
El Gobierno georgiano anuncia a finales de septiembre la liberación de los siete miembros de las 
fuerzas abjasias detenidos a raíz de los enfrentamientos del 20 de septiembre en la frontera con la 
zona controlada por Abjasia. La liberación ha sido calificada por las autoridades de Georgia como 
un gesto de buena voluntad y se produce tras la reunión mantenida entre el Ministro de Estado 
georgiano para la resolución de conflictos, Davit Bakradze, y el Ministro de Exteriores de Abjasia, 
Sergey Shamba. Se trata del primer encuentro de alto nivel entre las dos partes en un año. Pese a 
que incidentes posteriores, como el protagonizado por policías georgianos y fuerzas rusas de 
mantenimiento de paz, han agravado de nuevo la tensión en torno al conflicto no resuelto de 
Abjasia, al término de la reunión del 25 de octubre entre ambos mandatarios ambos valoraron de 
forma positiva el encuentro y el clima constructivo y de aproximación que se abría. Según Shamba, 
en la reunión se habría acordado la reanudación de las conversaciones semanales cuatripartitas 
(Georgia, Abjasia, observadores de la ONU y representantes de las fuerzas de mantenimiento de la 
paz) que solían celebrarse en la localidad de Chuburkhinji y que no se han retomado desde 
noviembre de 2006. (PAZ) Civil Georgia, 25/10/07 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Gobierno georgiano se compromete a destinar 250.000 euros 
adicionales al Programa de Rehabilitación Económica (ERP, por sus siglas en inglés) dirigido por la 
OSCE en la región de Osetia del Sur. La partida esta destinada a la renovación del sistema de riego 
de Tiriponi, que atraviesa primero zona bajo control de Osetia del Sur y después de Georgia. En ese 
sentido, el acceso al agua ha sido fuente de conflicto entre las partes de forma reiterada. Por otra 
parte, el ejecutivo georgiano defiende que el hospital ubicado en la capital de la región 
independentista esté abierto a todos los residentes de la región de Osetia del Sur, tanto de las áreas 
bajo control del régimen independentista como bajo control de Georgia. El ERP es una de las 
escasas áreas de cooperación entre Georgia y Osetia del Sur y los principales contribuyentes al 
fondo económico son la Comisión Europea y EEUU. Previo a su anuncio de octubre, la contribución 
de Georgia al ERP ha sido de 50.000 euros, cifra calificada de muy baja por algunos observadores. 
(GO, PAZ, RP) Eurasia Net, 05/11/07 
 
KIRGUISTÁN – UZBEKISTÁN: El reputado periodista y escritor uzbeko Alisher Saipov es 
asesinado al salir de su oficina en la ciudad de Osh, al sur de Kirguistán. La muerte ha generado 
numerosas reacciones círculos de periodistas y activistas de derechos humanos y especulaciones 
sobre la posibilidad de que su muerte guarde alguna vinculación con los servicios secretos de 
Uzbeksitán en el país. Saipov había recibido amenazas de muerte recientemente y los medios de 
comunicación uzbekos le consideraban un enemigo de la nación y una figura desestabilizadora. El 
trabajo periodístico de Saipov incluía la cobertura de cuestiones polémicas como la corrupción por 
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parte de altos cargos de Uzbekistán, las violaciones de derechos en el Valle de Ferghana, los 
hechos violentos de Andijon de 2006 y la situación de los refugiados uzbekos que huyeron de la 
represión desatada entonces, entre otros temas. Muhammad Solih, líder autoexiliado del partido de 
oposición uzbeko Erk, ha acusado al Gobierno de estar detrás de la muerte de Saipov. El Gobierno 
de Kirguistán ha anunciado que investigará los hechos y el Presidente, Kurmanbek Bakiyev, ha 
anunciado que supervisará la investigación. Human Rights Watch ha calificado de crimen brutal el 
asesinato del periodista. En una entrevista en agosto, Saipov había mostrado preocupación por las 
amenazas crecientes hacia la sociedad civil y los periodistas en Kirguistán. (DH, GO) The Times of 
Central Asia, 31/10/07 
 

Europa 
 
BELARÚS: El Presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Souhayr 
Belhassen, apela a la comunidad internacional a movilizar mayores recursos para defender la 
liberación de los prisioneros políticos en Belarús. Según Belhassen, las sanciones europeas de 
prohibición de visado a algunos cargos gubernamentales no son suficientes, sino que se necesita 
además apoyar a los grupos de derechos humanos y otras ONG que trabajan de forma clandestina 
en el país. (DH, GO, CI) RFE/RL, 02/11/07 
EEUU anuncia la próxima introducción de nuevas sanciones contra el Gobierno de Belarús, 
recordando que las condiciones para la mejora de las relaciones entre ambos países incluyen la 
liberación de todos los presos políticos. (GO, DH, CI) RFE/RL, 07/11/07 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Dimite el Primer Ministro del país, Nikola Spiric, del partido serbio 
Alianza de los Socialdemócratas Independientes, como protesta por las medidas anunciadas por el 
Alto Representante, Miroslav Lajak, para reformar el sistema de toma de decisiones políticas en el 
gobierno central y en el parlamento. La dimisión de Spiric se enmarca en la campaña de rechazo a 
las medidas de Lajak emprendida por los líderes serbios de la Republika Srprska y en el clima de 
tensión política interna creciente que vive el país. El anuncio se ha producido un día después de 
hacerse público el apoyo a la reforma por parte del Consejo de Implementación de Paz (PIC, por 
sus siglas en inglés), órgano que incluye a 55 Estados y agencias internacionales que supervisan el 
proceso de rehabilitación postbélica de Bosnia y Herzegovina. Los cambios anunciados por Lajak a 
mediados de octubre contemplan la reforma de los quorums actuales que dificultan la toma de 
decisiones debido a las ausencias, a menudo deliberadas, de los parlamentarios. Según Lajak, el 
objetivo de las medidas, que se introducirían el 1 de diciembre, es agilizar los procesos de toma de 
decisión reduciendo la posibilidad de boicots políticos. Los representantes croatas y bosniacos del 
país han reiterado su apoyo a las medidas, mientras éstas han sido calificadas de dictatoriales por 
parte de la clase política serbo-bosnia, que ha amenazado con una dimisión generalizada de cargos 
políticos de las instituciones centrales. Por otra parte, las críticas del Ministro de Exteriores de 
Serbia contra el Alto Representante por considerar que sus decisiones amenazan los derechos de 
la población serbo-bosnia ha generado reacciones de rechazo por parte de varios países europeos 
y de EEUU. Por su parte, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, ha instado a los líderes 
políticos de Bosnia y Herzegovina a mostrar moderación y a apoyar el trabajo del Alto 
Representante. Mientras, el Alto Representante y el Primer Ministro de la República Srprska, 
Mirolad Dodik, se han reunido el 6 de noviembre para abordar la tensión generada por las medidas 
de Lajak. Tras el encuentro, Dodik ha manifestado que creía posible que los miedos y dilemas se 
resolvieran, mientras que Lajak no se ha hecho comentarios públicos. (GO) RFE/RL, 30/10/07, 
7/11/07; Southeast European Times, 02-04, 07/11/07; UN, 25/10/07 
Los representantes políticos serbios, bosníacos y croatas del país llegan a un acuerdo sobre los 
principios de reforma policial el 28 de octubre. Según algunos medios de comunicación, el acuerdo 
no abordaría las cuestiones de la unificación de las diversas fuerzas policiales del país ni de las 
fronteras de los distritos policiales, aunque sí cumpliría con los tres requisitos mínimos planteados 
por la UE (financiación central de la policía, supervisión central y ausencia de interferencias 
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políticas). La consecución del acuerdo ha sido calificada de muy útil por parte del Alto 
Representante, aunque éste no ha entrado en detalles sobre el acuerdo. (GO, RP) RFE/RL, 
30/10/07 
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (ICTY, por sus siglas en inglés) ratifica la 
condena de quince años para el ex soldado serbo-bosnio que se declaró inocente de los cargos de 
tortura y violación sexual que se le imputan. La Cámara de Apelaciones del Tribunal rechaza de 
manera unánime todos los motivos presentados por Dragan Zelenovic para obtener una reducción 
de su condena. Zelenovic, que también fue policía militar, compareció ante el Tribunal en junio de 
2006 después de varios años huido de la justicia y cumplirá su condena en uno de los estados que 
han firmado un acuerdo con el ICTY para el cumplimiento de penas carcelarias. (DH) UN, 01/11/07 
 
MACEDONIA: Fuerzas especiales de la policía del país lanzan una operación contra grupos 
armados albaneses, supuestamente de carácter criminal, en la zona montañosa de Sar. Según el 
Ministro de Interior, al menos ocho miembros habrían resultado muertos y otros cinco habrían sido 
arrestados. La tensión política y social en relación a la zona noroccidental de Macedonia, de 
mayoría albanesa y frontera con Kosovo, ha aumentado en las últimas semanas, con informaciones 
difundidas en medios de comunicación sobre la presencia de bandas armadas en la zona de 
Tetovo, con personas llevando uniformes del antiguo Ejército de Liberación Nacional y armadas con 
pistolas y rifles. El Consejo de Seguridad de Macedonia ha manifestado preocupación a finales de 
octubre por la situación de seguridad y ha instado a la policía a permanecer alerta, pero considera 
que el país no atraviesa amenazas graves. (GO) Reuters, Southeast European Times, 07/11/07; 
RFE/RL, 31/10/07, 05/11/07 
Dimite el Presidente del Tribunal Constitucional, Mahmut Jusufi, por la decisión de la corte de 
prohibir la presencia de la bandera albanesa en los edificios públicos. Jusufi y otros dos jueces 
votaron en contra de la decisión. Según Jusufi, étnicamente albanés, la orden es de carácter político 
y no ha tenido en cuenta el principio de Badinter, por el que decisiones sobre cuestiones que 
afectan a la minoría albanesa deben tomarse contando con el respaldo mayoritario de la minoría 
étnica afectada. (GO) RFE/RL, 31/10/07 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER): El Presidente moldavo, Vladimir Voronin, afirma que el papel de 
Rusia es fundamental para la resolución del conflicto de la región moldava del Transdniester, 
independiente de facto. Además, según Voronin, las autoridades de la región presentarán a lo largo 
del mes de noviembre su posición sobre las últimas propuestas de acercamiento lanzadas por el 
Gobierno de Moldova. Por otra parte, el Presidente ha afirmado que los mediadores internacionales 
han elaborado un plan para la reunificación del país que garantiza una autonomía sustancial para la 
región del Transdniester. Todos los mediadores habrían mostrado su acuerdo con el plan. Voronin 
se ha mostrado optimista de que las negociaciones con el régimen independentista basadas en el 
nuevo documento se reanudarán pronto. (PAZ) RFE/RL, 07/11/07; Moldova Azi, 29/10/07 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): Un desarme parcial del UDA desata la controversia entre 
distintas secciones del grupo, políticos y la prensa, con afirmaciones contradictorias sobre el 
alcance – y la propia existencia – del ejercicio, las facciones del grupo paramilitar que estarían 
implicadas y el significado y objetivo mismo. El desarme podría haber sido llevado a cabo por una 
facción sin el acuerdo de la cúpula del UDA. (MD) BBC, 02/11/07; News Letter, 03/11/07 
 
RUSIA (CHECHENIA): En un video enviado a RFE/RL, el líder checheno independentista Doku 
Umarov afirma que amplia la lucha de su movimiento armado contra las fuerzas de seguridad rusas 
para incluir también la guerra santa contra EEUU, Reino Unido e Israel. Además, Umarov se ha 
declarado a sí mismo como emir del Cáucaso Norte. Según Umarov, todos los que están en guerra 
contra el Islam y los musulmanes son sus enemigos. El video ha generado reacciones de rechazo 
entre algunos dirigentes veteranos del frente armado independentista. Entre ellos, el considerado 
responsable de exteriores de las autoridades chechenas independentistas, Akhmed Zakayev, que 
reside en Londres, ha criticado las declaraciones de Umarov, señalando que si se confirmaba la 
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autenticidad del video, ya no podría seguir apoyando a Umarov por considerar que pone en peligro 
la legitimidad de su movimiento. Además, ha manifestado que las autoridades rusas habrían 
planeado infiltrarse en el entorno de Umarov para persuadirle a que se declarara emir del Cáucaso 
Norte y a que anunciara la guerra contra occidente en nombre de los musulmanes de la región. 
Según algunos observadores, el video evidencia la creciente división dentro de la resistencia 
chechena. (CA) RFE/RL, 1/11/07; Institute for War and Peace Reporting, 31/10/07 
 
SERBIA: Después de cuatro años y medio de procesamientos, el día 7 de noviembre se abre el 
juicio a Vojislav Seselj, acusado de crímenes de guerra contra personas no serbias durante las 
guerras de los Balcanes. Para la Corte Penal Internacional (CPI), el ex presidente del Partido 
Radical Serbio es el político más importante que se juzga desde el fallecimiento del ex presidente 
serbio Slobodan Milosevic en marzo de 2006. Hace un año, la sala de apelaciones confirmó que 
Seselj tenía derecho a representarse a sí mismo pero desde entonces, el acusado se ha negado a 
aportar información sobre su situación financiera, por lo que la Corte le deniega el reembolso de los 
gastos de defensa. (DH) International Justice Tribune, 05/11/07 
Los fiscales del Tribunal Internacional de Naciones Unidas para la ex Yugoslavia declaran que el 
serbio ultranacionalista Vojislav Šešelj incitó a perpetrar crímenes de guerra contra personas no 
serbias durante las guerras de los Balcanes. El juicio de Šešelj, que debía iniciarse en noviembre 
del año pasado en ausencia del procesado que se encontraba en huelga de hambre y rechazó 
comparecer ante el Tribunal, se postergó hasta que Šešelj interrumpió la huelga de hambre estuvo 
en condiciones de declarar personalmente. Šešelj se representa a sí mismo en el juicio. (DH) UN, 
07/11/07 
 
SERBIA (KOSOVO): Los líderes políticos kosovares reiteran su defensa de la independencia de 
Kosovo como única opción para resolver el estatus de la provincia y rechazan propuestas de Serbia 
sobre el análisis de otras opciones, como el modelo de Hong-Kong. Por otra parte, la división entre 
las partes se ha evidenciado de nuevo ante las críticas vertidas por ambos equipos negociadores a 
las conclusiones preliminares alcanzadas por la troika internacional que sirvieron de base en la 
reunión de Viena del 22 de octubre. (PAZ) RFE/RL, 31/10/07, 07/11/07 
El informe anual de la UE sobre la ampliación del bloque comunitario contiene críticas significativas 
a Kosovo, destacando el problema de la corrupción asociado entre otras cuestiones a la falta de 
voluntad política de combatirlo. Además, el informe señala la escasez de avance en materia de 
crimen organizado y de tráfico de personas, aunque sí apunta a algunos pasos dados para combatir 
el lavado de dinero. Según la UE, las instituciones permanecen débiles y las minorías étnicas 
afrontan graves problemas. (GO, RP, CI) RFE/RL, 07/11/07; Reuters, 06/11/07 
Un informe de la OSCE alerta de que el número de víctimas locales de tráfico de personas está 
aumentando, por lo que se necesitan mecanismos mejores para identificar y apoyar a las víctimas. 
La OSCE identifica dos fallos principales: la ausencia de un órgano independiente que analice los 
datos sobre tráfico y la ausencia de servicios para las víctimas. (DH, GO) RFE/RL, 07/11/07 
La Comisión Central Electoral de Kosovo afirma que los partidos y candidatos serbios registrados 
para las elecciones parlamentarias y locales del 17 de noviembre no pueden retirarse, rechazando 
por tanto la petición presentada por seis partidos serbios y coaliciones de no presentarse, debido a 
que el plazo para la retirada ya ha expirado. Según la Misión de Naciones Unidas en Kosovo 
(UNMIK) los candidatos serbios están bajo gran presión y podrían sufrir sanciones financieras, 
apuntando a que el Gobierno serbio podría estar detrás de la campaña de presión para que se 
retiren de los comicios, en línea con el llamamiento al boicot que ha mantenido desde hace 
semanas. (GO) RFE/RL, Southeast European Times, 03/11/07 
 
TURQUÍA (KURDISTÁN): El ejército turco intensifica su ofensiva militar contra el grupo armado de 
oposición kurdo PKK en la provincia de Tunceli (varios cientos de kilómetros al norte de la frontera 
con Iraq), matando al menos a 20 miembros del PKK, según fuentes militares citadas por The 
Guardian. Según algunos observadores, los choques en Tunceli evidencian la fuerte dimensión 
interna del conflicto que enfrenta al Gobierno y al grupo armado pese al énfasis puesto por el 
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Gobierno turco en la presencia del grupo armado en el norte de Iraq. Mientras, la ofensiva contra el 
PKK también se ha intensificado en las provincias de Sirnak y Hakkari, fronterizas con Iraq. Según 
algunos medios de comunicación locales, 100 miembros del PKK habrían quedado atrapados en la 
montaña de Cudi (Sirnak) después de que el ejército bloqueara las rutas de salida. Varios soldados 
turcos habrían muerto en diversos enfrentamientos contra el grupo. (GO) Today’s Zaman, 31/10/07; 
The Guardian, 29/10/07 
El PKK renueva sus llamamientos a una salida negociada del conflicto a través de declaraciones de 
varios representantes, entre ellos del principal líder del grupo armado, Abdullah Ocalan. Éste, en 
declaraciones a sus abogados desde la prisión de la isla de Imrali, ha manifestado que su 
organización está dispuesta a una solución democrática. Según Ocalan, si Turquía quiere realmente 
solucionar el conflicto, una vía de salida podría ser una Constitución sobre la que los kurdos 
también pudieran mostrarse de acuerdo. Además, Ocalan ha instado a Turquía a proponer 
soluciones para la paz. Por su parte, el comandante militar del PKK, Murat Karayilan, ha 
manifestado que el grupo armado cesará sus acciones armadas si el ejército renuncia a sus planes 
de incursión en el norte de Iraq y frena su ofensiva militar contra el PKK. No obstante, el Gobierno 
turco ha excluido toda negociación con el PKK. (GO, PAZ) Kurdish Info en Info-Turk, 03/11/07; AFP, 
02/11/07 en Institut Kurde de Paris 
El PKK libera a los ocho soldados turcos detenidos el 21 de octubre en enfrentamientos en el 
sudeste del país. La liberación se ha producido con la mediación del Gobierno regional kurdo del 
norte de Iraq y del partido pro-kurdo de Turquía DTP. El papel desempañado por el DTP ha 
generado numerosas críticas en la clase política mayoritaria turca, que acusa al partido de tener 
vínculos con el PKK. El DTP ha rechazado las críticas, entre ellas las del Gobierno, y ha 
manifestado que esperaba reacciones de apreciación por las gestiones realizadas en lugar de 
rechazo. El ejército no llegó a confirmar nunca la captura de los soldados y se ha limitado de 
anunciar que los ocho militares se han reintegrado en las FFAA turcas. (GO) AFP en Info-Turk, 04-
05/11/07 
El Primer Ministro turco reitera que el Gobierno turco mantiene sobre la mesa la opción de una 
ofensiva militar contra el PKK en el norte de Iraq y afirma que está decidido a hacer uso de la 
autorización parlamentaria a adoptar medidas políticas, diplomáticas y militares para combatir al 
PKK. (GO) Turkish Daily News 
 
TURQUÍA (KURDISTÁN) – EEUU: Tras el encuentro entre el Presidente estadounidense y el 
Primer Ministro turco, ambos países acuerdan establecer un sistema de cooperación operacional 
para mejorar la comunicación y transmisión de información sobre el PKK entre las partes. A su vez, 
se renueva la cooperación trilateral entre EEUU, Turquía e Iraq para combatir al grupo. Según 
algunos analistas, la mejora y ampliación en los canales de información de los centros de 
inteligencia implicaría que EEUU retendría cierto control sobre la selección de los objetivos a atacar 
por el ejército turco. El Primer Ministro turco se ha mostrado satisfecho del encuentro con el 
presidente estadounidense, quien ha afirmado que EEUU está preparado para profundizar su papel 
en la lucha contra el PKK, especialmente en relación al tránsito por aeropuertos y la dimensión 
financiera. También la Secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, en visita a Turquía, se ha 
comprometido a redoblar los esfuerzos de su país para apoyar a Turquía, aunque ha instado al 
ejército turco a no entrar en Iraq. (GO, CI) AFP, 05, 07/11/07 en Info-Turk, Turkish Daily News, 
07/11/07 
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ARABIA SAUDITA – VATICANO: El Rey Abdullah de Arabia Saudí se reúne con el Papa 
Benedicto XVI en el Vaticano, el primer encuentro entre el líder de la Iglesia Católica Romana y un 
monarca saudí. El Vaticano ha calificado el encuentro privado de cálido. Durante las 
conversaciones se ha tratado de la presencia de cristianos en Arabia Saudí, cerca de 1,5 millones, 
que no tienen derecho a plegaria pública. Los dos Estados no tienen lazos diplomáticos, aunque el 
actual Rey se reunió con el Papa Juan Pablo II cuando era príncipe. Según varios analistas, esta 
visita se enmarca en la mejora de relaciones entre el Vaticano y los países musulmanes, un año 
después de la crisis provocada por el discurso papal en el que asociaba el Islam con la violencia. 
(PAZ) BBC, 06/11/07 
 
IRÁN: El Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias, 
Philip Alston, denuncia el uso de la pena de muerte para menores en Irán  y el hecho de que muy 
probablemente éste sea el único país del mundo en el que se lleve a cabo esta práctica de manera 
sistemática. Alston calcula que en Irán hay como mínimo 75 menores en el corredor de la muerte y 
critica el hecho de que el Gobierno nunca de respuesta a las comunicaciones que se le envían. 
Asimismo, el relator informa que 173 personas han sido ejecutadas en Irán por haber cometido 
adulterio, mantenido relaciones sexuales ilícitas o por homosexualidad y expresa que las leyes que 
permiten la lapidación para estos casos son bárbaras desde todo punto de vista. (DH) NU, 
26/10/07 
Los Gobiernos de Francia y EEUU rechazan las declaraciones del Secretario General de la AIEA, 
Mohammed El Baradei, según la que no existe ninguna evidencia de que Irán esté desarrollando 
una bomba nuclear y de que se encuentra muy lejos de poder hacerlo. La insistencia de Irán de 
continuar su programa de enriquecimiento de uranio ha llevado al Consejo de Seguridad de la 
ONU y a EEUU a imponer diversas sanciones contra el país. (MD) BBC News, 30/10/07 
 

Mashreq 
 
IRAQ: El número de niñas iraquíes que asisten a la escuela ha descendido de forma preocupante, 
según han indicado especialistas en educación y responsables del Ministerio del Trabajo y Asuntos 
Sociales. Según estas fuentes, además de existir motivos de seguridad, las niñas son obligadas 
por las familias a ocuparse de las tareas domésticas o de sus hermanos, dada la situación de 
muchas familias debido al conflicto, especialmente en áreas rurales. Según un portavoz del 
Ministerio de Educación, en las provincias del sur, la ratio de niñas que asiste al colegio ha 
descendido de dos niñas por cada tres niños a una por cada cuatro. En Bagdad, los especialistas 
han observado el mismo fenómeno. Los expertos han alertado de que esta situación tendrá 
consecuencias dentro de unos años, cuando el número de mujeres responsables de puestos en el 
Gobierno o las universidades se verá reducido por este hecho, acentuándose así la disparidad en 
términos de género que ya existe en Iraq. Por otra parte, estadísticas oficiales del Ministerio de 
Educación indican que incluso antes de la escalada de la violencia sectaria en febrero de 2006, 
uno de cada seis menores no asistía a la escuela, cifra que se ha elevado a dos de cada seis 
desde la operación ‘upsurge’ iniciada el pasado febrero. (CA, DS, GE) IRIN, 29/10/07 
Los participantes en la conferencia internacional en Istanbul para tratar sobre la situación en Iraq 
acuerdan un texto común de 23 puntos en el que se muestran dispuestos a contribuir a los 
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esfuerzos de los iraquíes para restaurar la paz, la estabilidad y la prosperidad. El comunicado 
emplaza a los Estados a apoyar desde su país el diálogo de reconciliación nacional existente en 
Iraq, a combatir el terrorismo, reforzar el Estado de derecho y ampliar la participación en el proceso 
político. En el encuentro también se ha establecido la creación de un mecanismo de apoyo ubicado 
en Bagdad que se encargará de revisar regularmente el proceso. Para satisfacer las expectativas 
de Turquía, tres de los 23 puntos se refieren a la lucha contra el terrorismo. En uno de ellos, se 
emplaza al Gobierno de Iraq a cooperar con Turquía en la lucha contra el PKK. Tras el encuentro, 
el Primer Ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, se ha felicitado por el comunicado. Durante el 
encuentro, Erdogan también se ha referido a la intervención del ejército turco en el norte de Iraq, 
autorizada recientemente por el Parlamento turco, y ha precisado que no se trataba de ninguna 
“guerra”, sino sólo de una “operación” contra el PKK que, ha opinado, espera que no haya 
necesidad de lanzarla. La conferencia ha reunido a altos representantes de los países vecinos y 
amigos de Iraq, a saber Irán, Kuwait, Bahrein, Arabia Saudí, Egipto y Siria, además de los 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (EEUU, Francia, Reino Unido, China 
y Rusia), países del G8 – Japón Alemania, Italia y Canadá, organizaciones internacionales como la 
OCI, la Liga Árabe y la Comisión Europea, y el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon. La 
próxima conferencia está prevista que se celebre en Kuwait. Se tratará del tercer encuentro de 
estas características. El primero tuvo lugar en Sharm el –sheikh, Egipto, el pasado mayo. (CI, PAZ, 
CA) EP, 02/11/07; Xinhua en RW, 03/11/07 
Más de 46.000 personas desplazadas fuera de Iraq vuelven a sus hogares en Bagdad en octubre 
tras la mejora de la situación de seguridad en la capital, según han comunicado fuentes militares 
iraquíes. Otras organizaciones como IOM, sin embargo, manejan otras cifras (habrían vuelto 
20.000 a Bagdad desde enero, la mayoría procedentes de otras áreas de Iraq). En octubre, las 
víctimas civiles por el conflicto en el país han sido las más bajas de este año, y las víctimas en filas 
militares estadounidenses también han descendido de forma clara. Sin embargo, el alto nivel de 
muertes de soldados de EEUU a principios de 2007 ha hecho que este año haya sido el más 
mortífero para las fuerzas estadounidenses desde la invasión de 2003. Además, en estas semanas 
resultó herido el Brigada General Jefrey Dorko, el soldado de EEUU de más alto rango herido 
hasta ahora. Paralelamente, las fuerzas estadounidenses han traspasado el control de la provincia 
de Karbala a las autoridades locales (Karbala es la octava de las 18 provincias cuyo control ha sido 
transferido desde 2003). Por otra parte, y respeto a la situación de seguridad, el 30 de octubre, 
fueron encontrados 16 cuerpos en descomposición en un edificio del centro de Bagdad; y al menos 
27 personas resultaron muertas y 20 heridas en un ataque suicida contra la sede de la policía en 
Baquba, la mayoría policías que estaban siendo reclutados para el cuerpo. En la misma provincia, 
en Diyala, 11 líderes tribales fueron secuestrados cuando se encontraban de vuelta de Bagdad. En 
Diyala, algunas tribus locales se han unido a las fuerzas iraquíes y estadounidenses en la lucha 
contra al-Qaeda. El pasado mes, el jefe de la policía en Baquba fue asesinado en un ataque 
suicida en el recinto de una mezquita cuando se llevaban a cabo conversaciones para la 
reconciliación entre grupos sunníes y shiíes. (CA, CH) IRIN y BBC, 29/10/07  
El Gobierno británico confirma que la seguridad de la provincia de Básora será traspasada a las 
fuerzas iraquíes en diciembre tal y como estaba previsto. El comunicado afirma, asimismo, que el 
compromiso de Gran Bretaña entraría entonces en una nueva etapa en la que continuarán 
entrenando y guiando a las fuerzas de seguridad iraquíes, además de proteger las vías de 
comunicación de la frontera y las rutas de aprovisionamiento. El Gobierno no ha precisado la fecha 
exacta del traspaso. (CA, CI, RP) DPA en RW, 30/10/07 
El Gobierno de Iraq rechaza la alerta de EEUU sobre el inminente riesgo de colapso de la mayor 
presa de Iraq, en Mosul, por considerar que se basa en informes imprecisos y falsos. Según 
declaraciones del Inspector General Especial de EEUU para la Reconstrucción de Iraq (SIGIR, por 
sus siglas en inglés), la presa podía ceder en cualquier momento, amenazando la vida de miles de 
personas. Un informe anterior indicaba que podría generarse una ola de 20 metros sobre Mosul, 
ciudad habitada por 1,7 millones de personas. Un portavoz del Gobierno iraquí ha indicado que 
había equipos sobre el terreno que estaban trabajado contra-reloj para fortalecer la presa. Según el 
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SIGIR, el proyecto de reconstrucción financiado por EEUU por un valor de 27 millones de dólares, 
iniciado en 2005, no ha tenido a penas progresos. (DS, RP) BBC, 31/10/07 
El nuevo enviado de Naciones Unidas en Iraq, Staffan de Mistura, destaca el papel crucial que 
tienen los medios de comunicación en la finalización del conflicto. Mistura, que sucede a Ashraf 
Qazi, se ha expresado en estos términos en un encuentro sobre legislación de los medios de 
comunicación apoyado por la ONU. Mistura ha afirmado que los medios deben proveer una 
plataforma para un debate abierto y garantizar que el público está bien informado. Además, ha 
emplazado a la fluidez de comunicación dentro de Iraq, en la región y sobretodo entre las agencias 
de la ONU en Iraq. (CA, CI) UN en RW, 06/11/07 
 
IRAQ (KURDISTAN): El Primer Ministro de la Región Autónoma del Kurdistan (RAK), Nechirvan 
Barzani, propone conversaciones a cuatro bandas entre Iraq, Turquía, EEUU y la región kurda de 
Iraq, sobre la cuestión de las incursiones de los rebeldes kurdos en territorio turco desde Iraq. En 
concreto, Barzani propone un modelo de proceso político similar al de Irlanda del Norte con el IRA 
o al del Proceso de Oslo sobre Israel-Palestina. Turquía acusa a las autoridades autónomas del 
Kurdistán iraquí de apoyar las actividades del PKK, acusaciones que éstas niegan. Barzani afirma 
que una acción militar sólo conseguirá radicalizar la situación y aumentar la violencia. Al mismo 
tiempo, ha trascendido que el Presidente de la RAK, Massoud Barzani, ha enviado una carta al 
Presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que medie en un acuerdo de paz. Según el representante 
del Kurdistán iraquí en la CEI, las relaciones de Rusia con los kurdos han sido históricamente 
buenas, por lo que ésta podría jugar un rol de mediación. La tensión entre Turquía y el Gobierno 
Autónomo del Kurdistán sigue aumentando tras la autorización del Parlamento turco a una 
operación en suelo iraquí contra el PKK. A finales de octubre, Massoud Barzani, aseguró que 
Turquía había prohibido el acceso de su espacio aéreo a los vuelos provenientes y en dirección a 
los aeropuertos de la región, y que tenía constancia de nuevas sanciones inminentes. Por otro 
lado, el Partido Democrático del Kurdistán (KDP), liderado por Massoud Barzani, ha emitido un 
comunicado conjunto con la Unión Patriótico del Kurdistan (PUK) en el que afirman que el PKK se 
ha instalado en las áreas fronterizas entre Turquía e Iraq de forma ilegal y sin ningún acuerdo 
político con el Gobierno iraquí, el Gobierno Regional del Kurdistán o ninguna partido político. El 
comunicado afirma que este hecho les ha creado varios problemas, por lo que se muestran 
preparados para proteger las fronteras y evitar que esta zona sea usada para cualquier actividad 
contra los vecinos. En este sentido, Massoud Barzani ha declarado que habían decidido establecer 
una Comisión para intentar resolver la cuestión del PKK. En otro comunicado, Barzani también ha 
emplazado al PKK a declarar un alto el fuego incondicional. Respecto al Gobierno central de Iraq, 
el Primer Ministro, Nouri al-Maliki, se ha comprometido a llevar a cabo medidas fuertes contra el 
PKK, y ha afirmado que habían tomado la decisión de cerrar las sedes del grupo en Iraq. 
Asimismo, Maliki ha declarado que vigilarán los miembros del PKK en las regiones donde se 
encuentran, y si son interceptados, serán detenidos. En este mismo sentido se ha expresado el 
Ministro de Exteriores, Hoshiyar Zebari, que ha indicado que ya se han incrementado los controles 
para restringir los movimientos de los rebeldes kurdos y cortado su aprovisionamiento a las zonas 
montañosas donde se oculta, con la intención de impedir que lleguen a ciudades pobladas. (CI, 
PAZ) AFP en Info-Turk, 01, 03, 05 y 07/11/07; Reuters, 31/10/07; Today’s Zaman Ankar, 31/10/07; 
Kurdish Media, 07/11/07 
Cerca de 120 familias que habitan cerca de la frontera turco-iraquí han sido forzadas a abandonar 
su hogar por soldados del PKK, según han comunicado ONG locales y residentes de la zona. Un 
responsable del PKK, Sergevaz Lafaw, ha indicado que la medida pretende garantizar la seguridad 
de la población situada en una zona de importancia estratégica, tras la decisión de Turquía tomada 
a mediados de octubre de autorizar una ofensiva para combatir al PKK en el norte de Iraq. El 
desplazamiento de estas familias del área de Zakho se añade a las cerca de 7.000 personas que 
han huido del área fronteriza desde mediados de octubre, según informaciones facilitadas por el 
Gobierno regional del Kurdistán. Las ONG locales han alertado de la falta de apoyo para las 
personas desplazadas, por lo que han hecho un llamamiento internacional al envío de material. Por 
el momento, no se ha informado de víctimas civiles en los ataques que se han producido en las 
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últimas semanas provenientes del ejército turco. ACNUR también supervisa la situación, tanto en la 
frontera turco-iraquí como en la turco-iraní, donde la ofensiva contra ciudades iraquíes provocó a 
finales de septiembre el desplazamiento de al menos 340 familias. (CH, CA, CI) IRIN en RW, 
05/11/07; IDMC, 25/10/07 
 
ISRAEL – PALESTINA: El Ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, declara que cada día que pasa 
está más cerca una operación de gran envergadura en Gaza, aunque ha indicado que Israel no lo 
está buscando y que preferirían que no ocurriera. En el mismo sentido se ha expresado el vice 
Primer Ministro, Haim Ramon, que ha indicado que si el lanzamiento de cohetes desde Gaza se 
detiene, no se plantearán ni sanciones ni la utilización de otras armas. Las declaraciones se 
producen en paralelo al inicio de la reducción del suministro de carburante a Gaza, decretado 
recientemente por el Gobierno israelí. Las sanciones de Israel pretenden hacer frente al 
lanzamiento de cohetes desde Gaza (se calcula que unos 1.260 desde  la retirada del ejército 
israelí de la Franja hace más de dos años). Israel también prevé hacer cortes de electricidad de al 
menos 15 minutos en respuesta a cada ataque de un cohete. Fuentes de la UE y palestinas han 
indicado que la reducción en las entregas de carburante es, por el momento, de entre el 25 y el 
29%. La interrupción se ha producido a pesar del dictamen del Fiscal General de Israel de 
suspender la autorización hasta disponer de mayor información sobre el impacto a los ciudadanos 
palestinos, tras haber recibido una petición de varias organizaciones de derechos humanos en este 
sentido. Varias instancias internacionales han criticado la medida, que tanto la ONU como la UE 
han calificado de castigo colectivo. En concreto, el Secretario General de la ONU ha opinado que 
se trataba de una medida inaceptable, aunque también ha condenado el lanzamiento de cohetes. 
La UNRWA ha alertado de las graves consecuencias que va a provocar la interrupción, sobretodo 
en el sector de la salud. Por otra parte, la UNRWA también ha expresado su preocupación por la 
decisión de Israel de cerrar el paso de Sufa hacia la Franja por considerar que supondrá una 
reducción de dos tercios de la capacidad de importar bienes humanitarios. La Agencia dispone de 
stocks de alimentos por un mes, aunque buena parte de los contenedores cargados con comida y 
material educativo siguen a la espera de poder entrar. Un responsable militar de Israel ha indicado 
que el único punto de entrada en Gaza es Kerem Shalom, cerca de la frontera con Egipto. Durante 
el mes de octubre, dos soldados israelíes han muerto en enfrentamientos con Hamas en Gaza. En 
uno de estos enfrentamientos también han muerto cuatro palestinos cuando un ataque israelí se ha 
dirigido a un puesto de policía controlado por Hamas en Khan Younis. Por otro lado, desde el 18 de 
octubre han muerto siete personas como resultado de enfrentamientos entre grupos rivales 
partidarios de Fatah y Hamas. (CA, CI, CH) LM, 29 y 30/10/07; DPA en RW, 29/10/07 y 02/11/07; 
EU en RW, 31/10/07; Reuters en RW, 30/10/07; UN. 29/10/07; BBC, 29 y 31/10/07; Crisiswatch, 
01/11/07 
La Secretaria de Estado estadounidense, Condolezza Rice, declara que una solución basada en 
dos Estados es ahora más urgente que nunca. Asimismo, Rice también ha pedido a los Estados 
árabes aceptar un hogar pacífico y permanente para Israel. En visita a la región para preparar la 
conferencia de paz planeada para finales de mes en Annapolis (EEUU), Rice ha indicado que aún 
no podía precisar la fecha en la que ésta se celebrará. En la conferencia de prensa que Rice ha 
realizado conjuntamente con la Ministra de Exteriores israelí, Tzipi Livni, ésta ha indicado que 
garantizar la seguridad de Israel es prioritario antes de llegar a cualquier acuerdo. Livni, que ha 
sido nombrada por Olmert como jefa del equipo negociador, ha añadido que nadie quiere ver otro 
Estado del terror en la región, en referencia al posible establecimiento de un futuro Estado 
palestino. Respecto a la conferencia, el Primer Ministro palestino en Gaza, Ismail Haniya, ha 
pedido de nuevo al Presidente Abbas no asistir a la conferencia. Ni Haniya ni Hamas han sido 
invitados a las conversaciones. Tras reunirse con Rice, Abbas ha declarado que existe una 
posibilidad real de conseguir un acuerdo de paz con Israel. (PAZ) BBC, 04 y 05/11/07; Crisiswatch, 
01/11/07 
La organización israelí  Peace Now denuncia la expansión de los asentamientos en Cisjordania y el 
hecho que el crecimiento de población judío en los territorios ocupados después de 1967 es tres 
veces superior al del propio Israel. La organización afirma que la ampliación de asentamientos 
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continúa a pesar del compromiso expresado pos Israel de detener su construcción como parte de 
los esfuerzos de paz respaldados internacionalmente. Peace Now precisa que la construcción 
continúa en 88 de los cerca de 150 asentamientos autorizados, además de la construcción de 
estructuras permanentes en 34 puestos de colonos no autorizados. Como respuesta al informe de 
Peace Now, líderes de colonos han expresado su gratitud a la organización por documentar su 
proyecto sionista. El Director de Peace Now, Yariv Oppenheimer, ha declarado que el ejército 
israelí ya no controla la construcción en los puestos ilegales, y considera que no existe ninguna 
conexión entre lo que ocurre en las negociaciones políticas y lo que ocurre sobre el terreno. 
Asimismo, el informe precisa que buena parte de la construcción de asentamientos se produce en 
los grandes bloques localizados en la parte occidental del muro que Israel está construyendo en 
Cisjordania. (CA, DH) BBC, 07/11/07 
En una entrevista en The Jerusalem Post, el enviado del Cuarteto a Oriente Medio, Tony Blair, 
emplaza a Israel a realizar un cambio psicológico que le permita pasar de la indiferencia y el 
escepticismo sobre la posibilidad de progresos con los palestinos, hacia la determinación para que 
éstos se cumplan. A pocos meses del 60 aniversario de la creación del Estado de Israel, Blair ha 
afirmado que para garantizar su seguridad a largo plazo, es necesaria la creación de un Estado 
palestino viable. Asimismo, Blair ha mostrado su confianza en la capacidad del líder palestino, 
Mahmoud Abbas, de llevar a cabo las reformas necesarias para satisfacer las necesidades de 
seguridad de Israel. (PAZ, CA) The Jerusalem Post, 05/11/07 
Una legislación provisional del Parlamento israelí prevé impedir ejercer su cargo a parlamentarios 
que han visito supuestos Estados enemigos de Israel. Tal hecho ha sido calificado por los 
legisladores árabes en la Knesset de racista. La propuesta se produce después de que el pasado 
mes de abril un parlamentario que había visitado Siria y Líbano fuera acusado de ser un espía de 
Hezbollah durante el conflicto de 2006, hecho por el cual tuvo que huir de Israel. La propuesta de 
ley tendrá que ser votada tres veces más antes de ser válida. (GO, DH) BBC, 01/11/07 
El portavoz del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, anuncia el nombramiento de Max 
Gaylard, de Australia, como Vice Coordinador Especial para el Proceso de Paz en Oriente Medio. 
Gaylard, director de la Acción sobre Minas del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de 
la PAZ, ha servido anteriormente como Coordinador Residente y de Asuntos Humanitarios en 
Somalia, además de cómo Vice Coordinador Humanitario en Iraq. (CI) UN news, 30/10/07 
 
LÍBANO: El líder de la mayoría parlamentaria e hijo del ex Primer Ministro asesinado en 2005, 
Saad Hariri, afirma haber sido informado de la existencia de un complot de Siria para asesinarle a 
él y al Primer Ministro, Fouad Siniora, quién también ha confirmado la información. Tras estas 
declaraciones, Siria ha pedido a Hariri aportar pruebas del complot. La tensión en el país se 
mantiene a la espera de la celebración de las elecciones presidenciales, previstas para el 12 de 
noviembre y pospuestas por segunda vez. Por el momento, Saad Hariri se ha reunido el 19 de 
octubre con el portavoz del Parlamento y aliado de Hezbollah, Nabih Berri, mientras que los líderes 
cristianos rivales, Amin Gemayel y Michel Aoun lo hicieron días después. (GO)  LM, 31/10/07 y 
01/11/07; Crisiswatch, 01/11/07 
Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU reafirman la necesidad de que se celebren 
elecciones presidenciales libres y justas, en conformidad con la Constitución del país y sin ninguna 
interferencia exterior, según ha declarado el Presidente del Consejo en un comunicado de prensa 
difundido tras la reunión a puerta cerrada con Terje Roed-Larsen, el Enviado Especial para la 
Implementación de la Resolución 1559 del Consejo de Seguridad. Los miembros del Consejo 
también han mostrado su apoyo a la integridad territorial, soberanía, unidad e independencia 
política del Líbano dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. Las deliberaciones se 
basan en el reciente informe del Secretario General en el que afirmaba que las condiciones de 
seguridad y el estancamiento político están creando un clima de permanente crisis. En referencia a 
la fecha límite del 24 de noviembre para la elección de un Presidente, el Secretario General de la 
ONU, Ban Ki-moon, indicaba en su informe que no debe haber un vacío constitucional, ni tampoco 
dos gobiernos rivales. En este mismo sentido se ha pronunciado Roed-Larsen, que ha declarado 
que si no se celebran las elecciones o, en el peor de los casos, se crean dos gobiernos o se 
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nombra a dos Presidentes, sería una mala noticia para el Líbano y para el conjunto de la región. 
(GO, PAZ, CI)  UN en RW, 05/11/07 
 
SIRIA: Imágenes de satélite analizadas por un instituto de investigación de EEUU indican que el 
edificio que supuestamente fue objeto de un ataque del ejército israelí el pasado septiembre ha 
desaparecido completamente. Según el instituto ISIS podría tratarse de un reactor nuclear en 
construcción. Tras el supuesto ataque, inicialmente no confirmado por Israel, se produjeron 
numerosas especulaciones sobre su naturaleza. Fuentes estadounidenses apuntaron a vínculos 
con Corea del Norte, mientras que éste país negó cualquier relación con Siria. Al cabo de dos 
semanas, el líder de la oposición Benjamin Netanyahu admitió la existencia del ataque, y a la 
semana siguiente el Gobierno confirmó que se había producido sobre un objetivo militar. El 
Presidente sirio, por su parte, apuntó que había ido dirigido contra una construcción militar y clamó 
venganza. (CI, MD) BBC, 31/10/07 
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BOMBAS DE FRAGMENTACIÓN: En el primer Día Mundial de Acción contra las Bombas de 
Dispersión, la iniciativa Cluster Munition Coalition, compuesta más de 200 organizaciones de 50 
países, insta a los Gobiernos que declaren una moratoria en el uso, comercio y producción de las 
bombas de dispersión y que participen en las discusiones sobre un nuevo tratado internacional 
para su prohibición que tendrán lugar el mes que viene. (MD) CMC, 05/11/07 
 
DESASTRES NATURALES: La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de la 
ONU (ISDR, por sus siglas en inglés) llama a los Gobiernos a proteger mejor a sus ciudadanos 
ante los desastres naturales más previsibles, especialmente inundaciones, para reducir el riesgo y 
la vulnerabilidad de las poblaciones locales. El Director del ISDR, Salvano Briceño, ha señalado 
que existe muchos medidas de escaso coste que pueden ser introducidas en países proclives a los 
desastres, como las evaluaciones de riesgos, los sistemas de alerta temprana, los planes de 
evacuación, la educación y la planificación del uso de la tierra, por ejemplo. Con esta finalidad se 
ha inaugurado en Bonn (Alemania) la Plataforma de Información Espacial para la Gestión de 
Desastres y la Respuesta de Emergencia, conocida como UN-SPIDER, que será la primera en 
utilizar la tecnología espacial para analizar todas las fases de las catástrofes, incluyendo la fase de 
reducción de riesgo, que podría hacer disminuir el número de muertes y pérdidas materiales. (CH) 
UN, 31/10 y  02/11/07 
 
DESARME: La Primera Comisión (Desarme y Seguridad Internacional) de la Asamblea General de 
la ONU adopta diversos borradores de resoluciones sobre armas convencionales para su posterior 
aprobación plenaria. Dos de ellas se centran en la implementación del Programa de Acción de 
Naciones Unidas sobre armas ligeras, en un caso instando a los Gobiernos a comprometerse con 
el programa y en el otro exhortando a la comunidad internacional para que apoye a organismos 
nacionales y sociedad civil en estas tareas. Otra resolución llama a los Gobiernos a ejercer un 
mayor control sobre las transferencias de armas, material militar y bienes y tecnología de doble 
uso. Una cuarta resolución enfatiza la necesidad de controlar las transferencias de sistemas 
portátiles de defensa antiaérea, en especial a grupos no estatales. La Comisión ha adoptado 
igualmente varias resoluciones en materia de minas antipersona, armas nucleares y actividades 
armamentísticas en el espacio exterior. (MD) ONU, IANSA, 02/11/07 
 
DERECHOS HUMANOS: Asma Jahangir, relatora especial de la ONU sobre la libertad de religión 
y de creencia, declara que las creencias religiosas nunca deben utilizarse para legitimar acciones 
violentas que usurpen los derechos de otras personas y agrega que la intolerancia religiosa va en 
aumento, en tanto que se marginan voces más moderadas. La relatora manifiesta la necesidad de 
proteger y respetar la libertad de religión y de creencias y que, por otra parte, deben protegerse 
también los derechos de los individuos para evitar que éstos se violen en nombre de la religión o 
de una creencia. Jahangir insta a los gobiernos de todo el mundo a evitar acciones o respuestas 
reflejas y a centrarse en los problemas subyacentes. (DH) NU, 26/10/07 
 
CORTE PENAL INTERNACIONAL: Bruno Cathala, miembro veterano de la Corte Penal 
internacional (CPI) solicita un mayor respaldo por parte de los países y manifiesta que la 
credibilidad de la Corte y la capacidad que ésta tenga de evitar que se cometan más crímenes 
depende de la postura clara y coherente que mantengan los estados parte al expresar su apoyo a 
la Corte. En este sentido, Cathala acoge con agrado el apoyo recibido de la RD Congo y de 
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Uganda, así como el arresto de Germain Katanga, líder de una milicia de la RDC responsable de 
crímenes contra la humanidad. Cathala ha enfatizado también que los Estados parte tienen el 
deber de acatar las órdenes de la Corte.  (DH) UN, 30/10/07 
 
MIGRACIÓN Y XENOFOBIA: El Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los migrantes, 
Jorge Bustamante, declara  que, según su experiencia,  este colectivo sufre cada vez mayor 
violencia y discriminación y hace mención de la detención prolongada o los malos tratos infligidos 
por las autoridades en países tanto de destino como de tránsito. Bustamante señala además haber 
recibido numerosos informes que demuestran que muchos de los migrantes a menudo son 
detenidos ilegalmente, reciben malos tratos, carecen de asistencia médica y se les deniega el 
acceso a defensa, a lo que se le suman muchas otras deficiencias administrativas y de 
procedimiento. Por otra parte, el Relator Especial de la ONU sobre racismo, Doudou Diene, ha 
declarado que existe un resurgimiento del racismo y de la violencia xenófoba y que ambas están 
siendo institucionalizadas por los partidos políticos, lo que constituye una grave amenaza a los 
derechos humanos. Diene ha hablado también de la normalización política y de la legitimación 
democrática de estas lacras que, en su opinión, han ocasionado los partidos políticos que 
defienden plataformas racistas y xenófobas y que las utilizan en alianzas políticas. (DH) UN,26/10 y 
07/11/07 
 
NACIONES UNIDAS: La Asamblea General de la ONU insta a todos los países a observar la 
Tregua Olímpica durante los Juegos de Beijing de 2008. Se trata de un paso impulsado por Srgjan 
Kerim, presidente de la Asamblea, que defiende un mayor uso del deporte que promueva la paz y 
el desarrollo. En una resolución adoptada unánimemente y patrocinada por la mayoría de estados 
miembros, la Asamblea acogió con agrado la decisión del Comité Olímpico Internacional de 
impulsar acciones que conduzcan a la cultura de paz y a la armonía y que se basen en el espíritu 
de la Tregua Olímpica, antigua tradición griega. Kerin señala que Naciones Unidas están 
trabajando estrechamente con el Comité Olímpico con el objetivo de lograr asociaciones 
estratégicas con la comunidad deportiva internacional y promover la educación, la salud, la 
prevención del SIDA, la igualdad de género, la protección del medio ambiente, la paz y la 
reconciliación. (DH) NU, 31/10/07 
 
TRIBUNALES INTERNACIONALES: La anunciada finalización del trabajo de los dos tribunales de 
la ONU -para la ex Yugoslavia y para Rwanda respectivamente (ICTY y ICTR, por sus siglas en 
inglés) - no es segura a juzgar por el programa anunciado por  Fausto Pocar, presidente del ICTY, 
durante la reunión que mantuvo en La Haya el día 31 de octubre con asesores legales de varios 
ministerios de asuntos exteriores. Pocar manifiesta que para que el Tribunal tenga un impacto 
duradero y para poder maximizar y preservar su creación deberán mantenerse 12 funciones 
esenciales más allá del 2010, a saber, el juicio de las personas fugitivas, la revisión de sentencias, 
la supervisión de condenas carcelarias, la libertad anticipada y el perdón, los procesos por 
desacato, la protección de los testigos, la prevención de la excepción de cosa juzgada en los 
tribunales nacionales y otros temas relacionados con recursos humanos y archivo. (DH) 
International Justice Tribune, 05/11/07 
 



 

41:41 

182 

 
 

CODIFICACIÓN 
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