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África 

 

 

ÁFRICA: La red de organizaciones de sociedad civil IANSA publica un estudio sobre el coste 
económico que han tenido los conflictos armados en África entre 1990 y 2005. La cifra total 
rondaría los 300.000 millones de dólares, equivalente a la ayuda internacional recibida de los 
principales donantes. Así mismo, se ha calculado que las economías africanas han perdido un 
promedio del 15% anual de su PIB por la misma causa. En base a este estudio, IANSA argumenta 
que un Tratado sobre el Comercio de Armas constituiría una herramienta importante para acabar 
con este “despilfarro”, ya que el 95% de las armas más utilizadas en África no proceden del 
continente. (CO, MD) IANSA, 11/10/07 http://www.iansa.org/documents/millones_perdidos_Afr.pdf  
El Presidente de la Asamblea General de la ONU, Srgjan Kerim, enfatiza la unión inextricable entre 
la paz y el desarrollo sostenible en el debate sobre el Nuevo Partenariado para el Desarrollo de 
África (NEPAD, por sus siglas en inglés). Igualmente, ha señalado que la erradicación del hambre y 
la promoción del desarrollo no sólo salva vidas, si no que fortalece la capacidad de los estados 
para asegurar la paz. Por otra parte, ha destacado los progresos realizados por el NEPAD en 
materia de infraestructuras, agricultura, salud y educación, y afirmado que el liderazgo y la 
apropiación africana son esenciales, y deben generar respuestas a los retos que todavía quedan 
por delante. (CI, DS, PAZ) UN, 18/10/07 
La OMS alerta de que el fin de la estación lluviosa en África podría desembocar en una de las más 
virulentas epidemias de meningitis de los últimos diez años en el continente, señalando que la 
comunidad internacional está actualmente mal preparada para hacer frente a una epidemia de tal 
envergadura. Al menos 80 millones de personas en 21 países africanos deberían ser vacunados 
este año, para hacer frente a la enfermedad. El encarecimiento de las nuevas vacunas y la falta de 
fondos hacen preveer la insuficiencia de tratamiento en 2007. (CH) IRIN, 11/12/07 
 
 

África Austral 

 
ZAMBIA: El Presidente, Levy Mwanawasa, amenaza con acusar de traición a todos aquéllos que 
se opongan a la reforma de la Constitución. La oposición señala que la Conferencia Constitucional 
Nacional (CCN) creada para revisar la propuesta de reforma aprobada tras un referéndum por la 
población, está controlada en última instancia por el propio Presidente. La CCN está formada por 
500 miembros representantes de los diferentes sectores de la sociedad para debatir el borrador de 
la reforma y realizar recomendaciones. (GO) BBC, 10/10/07 
 
ZIMBABWE: El portavoz del partido opositor MDC, Nelson Chamisa, denuncia la creciente 
violencia contra sus seguidores por parte de las fuerzas de seguridad del Estado promovida por el 
Gobierno de Robert Mugabe. Se ha producido una escalada en el número de asaltos, violencia e 
intimidación contra sus miembros particularmente en las áreas rurales. Al mismo tiempo ha 
asegurado que el MDC continuará conversando con el ZANU-PF en Sudáfrica con la finalidad de 
poner fin a la crisis política. La oposición ha contabilizado un total de 4.122 casos de violencia 
política desde enero. En este sentido, el grupo de presión Asamblea Constituyente Nacional que 
pretendía manifestarse contra la última enmienda aprobada por el Parlamento para la modificación 
de la Constitución aprobada con el voto del opositor MDC, ha notificado que 34 de sus seguidores 
han sido agredidos durante la protesta. El grupo demanda la reforma global y completa del texto 
constitucional para hacerlo más democrático. (GO) Reuters, 16/10/07; Zimonline en Pambazuka, 
17/10/07 
La ONG Women of Zimbabwe Arise (WOZA) presenta su informe interino mostrando su 
disconformidad con el optimismo mostrado por el SADC en agosto para la celebración de 

http://www.iansa.org/documents/millones_perdidos_Afr.pdf


 

2:42 

151 

elecciones libres y transparentes en Zimbabwe en 2008. El informe señala que las miembro de 
WOZA han sufrido un extremo abuso por parte de actores estatales, señalando que sus protestas 
pacíficas han sido contestadas con una represión brutal. Según WOZA un prerrequisito para la 
celebración de estas elecciones es la ausencia de violencia, la presencia de la paz y el respeto de 
los derechos civiles de todo el mundo. (GO) IRIN, 12/10/07 
 
 

África Occidental 

 
CÔTE D’IVOIRE: El Presidente, Laurent Gbagbo, solicita que se realice una investigación sobre 
las acusaciones de malversación de fondos que pesan sobre los organismos que gestionan la 
producción y la inversión en los sectores del cacao y café. Estos fondos están destinados según 
normativa a mejorar los cultivos y ayudar a los productores en la mejora de sus cosechas y su 
calidad de vida, sin embargo, informes como el realizado por la ONG Global Witness señalan que 
118 millones de dólares de los fondos para el cacao fueron destinados a la financiación del 
conflicto. Gbagbo ha solicitado al Fiscal General del Estado que lleve a cabo las investigaciones 
pertinentes y que en caso de infracción se proceda según lo establecido en la ley. El anuncio se ha 
producido después del aumento de las movilizaciones de los productores en el mes de agosto. Las 
organizaciones que representan a los productores manifestaron su satisfacción con la noticia pero 
solicitaron la creación de una comisión de investigación compuesta por representantes de los 
productores, de la UE y del BM para asegurar los resultados transparentes y fiables de la 
investigación. (GO, CA) AFP, 13/10/07; Pambazuka, 14/10/07 
El Centro de Mando Integrado, encargado del proceso de desarme, y sus socios se reúnen en 
Yamoussoukro para trabajar en torno a la desmovilización de las milicias del oeste, los también 
conocidos como grupos de autodefensa. Durante la reunión se ha expuesto la estrategia para la 
consolidación del desarme y desmantelamiento de las milicias en la región. (RP, MD) Xinhua en 
Jeune Afrique, 16/10/07 
Un equipo de la ONUCI dirigido por su consejera legal, Thérése de Saint Phalle, acompaña al 
Representante Especial del facilitador del diálogo intermarfileño, Boureima Badini, durante su visita 
a las localidades de Man y Danané, en el oeste del país. El propósito del viaje ha sido visitar las 
oficinas y edificios de la administración local, que previamente habían sido ocupados por las 
Forces Nouvelles, y corroborar que efectivamente la coalición armada los había dejado a 
disposición de la nueva administración, de la cual pasarán a hacerse responsables de su 
seguridad. (GO, PAZ) ONUCI en RW, 07/10/07 
La Comisión Consultiva de Secretos de la Defensa Nacional (CCSDN) da su visto bueno a la 
desclasificación de 133 documentos de la Dirección Militar de Servicios Secretos concernientes a 
la investigación del bombardeo sobre el campo militar francés de Bouaké en 2004. Durante este 
ataque nueve soldados franceses murieron, además de un civil estadounidense, después del 
bombardeo por parte de las fuerzas leales marfileñas. (CA, CI, MD) AFP, 13/10/07 
El Secretario General de la ONU nombra a Choi Young-jin, antiguo Representante Permanente de 
la República de Corea para la ONU, Representante Especial para Côte d’Ivoire en sustitución de 
Pierre Schori. (CI) UN, 18/10/07 
La FAO anuncia que alrededor de un cuarto de las familias de las áreas rurales del país padecen 
de inseguridad alimentaria y que los índices de malnutrición se están ampliando, sobre todo en el 
norte. (CH) IRIN, 19/10/07 
Un informe de Naciones Unidas denuncia que desde que se firmó el Acuerdo de Ouagadougou en 
marzo las FFAA están obstaculizando las inspecciones del embargo de armas. Igualmente, se 
afirma que los esfuerzos por desarmar y desmovilizar las milicias han sido por el momento 
insuficientes. Por su parte, el representante de Côte d’Ivoire ha cuestionado la persistencia del 
embargo de armas toda vez que la guerra ya ha terminado. (MD, RP) UN 18, 19 y 22/10/07  
Se inaugura un centro de formación para la reintegración de ex combatientes y jóvenes en riesgo 
en Bouaké. Este centro es el cuarto que abre la agencia de cooperación alemana, GTZ, como 
parte de un proyecto dirigido a 4.000 beneficiarios. (MD, RP) Xinhua, 11/10/07 
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GUINEA: Las formaciones políticas guineanas llegan a un acuerdo para atrasar las elecciones 
legislativas que debían tener lugar en el mes de diciembre, después de un encuentro en Conakry 
con el Primer Ministro, Lansana Kouyaté. Esta es la segunda vez que se atrasan los comicios, 
alegando esta vez el retraso en la entrega del material electoral. La prioridad para las formaciones 
políticas guineanas es la Comisión Nacional Electoral Independiente (CENI), cuyo decreto de 
creación todavía no ha sido firmado por el Presidente, Lansana Conté. El CENI estará compuesto 
por 25 miembros encargados de velar por la transparencia y la legalidad en todas las fases del 
escrutinio. (GO) Jeune Afrique, 13/10/07 
 
GUINEA BISSAU: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, muestra su inquietud por la 
inestabilidad política crónica que sufre el país y llama a los actores políticos concernientes a 
privilegiar el diálogo y la concertación para garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad nacional. 
Además, ha insistido en la responsabilidad de las partes signatarias del pacto de estabilidad 
nacional que componen el Gobierno del Primer Ministro Martinho Dafa Cabi con la consolidación 
de la paz. (CI, PAZ) Jeune Afrique, 11/10/07 
 
LIBERIA: La Presidenta, Ellen Johnson-Sirleaf, promulga una ley para la creación de la Comisión 
para la Gobernanza que sustituirá a la Comisión para la reforma de la Gobernanza, creado tras el 
acuerdo de Accra de 2003 que trajo la paz a Liberia. La conversión de la Comisión en ley indica 
claramente el compromiso del Gobierno liberiano con la reforma de la gobernanza y pretende ser 
una piedra angular en la consolidación de la democracia en el país, según un comunicado del 
Gobierno. (GO, RP) Jeune Afrique, 12/10/07 
 
MALÍ – NÍGER: El conflicto entre los grupos armados tuareg y las FFAA de ambos países está 
generando el desplazamiento de civiles en el norte de Níger y en noreste de Malí, según el instituto 
de investigación Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC). El área se ha convertido en un 
escenario de confrontación desde el mes de febrero. Debido al deterioro de la situación 
humanitaria ha provocado el desplazamiento de miles de personas. Por otra parte, las 
organizaciones humanitarias están preocupadas por un posible aumento de la violencia con el fin 
del Ramadán, y el progresivo emplazamiento de minas antipersona en la zona, lo que podría 
provocar un mayor desplazamiento poblacional. La ONG MSF ha denunciado el robo de uno de 
sus vehículos por parte de hombres armados no identificados en la región de Agadez (Níger), 
mientras el grupo armado de oposición MNJ ha negado cualquier vinculación con este hecho. (CH, 
CA) IDMC, 11/10/07; AFP, 18/10/07 
 
NÍGERIA: La ONG Human Rights Watch señala que cuatro miembros del partido gobernante, 
People’s Democratic Party, deberían ser investigados por su implicación en la financiación de 
extorsionadores armados para manipular las elecciones. Además han solicitado al Presidente 
Umaru Yar’Adua que inicie las investigaciones pertinentes, alegando que existen evidencias 
suficientes para condenar a los cuatro cargos. En concreto, el antiguo Gobernador del estado de 
Rivers, Peter Odili, el consejero político del estado de Oyo, Lamidi Adedibu, y los miembros del 
partido Chris y Andy Uba que jugaron un papel dominante en el estado de Anambra. (GO) Reuters, 
18/10/07 
Existe un grave riesgo de escasez de alimentos en el norte de Nigeria debido a la corta estación de 
lluvias y la plaga de langosta, según han señalado fuentes oficiales y comerciantes de cereales. La 
posibilidad de escasez ha llevado al jefe tradicional de Kano, Adoo Bayero, a solicitar al Gobierno 
el uso de sus reservas estratégicas de alimentos para contrarrestar los efectos sobre el mercado. 
Esta situación también afecta al resto de países en la región, Níger Ghana, Togo, Benin, Camerún 
y Malí, así como a la R. Centroafricana. Sin embargo, la FAO ha indicado que la gravedad del 
problema no se podrá establecer hasta que se conozcan los resultados de la misión de evaluación 
conjunta que ahora mismo está visitando el país. (CH) AFP, 16/10/07; IRIN, 19/10/07 
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NIGERIA (DELTA NÍGER): El Comité del Senado para la Paz y la Resolución del Conflicto en el 
Delta del Níger estima que Nigeria ha perdido 58.300 millones de dólares en ingresos del petróleo 
en los últimos nueve años, debido a la situación de violencia e inestabilidad en la región. El 
Presidente de esta Comisión, David Brigidi, ha señalado que se han perdido varias oportunidades 
para traer la paz a la región, lo que se refleja en la distribución desigual de la riqueza, la adopción 
por parte del Gobierno de la actitud de victoria o derrota, la falta de desarrollo humano sostenible a 
todos los niveles, la falta de una utilización eficiente de los recursos, y el rechazo del Gobierno a 
modificar la Constitución cuando ha sido necesario. El comité ha destacado que todo esto ha 
contribuido a la pérdida del sentimiento nacional, la disrupción de las actividades del gas y el 
petróleo, la militarización de los menores en la región, etc. Por otra parte ha señalado que para 
solucionar esta situación se requiere una compresión de las causas en la raíz del conflicto: la 
completa inexistencia de infraestructuras, servicios básicos, transporte y recreo. Brigidi ha añadido 
que sin embargo el Gobierno tiene una hoja de ruta para la resolución del conflicto, que incluye 
elementos clave como la identificación de las diferentes disputas étnicas, de las milicias activas en 
la región, la concreción de un acuerdo de paz global entre el Gobierno y los grupos étnicos y el 
inicio del proceso de desarme y desmovilización de las milicias. (CA, GO) NCA, 17/10/07 
Un ataque reivindicado por supuestos miembros del grupo armado MEND contra una estación 
petrolera marítima en el estado de Bayelsa finaliza con el secuestro de siete de sus empleados, 
cuatro nigerianos y tres extranjeros. La compañía Shell, propietaria de la plataforma atacada, había 
anunciado días antes desde Kenya su intención de reiniciar sus actividades en la región del Delta 
después de que el Gobierno hubiera mejorado sustancialmente las condiciones de seguridad. Sin 
embargo, de confirmarse la autoría de la operación éste sería el primer ataque perpetrado por el 
MEND desde el fin de la tregua anunciado hace dos semanas tras la detención de uno de sus 
líderes más prominentes en Angola, Henry Okah. En otro correo electrónico dirigido a la agencia 
de noticias Reuters desde una dirección habitual del MEND, el grupo ha acusado al Gobierno de 
ofrecer incentivos económicos a sus negociadores y militantes en vez de ofrecer soluciones para 
las disputas subyacentes. Han advertido al Gobierno que la táctica de divide y vencerás no 
funcionará ya que aquellos ancianos y supuestos militantes que han aceptados sobornos a cambio 
de traicionar a uno de los suyos no pueden traer la paz. (CA, GO) Xinhua en Jeune Afrique, 
12/10/07; Reuters, 21/0/07  
  
SENEGAL: El Presidente, Abdoulaye Wade, nombra a 65 senadores de la cámara baja, de los 
cuales más de la mitad son mujeres. Las 35 senadoras nombradas por Wade unidas a las cinco 
elegidas en las elecciones dan un total de 40 mujeres entre un total de 100 senadores, más del 
doble que en la previa legislatura, donde sólo eran 18. Sin embargo, la mayor parte del Senado 
está formado por miembros del partido de Wade, el PDS, que logró una amplia victoria en las 
elecciones logrando 34 de los 35 puestos electos, dejando poco espacio para la representación de 
la oposición, la sociedad civil, activistas y líderes religiosos entre los libremente designados por el 
Presidente. (GO, GE) Pambazuka, 21/10/07 
 
SIERRA LEONA: El recién electo Presidente, Ernest Koroma, hace público su listado para la 
formación de un gobierno de unidad nacional en el que no consta ningún miembro del SLPP, 
partido que permaneció en el poder desde la firma de la paz hasta las últimas elecciones en las 
que perdió su posición frente al All People’s Party de Koroma. Dentro del gabinete se encuentran 
tres mujeres encargadas de las carteras de Exteriores, Energía y Seguridad Social, además de 
destacados tecnócratas del país y miembros del APP y del grupo escindido del SLPP, el PMDC de 
Charles Margai. (GO) Pambazuka, 14/10/07; NCA, 16/10/07 
Medios de comunicación del país afirman que el Tribunal Especial necesita recaudar 60 millones 
de dólares si desea terminar su trabajo para el 2009 y que los fondos existentes únicamente 
podrán financiar los trabajos del Tribunal hasta noviembre de 2007. Este hecho ha sido reconocido 
por el Presidente del Tribunal quien ha recibido la función de realizar un llamamiento a los Estados 
miembro de la ONU para acelerar el ejercicio de la recaudación de fondos. Recientemente el 
Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, recordó que el Tribunal Especial depende por 



 

5:42 

151 

completo de contribuciones voluntarias y que no existen fondos para continuar el trabajo a partir de 
noviembre 2007. (DH) Trial Watch, 17/10/07  
 
TOGO: Las elecciones legislativas para la elección de los miembros del Parlamento concluyen con 
la victoria del partido del Presidente, Faure Gnassingbe, el Rally of the Togolese People (RTP) que 
logra 49 de los 81 escaños de la cámara. Los comicios han sido calificados como libres y 
transparentes por los observadores de ECOWAS y la UE. Sin embargo, el principal partido opositor 
liderado por Yawovi Agboyibo, Union of Forces for Change, ha denunciado que se ha producido 
fraude. El país había puesto muchas expectativas en estas elecciones, las primeras de este tipo 
que se celebran en el país desde la muerte del Presidente Gnassingbe Eyadema, tras la que los 
militares instauraron en el poder a su hijo, decisión que supuestamente recibió el apoyo de la 
población en las elecciones del 2005 declaradas fraudulentas y que generaron una fuerte explosión 
de violencia causando cientos de víctimas. La decisión de Faure Gnassingbe de firmar un acuerdo 
para la representación en el Gobierno de los grupos de oposición puso fin a la violencia. (GO) 
BBC, 12, 14 y 18/10/07; IRIN, 18/10/07 
 

Cuerno de África y África del Este 

 
ERITREA – ETIOPÍA: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, hace un llamamiento a las 
partes para que muestren el máximo control y respeten los acuerdos que pusieron fin al conflicto 
armado en el año 2000. En este sentido, solicita que se respete el Acuerdo de Argel (2000) y que 
se preserve la integridad de la Zona temporal de Seguridad (ZTS), que está supervisada y 
patrullada por la misión de mantenimiento de la paz UNMEE. (PAZ) UN, 11/10/07 
Según un informe enviado por la Comisión de Fronteras entre ambos países (EEBC), la comisión 
es incapaz de llevar a cabo la demarcación fronteriza debido a los incumplimientos de la parte 
etíope. En este sentido, según fuente gubernamentales eritreas, la EEBC ha llevado a cabo todos 
los requerimientos realizados por la Comisión, mientras que Etiopía no ha cumplido con sus 
compromisos, por lo que la EEBC no puede implementar la demarcación de la frontera. (PAZ, GO) 
Govenment of Eritrea, 23/10/07 
 
ETIOPÍA (OGADÉN): El grupo armado de oposición ONLF anuncia la muerte de 140 soldados 
como consecuencia de una ofensiva realizada por el grupo cerca de Wardheer (850 km al sureste 
de Addis Abeba) contra una patrulla de las FFAA que estaba escoltando a un alto cargo del partido 
gobernante, Abay Tsehaye. Además, como resultado de la ofensiva, el ONLF se ha incautado de 
grandes cantidades de munición y material militar y  de comunicaciones. Fuentes oficiales no han 
realizado comentarios al respecto, y es imposible visitar la zona por parte de medios de 
comunicación y ONG por ser una zona restringida debido a la situación de violencia. Los rebeldes 
justifican el ataque como respuesta directa al incendio de una población Caado, y a los abusos 
sufridos por los habitantes de la región de Wardheer por parte de las tropas etíopes. Las FFAA 
habían lanzado una gran ofensiva en la zona, similar en tamaño al Reino Unido y habitada por 
cuatro millones de personas, tras el ataque a unas instalaciones petrolíferas chinas en abril de este 
año, que causó 77 muertes.  (CA) AFP en RW, 21/10/07 
 
SOMALIA: 22 de los 30 Ministros que configuran el Gobierno Federal de Transición (GFT) firman 
una carta solicitando un voto de confianza del GFT justificando esta decisión debido a que el GFT 
ha fracasado en cumplir el mandato que se le había encomendado, que era redactar la 
Constitución, elaborar un censo y poner en marcha las administraciones regionales antes de que 
culmine su mandato en el año 2009. Así, el Primer Ministro, Ali Mohamed Gedi, necesitará 139 de 
los 275 votos de los miembros del Parlamento para superar esta moción. Aunque el Gobierno ha 
manifestado su optimismo en superar la moción, los Ministros firmantes cuentan con un amplio 
apoyo. (GO, PAZ) IRIN, 11/10/07  
El rey Abdullah de Arabia Saudita invita a los tres principales líderes del GFT, el Presidente, 
Abdullahi Yusuf Ahmed, al Primer Ministro, Ali Mohamed Gedi, y al presidente del Parlamento, 
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Aden Mohamed Nur, a reunirse con él en su país e intentar reconciliar sus posiciones tras diversas 
disputas en el seno del GFT que han paralizado al Gobierno y amenazan con hacer fracasar todos 
los avances alcanzados hasta el momento. (PAZ) Reuters, 15/10/07,AFP en RW, 24/10/07 
Continúan los ataques y atentados por parte de las milicias insurgentes y de los Tribunales 
Islámicos contra las milicias del GFT y contra las tropas etíopes que le apoyan. En este sentido, 
han muerto dos soldados etíopes en Baidoa, sede temporal del GFT, como consecuencia de la 
explosión de una bomba en las cercanías de la residencia del Primer Ministro, Ali Mohamed Gedi, 
que ha salido sano y salvo del atentado. El antiguo comandante adjunto de los Tribunales 
Islámicos, Sheikh Mukhtar Robow Ali “Abu-Mansoor” ha reivindicado el atentado. Según el sitio de 
Internet islamista heegan.net, Abu –Mansoor ha sido recientemente designado portavoz de las 
milicias insurgentes. En otro atentado perpetrado en Mogadiscio han muerto dos policías y un civil, 
además de haber causado diversos heridos, por la explosión de una bomba al paso de un vehículo 
de la policía. Otra explosión al paso de un camión militar ha causado la muerte de tres soldados. 
En otro ataque contra una comisaría de policía han muerto otras siete personas cerca del mercado 
Bakara. (CA) AFP en Jeune Afrique, 10 y 23/10/07; Reuters, 10/10/07 
Las fuerzas de seguridad del GFT liberan al director del PMA en Somalia tras haberlo detenido sin 
hacer públicas las acusaciones. El Primer Ministro ha anunciado que el funcionario estaba bajo 
investigación. El PMA, en protesta, ha suspendido temporalmente la asistencia alimentaria a 
75.000 personas en la capital. (CH, CA) BBC, 18 y 19/10/07; UN, 19/10/07; AFP en Jeune Afrique, 
23/10/07 
Las organizaciones humanitarias locales e internacionales solicitan asistencia alimentaria de 
emergencia para 60.000 personas que han huido de la violencia en la capital y se encuentran al 
noroeste de la ciudad sin ningún tipo de ayuda. (CA, CH) IRIN, 23/10/07 
El director del grupo de comunicación Shabelle, Bashir Nur Gedi, muere tiroteado en Mogadiscio 
por unos asaltantes no identificados. El director de Shabelle, la segunda radio más importante del 
país, era además periodista, y se convierte en el octavo que ha sido asesinado durante el año 
2007 en el país. Otros 12 periodistas han sido arrestados durante este año, y otros cinco han 
sufrido robos y ataques. A principios de octubre, el Ministro de Información, Madobe Nurrow 
Mohamed, ha instado a todos los medios de comunicación del país a registrarse para poder 
trabajar en Somalia. En los últimos días también ha sido cerrada radio Simba, tras haber realizado 
una entrevista a un líder de los tribunales islámicos, y dos de sus periodistas han sido arrestados. 
El GFT no ha dado ninguna explicación a esta detención. Ante estos hechos, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha condenado el 
asesinato de dicho periodista. El director general de la UNESCO, Koïchiro Matsuura, repudia el 
crimen y afirma que tras años de violencia, el país necesita más comunicación, información y 
debate para consolidar las bases de su reconstrucción. Gedi ha sido el octavo trabajador de la 
información asesinado en Somalia este año, según datos de la organización Red Internacional 
para la Libertad de Expresión, que también advirtió que varios periodistas de la misma cadena de 
radio han huido de Mogadishu a causa de la violencia. (CA, DH) Xinhua en Jeune Afrique, AFP en 
RW, 11/10/07; AFP en Jeune Afrique, 19/10/07; BBC, 21/10/07; UN, 22/10/07 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA – PUNTLANDIA): Se produce un reinicio de los combates entre las 
fuerzas de ambas regiones autónomas somalíes del norte del país que causan la muerte de un 
mínimo de ocho personas, aunque el Ministro de Defensa de Somalilandia, Abdillahi Ali Ibrahim 
afirma que las víctimas mortales del bando de Puntlandia ascienden a 20, mientras que sólo cinco 
soldados de Somalilandia han resultado heridos. Ambas entidades se enfrentan por el control de 
una localidad fronteriza, Las Anod. Los combates han tenido lugar en la región de Sool, lo que ha 
provocado el desplazamiento forzado de 20.000 personas. (CA) AFP en Jeune Afrique, 15/10/07; 
IRIN, 22/10/07 
 
SUDÁN: El SPLM, brazo político del SPLA, anuncia la suspensión de sus cargos en el Gobierno 
de unidad nacional para presionar al NCP, partido del Presidente Omar al-Bashir, a retomar el 
proceso de paz en el sur. Según el Secretario General del SPLM, Pagan Amum, el NCP ha 
fracasado en el desarrollo de partes clave del acuerdo de paz firmado en 2005 que puso fin a una 
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guerra de 21 años entre el norte y el sur del país. Entre ellas destaca, la retirada de las tropas del 
norte de las regiones del sur, el futuro de la región petrolera de Abyei (demarcación de la frontera 
entre el norte y el sur), y la evolución hacia la democracia en Sudán. El SPLM tiene 18 ministros y 
viceministros en el Gobierno de unidad y la Vicepresidencia del país, además de su propio 
Parlamento en Juba, capital del sur. El grupo ha acusado igualmente al NCP de utilizar su mayoría 
en el Gobierno y el Parlamento (52%) para continuar con su dinámica de Gobierno unipartidista, 
tomando decisiones que no han recibido el apoyo del SPLM. Por su parte, el NCP ha alegado que 
los retrasos en la implementación del acuerdo se han producido por las divisiones internas del 
SPLM y ha entregado a la prensa un dossier de 12 páginas con violaciones del acuerdo cometidas 
por los suristas. El SPLM ha asegurado que ninguno de sus miembros ha renunciado a su puesto y 
que permanecerán en el cargo con las líneas de comunicación abiertas para solucionar la crisis. 
Ante la noticia, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, ha llamado a las partes a solucionar 
la situación preservando la integridad del Acuerdo de Paz Global (CPA, por sus siglas en inglés), 
mostrando el apoyo de Naciones Unidas para acelerar su progreso, restaurar la confianza 
necesaria entre ambos y continuar con la implementación del CPA. El Vicepresidente de Sudán del 
Sur, Riak Marchar, ha entregado una carta con las reivindicaciones del SPLM para volver al 
Gobierno y dos días después se ha reunido con al-Bashir para fijar una fecha para la reunión con 
el Presidente del Sur y Vicepresidente de Sudán, Salva Kiir. Entre las reivindicaciones destacan la 
reorganización del gabinete de Gobierno, además de las demandas de implementación plena del 
CPA: repliegue de tropas, administración de los beneficios petroleros, demarcación fronteriza y 
temas relativos al censo de 2011 según el que se decidirá el futuro estatus de las provincias del 
sur. Marchar ha señalado que el NCP tendrá de plazo hasta el 9 de junio de 2008 para cumplir con 
las demandas del SPLM. En la posterior reunión celebrada entre Kiir y al-Bashir, el Presidente 
sudanés ha accedido en parte a las reformas del Gobierno solicitadas por el SPLA retirando del 
Ministerio del Interior a Lam Akol, que a pesar de ser del sur era visto como demasiado próximo al 
NCP. Además, dos consejeros presidenciales, seis puestos ministeriales y seis ministros serán 
cambiados, según un decreto de ley emitido por la Presidencia. El malestar dentro del SPLM ha 
aumentado después de las declaraciones del Vicepresidente, Ali Omsan Mohamed Taha, en las 
que acusaba al SPLA de estar rearmándose y retomando sus posiciones en el sur y en la región de 
Bahr el-Ghazal, además de estar desviando los fondos para la reconstrucción para beneficiar a sus 
militantes. El SPLM ha calificado estas afirmaciones como totalmente infundadas. (GO, PAZ) UN, 
11, 12, 13, 16/10/07; BBC, 11, 14, 16, 18/10/07; AFP, 11 ,17/10/07; Reuters, 11, 17, 18, 19, 
21/10/07 
Un grupo de expertos de International Crisis Group (ICG) señala que la decisión del SPLA de 
abandonar el Gobierno muestra la gran necesidad de que la comunidad internacional aumente su 
implicación en la implementación del acuerdo de paz. En su último informe, el ICG muestra el gran 
potencial para el conflicto que supone la región de Abyei y la demarcación de la frontera final entre 
el norte y el sur, después de que el NCP rechazara el trazado final propuesto por la Comisión 
Fronteriza de Abyei, dejando un vacío político y administrativo. (GO, PAZ) ICG, 12/10/07 
 
SUDÁN – ETIOPÍA: ACNUR condena la reciente deportación de al menos 15 refugiados etíopes 
por parte de las autoridades sudanesas, denunciando la violación de las obligaciones legales 
adquiridas por el país como firmante de la Convención de Roma de 1951. Los deportados forman 
parte de un grupo de 30 personas que fueron detenidas por las autoridades sudanesas en el mes 
de julio. (DH, CH) UN, 11/10/07 
 
SUDÁN (DARFUR): Las FFAA sudanesas y las milicias janjaweed atacan dos campos de 
desplazados en la provincia de Darfur meridional. Por una parte, los janjaweed atacaron el campo 
de Kalma cerca de Nyala, la capital de la provincia, uno de los campos más densamente poblados 
de la región. Durante el ataque murieron seis personas y 14 resultaron heridas. La cadena estatal 
de televisión ha informado de que el 10% de la población del campo habían huido debido a los 
enfrentamientos entre diferentes tribus, sin hacer alusión al ataque de las milicias. Días después, 
las SAF iniciaron un operativo contra el campo de desplazados de Hamidiya, cerca de la ciudad de 
Zanlengei, después de haber recibido informes de que un grupo de desplazados internos había 
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asesinado a un miembro de los servicios de inteligencia sudaneses dentro del campo. Los 
miembros de las FFAA han intentado entrar en el campo dos veces, sufriendo tres bajas en sus 
tropas, según ha informado Naciones Unidas. (CA, CH) Reuters, 19/10/07; UN, 22/10/07 
El líder de la facción del SLA firmante de los acuerdos de paz y actual Consejero Presidencial del 
Gobierno, Minni Arcua Minnawi, solicita una investigación internacional sobre el ataque que sufrió 
su grupo en Muhajiriya donde al menos 45 personas murieron (40 de ellas civiles) y decenas 
resultaron heridas. Minnawi ha acusado al Gobierno y a las SAF de estar detrás de este ataque. 
Sin embargo, el ejército alude a un posible enfrentamiento entre los Zaghawa (grupo étnico de 
Minnawi) y la tribu árabe Maaliya, a la que el SLA acusaba de estar recibiendo armamento y 
entrenamiento militar por parte de Jartum. (CA) Reuters, 11/10/07 
El líder de la facción armada SLA-Unity, Sharif Harir, amenaza con no asistir a las conversaciones 
de paz después de que el SPLM suspendiera su participación en el Gobierno de unidad nacional. 
Según Harir, este hecho demuestra que no es posible negociar exclusivamente con el NCP ya que 
no cumple los acuerdos que firma y se ha negado a participar hasta que la crisis política en el seno 
del Gobierno no esté resuelta. Igualmente, el líder de la facción más importante del SLA, Abdel 
Wahid al-Nur ha señalado que la retirada del SPLA es una señal de que el NCP no es digno de 
confianza. (GO, PAZ) Jeune Afrique, 12/10/07; AFP, 15/10/07  
El Enviado Especial del Secretario General para Darfur, Jan Eliasson, llama a poner fin al círculo 
vicioso de violencia que afecta a la región antes de las negociaciones de paz, advirtiendo de que 
cualquier retraso en el calendario establecido para el diálogo sólo provocará un mayor 
derramamiento de sangre. Igualmente ha reafirmado que las negociaciones comenzaran el 27 de 
octubre en Libia y ha solicitado a todos los actores que cesen en sus ataques para crear una 
atmósfera positiva para el encuentro. Eliasson se ha reunido con varios miembros del Gobierno 
sudanés además de con representantes de Chad, Egipto, Eritrea y Libia en su última visita. (CI, 
PAZ) UN, 11/10/07 
Varios grupos y facciones armadas de Darfur se reúnen en Juba bajo los auspicios del Gobierno 
de Sudán del Sur para lograr acercar posturas y presentar una posición común en las próximas 
negociaciones de paz en Libia. Entre los asistentes figura el JEM y al menos cinco representantes 
de diferentes facciones del SLA. Varios observadores del proceso han informado de que varios 
comandantes del SLA-Nur están también presentes, aunque su principal líder, Abdel Wahid al-Nur, 
ha rechazado participar en las negociaciones de paz. Por otra parte, el líder de la misión híbrida de 
la ONU y la UA, General Martin Luther Agwai, se ha reunido con el líder del JEM, Khalil Ibrahim, 
para conocer su postura ante las próximas negociaciones de paz. Durante la reunión, Ibrahim le ha 
transmitido su preocupación por la representación de grupos sin base social en la mesa 
negociadora y sobre la necesidad de converger en posturas presentando una alternativa sólida 
frente al Gobierno de Sudán. (PAZ) BBC y Reuters, 15/10/07; Sudan Tribune, 19/10/07 
El asesinato de tres conductores de camiones distribuidores de alimentos del PMA en la provincia 
de Darfur Meridional pone de relieve la necesidad del rápido despliegue de la misión híbrida 
UNAMID en la región, según el ex Coordinador de Ayuda Humanitaria de la ONU Jan Egeland. Sin 
embargo, Egeland ha llamado la atención también sobre los posibles riesgos para los actores 
humanitarios en el caso de que la UNAMID deba responder a los ataques tanto de las FFAA 
sudanesas como de los grupos armados de oposición, ya que los trabajadores humanitarios 
podrían convertirse en objetivos fáciles para una respuesta de venganza. El PMA ha condenado 
fuertemente el ataque. (CH, CA) IRIN, 17/10/07; Reuters, 18/10/07 
El panel de expertos que supervisa el cumplimiento del embargo de armas impuesto por el 
Consejo de Seguridad sobre Darfur publica un informe en el que se denuncia la violación del 
embargo por parte tanto del Gobierno como de los grupos armados de oposición. Aunque por sí 
sola esta situación anula toda efectividad del proceso de DDR, el panel denuncia la existencia 
añadida de obstáculos y excusas utilizados por las partes para desarmar a los grupos bajo su 
control. (MD) UN, 11/10/70; AngolaPress, 16/10/07 
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Grandes Lagos y África Central 

 
BURUNDI: Se celebra la reunión del Mecanismo de Monitoreo y Verificación Conjunto del alto el 
fuego (JVMM) en Bujumbura el 21 de octubre, sin la participación del grupo armado de oposición 
FNL de Agathon Rwasa, que ya había anunciado su ausencia acusando al mediador oficial y 
Ministro de Interior surafricano, Charles Nqakula, de ser parcial en la mediación en el proceso de 
paz entre el Gobierno y las FNL. El portavoz de las FNL, Pasteur Habimana, ha realizado estas 
declaraciones y ha añadido que Agathon Rwasa está dispuesto a viajar a Dar es  Salaam 
(Tanzania) a raíz de la invitación del Gobierno tanzano. Así, aunque Tanzania trabaja 
conjuntamente con Sudáfrica en la facilitación del proceso, en paralelo está llevando a cabo 
esfuerzos de mediación separados. Rwasa guarda una buena relación con las autoridades 
tanzanas. Los temas de discusión en la JVMM son el alto el fuego, el DDR de los miembros del 
grupo armado y la liberación de los presos políticos y de guerra. En respuesta a las acusaciones 
de las FNL, Nqakula ha afirmado que no pueden justificar dichas acusaciones y que lo único que 
pretenden es retrasar el proceso de paz y reconciliación, y que sólo dejará de asumir sus 
responsabilidades cuando la Iniciativa Regional de Paz de la que forman parte Uganda, Tanzania y 
Suráfrica, le retiren el mandato que le encomendaron. Sin embargo, en una rueda de prensa en 
Bujumbura, Charles Nqakula ha manifestado que las FNL están dispuestas a integrarse en el 
proceso de paz. Además, ha expresado su preocupación por las divisiones en el seno de las FNL 
que han conducido a un estallido de violencia. Las FNL han estado exigiendo un nuevo mediador 
tras los ataques perpetrados por la facción de Rwasa, que cuenta con aproximadamente 4.000 
combatientes, contra una facción disidente más proclive a las negociaciones de paz, que suma 
1.500 milicianos, que causaron 21 víctimas mortales en septiembre en Bujumbura. (PAZ, CA) 
Reuters, Xinhua en Jeune Afrique, 15/10/07; AFP en RW, 16/10/07 
Se produce un nuevo ataque contra la disidencia de las FNL reivindicada por la facción de Agathon 
Rwasa que causa la muerte de nueve miembros del grupo disidente y dos de la facción de Rwasa 
en el campo de Gakunwe, en la comuna de Kabezi, donde estaban acantonados 450 miembros del 
sector disidente que se habían entregado a las FFAA. El portavoz de las FFAA, el teniente coronel 
Adolphe Manirakiza, ha señalado que este ataque también ha supuesto un ataque contra las 
FFAA, en violación del alto el fuego alcanzado en septiembre de 2006. La población de la zona ha 
manifestado su cansancio y su rechazo a la presencia del campo de acantonamiento, que ha 
supuesto el retorno de la violencia a la zona tras más de un año. (CA) AFP en Jeune Afrique, 22 y 
23/10/07 
El equipo mediador del proceso de paz liderado por el Ministro surafricano Charles Nqakula, ha 
anunciado que llevará a cabo una investigación para determinar si los miembros disidentes de las 
FNL de Agathon Rwasa pertenecen realmente al movimiento rebelde. Esta decisión viene 
precedida por las acusaciones de Rwasa afirmando que el Gobierno ha creado una facción 
disidente en el seno de las FNL. Además, el líder rebelde hutu también ha manifestado su 
preocupación en torno a la cuestión de las garantías de seguridad para los miembros del grupo 
armado que formen parte de la JVMM y de los presos políticos y de guerra que sean liberados. 
(CA, PAZ) IRIN, 24/10/07 
 
CHAD: El Gobierno decreta el estado de emergencia en el norte y en el este del país menos de 
cinco meses después de haberlo levantado, como consecuencia de la persistencia de la violencia 
en estas regiones. La medida se aplica en la región de BET (Borkou, Ennedi, Tibesti) en el norte, 
en Ouaddaï (donde se encuentra Abéché, la principal ciudad del este del país) y en Wadi Fira 
(departamento de Dar Tama, este). En los días previos, el Gobierno y cuatro grupos armados del 
país han firmado un acuerdo de paz en Libia. En este sentido, uno de los principales grupos 
rebeldes del este del Chad, el líder del UFDD Mahamat Nouri ha destacado que el acuerdo del 3 
de octubre es un acuerdo parcial, y otro líder firmante, Timan Erdimi, del RFC, ha destacado que el 
acuerdo ha caducado, ya que la comisión mixta que debía definir las modalidades de integración 
de los insurgentes en las FFAA no ha sido puesta en marcha, por lo que el acuerdo tiene que 
rehacerse; además, el Gobierno describe el acuerdo como definitivo mientras que los grupos 
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armados han minimizado su alcance, y la firma definitiva, que tenía que producirse el 20 de 
octubre, se ha pospuesto. El este del Chad se encuentra afectado por tres conflictos que están 
estrechamente relacionados: el primero, la extensión del conflicto armado que sufre la región 
vecina sudanesa de Darfur; el segundo, el conflicto armado interno  entre el Gobierno y varios 
grupos armados chadianos; y el tercero, los brotes de violencia entre comunidades locales en el 
este.(CA, PAZ) IRIN, 16/10/07; AFP en Jeune Afrique,16 y 23/10/07 
Se desencadenan combates entre las FFAA y antiguos miembros del grupo armado de oposición 
FUC en Goz-Beida, a 700 km al este de N’Djamena, según fuentes militares,. El incidente se ha 
producido como consecuencia de la negativa de los antiguos rebeldes a integrarse en las FFAA, 
conforme al acuerdo de paz alcanzado a finales de diciembre de 2006 entre el Gobierno y el FUC. 
Los miembros del FUC han huido hacia la frontera sudanesa. El ministro de Defensa y líder del 
FUC, Mahamat Nour Abdelkerim, ha hecho un llamamiento a sus antiguos combatientes para que 
no deserten y retornen a la calma. El líder del FUC ha afirmado que sus combatientes, alrededor 
de 1.000, están descontentos ya que han sospechado que las FFAA querían desarmarlos a la 
fuerza. Sin embargo, el Gobierno ha anunciado que continuará adelante con el proceso de paz con 
el grupo rebelde FUC a pesar de que este último hecho ha provocado la muerte de un soldado y 
una docena de insurgentes, además de heridas a tres soldados y otros seis insurgentes. En este 
sentido, la cifra de deserciones se eleva a unos 1.000 ex miembros del FUC que estaban siendo 
reintegrados en las FFAA chadianas. Las causas de esta deserción no están claras, pero el hecho 
pone de relieve la dificultad de integrar dos cuerpos armados con lealtades etno-políticas 
diferentes. (CA, MD) AFP en Jeune Afrique, 18/10/07; IRIN, 19 y 24/10/07; Reuters, 12, 18 y 
19/10/07 
Se produce una escalada de la violencia intercomunitaria en el departamento de Dar Tama, en la 
región de Guéréda (este) que causa una veintena de muertos y provoca un incremento de la 
inseguridad alimentaria y del desplazamiento de población, según diversas organizaciones. Los 
actos de violencia han enfrentado a miembros de la etnia tama (mayoritaria en el seno del FUC) 
con la etnia zaghawa, nómadas no originarios del departamento, de donde surge el Presidente 
Déby. El Ministro chadiano de Defensa, el ex jefe rebelde líder del FUC, Mahamat Nour 
Abdelkerim, ha acusado al entorno del Presidente Idriss Déby de encontrarse en el origen de estos 
brotes de violencia intercomunitaria. (CH, CA) IRIN, 10/10/07; AFP en Jeune Afrique, 14 y 16/10/07 
 
CONGO: El presidente del partido UPDD, Ludovic Tondo, ha invitado a Brazzaville al reverendo 
Ntoumi, alias Frédéric Bitsangou, para que tome posesión de su cargo como Delegado general del 
Presidente de la República encargado de la promoción de los valores de la paz y de las 
reparaciones de las consecuencias de la guerra. Ntoumi habría tenido que presentarse el 10 de 
septiembre en la capital para asumir el cargo, pero ha rechazado hasta el momento comparecer en 
Brazzaville por motivos de seguridad.  Además, las milicias ninjas, que es la milicia del movimiento 
político Convención Nacional para la República de Ntoumi, han cometido diversos actos de 
violencia de forma persistente en la región de Pool, epicentro del conflicto armado que afectó al 
país hasta el 2003. (GO, PAZ) APANEWS, 13/10/07 
 
CONGO, RD: El Presidente, Joseph Kabila, realiza una gira en EEUU donde se entrevista con el 
Presidente, George W. Bush, para discutir sobre diversas cuestiones, como el éxito que ha 
supuesto la celebración de las elecciones de 2006 que han configurado un nuevo Gobierno, y los 
retos que afronta el país de cara al futuro. En paralelo, Kabila ha celebrado reuniones con diversos 
representantes de multinacionales estadounidenses. Otra cuestión que lleva Kabila en la agenda 
es la cuestión del levantamiento del embargo de armas que pesa sobre RD Congo. (GO, RP) 
Xinhua en Jeune Afrique, 23/10/07 
El ex dirigente de las Fuerzas de Resistencia Patrióticas en Ituri (FRPI), Germain Katanga, 
comparece ante los jueces de la Corte Penal Internacional acusado del ataque a la aldea de 
Bogoro, perpetrado en febrero de 2003, en el que alrededor de 200 civiles fueron asesinados y 
numerosas mujeres y niñas fueron violadas y esclavizadas. Katanga es el segundo dirigente de 
grupos rebeldes armados al que la CPI procesa por reclutar menores soldados, habiendo sido el 
primero Thomas Lubanga. Por otra parte, la MONUC felicitó al Gobierno por haber transferido la 
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custodia de Katanga a la CPI, por suponer un importante paso en la lucha contra la impunidad. 
(DH) UN, 19/10/03 
 
CONGO, RD (KIVUS): El general disidente tutsi, Laurent Nkunda, líder del movimiento rebelde 
CNDP, anuncia su disposición al desarme de 500 milicianos como medida de buena voluntad una 
semana más tarde del fin de la fecha límite para proceder al inicio del desarme, establecida el 15 
de octubre, aunque dicha fecha había sido ampliada por el propio Gobierno de Joseph Kabila en 
tres semanas más. Durante las últimas semanas las FFAA congolesas han llevado a cabo 
enfrentamientos contra el CNDP que han provocado la muerte de decenas de miembros del 
movimiento (algunas fuentes elevan la cifra a centenares), y el desplazamiento forzado de miles de 
personas en la provincia de Kivu Norte. Las FFAA habían amenazado con lanzar una contundente 
ofensiva militar tras la superación del ultimátum. Antes de tomar la decisión de la ampliación del 
plazo, Kabila se ha reunido con el representante especial del Secretario General de la ONU, 
William Lacy swing y con diversos embajadores para exponerles la situación y recabar su apoyo 
para la ofensiva militar. Los combates que se están produciendo desde agosto en la provincia han 
supuesto un grave incremento del número de violaciones de mujeres en la zona por parte de todos 
los grupos armados, y sólo en el año 2006 se registraron 18.000 casos de violaciones en las tres 
provincias del este, aunque la cifra será mucho mayor. Alrededor de 1.200 miembros de las milicias 
de Nkunda se han entregado en las últimas semanas, aunque se estima que todavía forman parte 
del grupo entre 7.000 y 8.000 milicianos. Entre los miembros del grupo hay un número 
indeterminado de menores que ha sido forzado a unirse al grupo, y alrededor de 150 han 
conseguido escapar recientemente. Laurent Nkunda había manifestado su voluntad de negociar 
debido a la violencia que en paralelo al rechazo del últimátum, aunque el Presidente congoleño, 
Joseph Kabila, había anunciado su negativa a esta posibilidad. La MONUC había intentado, sin 
éxito, que Laurent Nkunda aceptara la propuesta de desarme y que volviera a integrar sus milicias 
en las FFAA congoleñas (operación de brassage). Por su parte, el líder de las milicias Mai Mai en 
la zona, Kasereka Kabamba, ha anunciado su rechazo al ultimátum de desarmarse a menos que 
inicien previamente su desarme las milicias de Nkunda. (CA, PAZ) DPA en RW, 11710707; IRIN, 
12 y 16/10/07; Reuters, 11, 14, 15, 17, 19, 22 y 24/10/07; AFP en RW, 16/10/07; AFP en Jeune 
Afrique, 17 y 23/10/07; BBC, 12, 15, 17, 22 y 24/10/07 
El comandante de las FFAA congoleñas en la provincia de Kivu Norte, el general Vainqueur 
Mayala, ha afirmado que se han producido algunos enfrentamientos en Runyoni (cerca de la 
frontera rwandesa) y disensiones dentro de las milicias del general Nkunda, entre el sector 
favorable a desmovilizarse e integrarse en las FFAA y el sector que se opone a esta postura. En 
paralelo, los enfrentamientos entre las FFAA congoleñas y las milicias de Nkunda han provocado la 
retirada de las fuerzas rebeldes de Karuba, población estratégica debido a que es una área 
habitada por población tutsi que comunica la provincia de Kivu Norte con la provincia de Kivu Sur. 
(CA) BBC, 10/10/07; AFP en Jeune Afrique, 17/10/07 
La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch publica un informe 
alertando de las graves violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo en la 
provincia de Kivu Norte y hace un llamamiento a la MONUC y a las FFAA congoleñas a que se 
impliquen en la protección de la población civil. (DH, CA) HRW, 23/10707 
 
CONGO, RD (KIVUS) – RWANDA: El Ministro de Exteriores rwandés, Charles Murigande, niega la 
implicación de Rwanda en los enfrentamientos que se están desarrollando entre las FFAA 
congolesas y las milicias del general disidente tutsi banyamulenge, Laurent Nkunda, en una 
declaración como reacción a las acusaciones vertidas desde los medios de comunicación 
congoleños. Así, ha afirmado que no hay tropas rwandesas en territorio congoleño y ha solicitado 
la creación de una fuerza conjunta entre las FFAA congolesas, las rwandesas y la MONUC para 
que supervise la seguridad en la frontera. (CA, PAZ) Xinhua en Jeune Afrique, 11/10/07 
 
CONGO, RD (KIVUS) – UGANDA: Alrededor de 8.000 personas huyen de la violencia que sacude 
la provincia de Kivu Norte y buscan refugio en Uganda desde el 19 de octubre, días después de 
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superar el ultimátum marcado por el Presidente congoleño, Joseph Kabila, para que la rebelión 
tutsi proceda a desarmarse e integrarse en las FFAA. (CH, CA) IRIN,22/10/07 
 
CONGO, RD – UGANDA: Uganda solicita a RD Congo la extradición de uno de los líderes del 
grupo armado de oposición LRA, Opio Makasi, que se encuentra bajo custodia de las autoridades 
congoleñas. El Ministro de Estado de Cooperación Regional, Isaac Musumba, ha afirmado que RD 
Congo tiene la obligación de extraditar al líder insurgente tal y como establecen los acuerdos 
firmados recientemente, el Acuerdo de Arusha del pasado septiembre y el Acuerdo Tripartito Plus 
Uno. Sin embargo, fuentes diplomáticas ugandesas han afirmado que por el momento no han 
podido tener acceso al rebelde. Éste fue secuestrado en 1988 por el LRA cuando tenía 12 años, y 
desde entonces ha ido escalando en las filas del grupo armado. (PAZ) Xinhua en RW, AFP en 
Jeune Afrique, 22/10/07 

 
R. CENTROAFRICANA: Naciones Unidas desbloquea un millón de dólares para la celebración del 
diálogo político inclusivo en el país, según ha anunciado el nuevo Representante Especial del 
Secretario General de la ONU en el país, François Lonseny Fall, que anteriormente ocupaba este 
mismo cargo en Somalia. En paralelo, ha anunciado que en la mesa de donantes para R. 
Centroafricana que se celebrará próximamente en Bruselas, la institución que representa realizará 
las tareas de representación del país y de sus intereses. (GO, PAZ) APANEWS en Jeune Afrique, 
12/10/07 
Persiste la violencia, la grave situación humanitaria y la inseguridad en el norte del país como 
consecuencia de las acciones de grupos de criminales, de los ataques de los grupos insurgentes y 
de la represión perpetrada por las propias FFAA centroafricanas que ha provocado el 
desplazamiento forzado de cerca de 290.000 personas desde septiembre de 2005 y la completa 
desarticulación de todas las infraestructuras sociales, según ha destacado UNICEF. (CA, CH) IRIN, 
15/10/07; AFP en Jeune Afrique, 12/10/07; AFP en RW, 19/10/07 

La población de Koui, en la comuna de De Gaulle (prefectura de Ouham-Pendé), en la frontera 
entre R. Centroafricana y Camerún, es atacada por grupos de criminales fuertemente armados 
(llamados zaraguinas) que finalmente son repelidos por la gendarmería y la población civil de la 
zona. Los enfrentamientos se han saldado con tres muertos y cuatro heridos de la parte de la 
población civil y, de la otra parte, cuatro bandidos. Desde hace más de un año se producen cada 
vez con más frecuencia ataques en la zona noroeste del país sin que el Gobierno se decida a 
desplegar fuerzas de seguridad en la zona para garantizar la defensa de esta localidad y de la 
prefectura. (CA) AFP en Jeune Afrique, 13/10/07; Le Confident en RW, 17/10/07 
Naciones Unidas y sus socios deciden la apertura de una nueva base de operaciones en Paoua, 
con el objetivo de mejorar la efectividad de la asistencia humanitaria en el noreste del país. (CH) 
UN, 15/10/07 
Se celebran los primeros estados generales de la justicia centroafricana en el país, bajo la iniciativa 
del Ministerio de Justicia, con la colaboración de la Organización de la Francofonía (OIF), de la UE, 
del PNUD y de BONUCA. La ceremonia ha contado con la presencia de personalidades de los 
poderes públicos, de la sociedad civil, de los medios de comunicación y de los partidos políticos. 
(GO) APANEWS en Jeune Afrique, 16/10/07 
La Corte Penal Internacional firma un protocolo de entendimiento con el país que establece que el 
Gobierno cooperará y protegerá a los jueces de la CPI que investiguen los posibles crímenes de 
guerra cometidos en el país desde 2002. Por otra parte, el Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo 
afirma que el órgano judicial internacional también se ocupará de la situación actual del país para 
determinar si es necesaria una investigación más detallada. La firma del acuerdo coincide con la 
apertura de una oficina de la CPI en el país, en la ciudad de Bangui. (DH) UN, 19/10/07 
 
R. CENTROAFRICANA – CHAD: La UE da luz verde al despliegue de 4.000 soldados en ambos 
países que conformarán la misión EUFOR TCHAD/RCA, con el objetivo de garantizar la asistencia 
humanitaria a la población refugiada y desplazada y la protección de los 300 oficiales de policía de 
la ONU que se desplegarán en los campos de refugiados y desplazados, que sólo en Chad 
ascienden a 236.000 y 173.000 personas, respectivamente. La misión estará liderada por un 
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general irlandés y el principal contingente será francés. Tendrá un mandato de un año, de acuerdo 
a las conclusiones del consejo de Ministros de Exteriores de la UE celebrado en Luxemburgo. 
(PAZ, CA) AFP en RW, 15/10/07 
 
RWANDA: Rwanda lanza una investigación independiente para determinar la responsabilidad de 
la muerte del Presidente rwandés, Juvenal Habyarimana, tras ser derribado el avión en el que 
viajaba, acompañado de su homólogo burundés, Ciprien Ntaryamira, incidente que desencadenó el 
genocidio de Rwanda de 1994, en el que murieron alrededor de un millón de personas, la mayoría 
tutsis aunque también sectores moderados de la comunidad hutu. El presidente del Tribunal 
Supremo encabezará la investigación. En el momento del genocidio, muchos observadores 
acusaron a los sectores extremistas hutus de ser los responsables de la muerte del Presidente. 
Rwanda ha interrumpido sus relaciones diplomáitcas con Francia a raíz de la acusación por parte 
del juez francés Jean-Louis Bruguière de implicación del Presidente rwandés, Paul Kagame, en el 
asesinato de Juvenal Habyarimana. (DH, RP) BBC, 11/10/07 
 
RWANDA – FRANCIA: Las autoridades francesas detienen a un antiguo oficial rwandés que había 
huido del Tribunal Penal Internacional Ad Hoc y que enfrenta cargos por haber organizado una 
masacre en la que murieron 25.000 tutsis a lo largo de cinco días. Esta detención tiene relevancia 
debido a la gran presencia de sospechosos de haber participado en le genocidio en Europa. (DH) 
UN, 18/10/07 
 
UGANDA: El mediador oficial en el proceso de paz entre el Gobierno ugandés y el grupo armado 
de oposición LRA y vicepresidente del sur de Sudán, Riek Machar, anuncia que las aplazadas 
conversaciones de paz se reiniciarán en breve. Riek Machar mantuvo una conversación con la 
delegación del LRA en las negociaciones en la que les comunicó un cambio de programa causado 
por la falta de fondos que ha retrasado el proceso de consultas. Los rebeldes han anunciado que el 
retraso en la entrega de fondos para realizar las consultas internas afectará al proceso de paz, ya 
que la delegación gubernamental ya ha concluido sus propias consultas. Riek Machar ha 
destacado que se suponía que debían entregar al grupo armado 198.000 dólares para que 
pudieran realizar sus consultas, aunque se ha tenido que cambiar el plan ya que el LRA estaba 
planeando realizar una consulta más cara, similar a la que el Gobierno ha realizado, por lo que el 
equipo mediador ha considerado que será mucho mejor que la delegación del LRA esté 
acompañada por observadores de la UA del proceso de paz. En este sentido, Machar ha 
anunciado que ha enviado a 15 miembros del Equipo de Monitoreo del Cese de Hostilidades 
(CHMT, por sus siglas en inglés), y ha considerado que los fondos establecidos previamente no 
eran suficientes para realizar la consulta, por lo que serán gestionados de la misma forma que los 
destinados al Gobierno para realizar la consulta, y el LRA los recibirá en breve. Estos cambios, 
según el mediador, serán beneficios para el LRA. (PAZ) VOA en RW, 10/10/07 
El Presidente, Yoweri Museveni, anuncia que destinará 600 millones de dólares a un plan de 
reconstrucción del norte del país, que estará compuesto de ayuda para la reconstrucción de 
carreteras, educación y pequeña industria, zona que goza de una relativa tranquilidad desde la 
firma del cese de hostilidades el pasado año, aunque permanecen un millón de personas 
desplazadas internas en esta zona. Sin embargo, la mitad del presupuesto del Estado se consigue 
mediante la ayuda exterior, y el Gobierno ha afirmado que aportará el 30% de estos 600 millones 
de dólares, y que la cifra restante será aportada por la comunidad internacional. (RP, PAZ) 
Reuters, 16/10/07; IRIN, 17/10/07 
Las fuertes inundaciones que está sufriendo el centro del país han provocado la muerte hasta el 
momento de cinco personas y el desplazamiento forzado de otras 120.000, en el distrito de 
Mubenbe, según fuentes oficiales. (CH) Xinhua en RW, 19/10/07 
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Magreb y Norte de África 

 
MAGREB: El Presidente francés, Nicolas Sarkozy, invita a todos los dirigentes de los países región  
mediterránea a participar en una conferencia en París en junio de 2008 para la creación de una 
Unión Mediterránea. Sarkozy, que había lanzado la idea durante la campaña presidencial, ha 
defendido el proyecto en su visita oficial a Marruecos, donde ha emplazado a todos los países del 
área a participar en pie de igualdad. La cumbre de París permitiría abordar los aspectos 
económicos, políticos y culturales de la unión mediterránea. Sarkozy ha declarado que lo que está 
en juego es absolutamente decisivo y que si los países mediterráneos no se unen, todos van a salir 
perdiendo. Asimismo, Sarkozy opina que el futuro de Europa se encuentra en los países del sur. 
(CI) LM y BBC, 24/10/07 
 
ARGELIA: Según han indicado fuentes periodísticas, el número dos de al-Qaeda en el Magreb 
(OQMI), Zoberi Harkat, alias Sofiane Fassila, ha muerto el 7 de octubre en un enfrentamiento con 
el ejército en la Kabilia. La información, que no ha podido ser confirmada a través de fuentes 
oficiales, indica que también habrían muerto otros dos islamistas. Fassila había sucedido al puesto 
en la OQMI a Amar Saïfi, alias Abderrazka el-Para, que había sido detenido en 2004 en el Chad y 
posteriormente extraditado en Argelia, donde se encuentra detenido esperando un proceso judicial 
por el secuestro de 32 turistas europeos en 2003. (CA) AFP en Jeuneafrique, 10/10/07 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: Un informe del Secretario General sobre la situación 
relativa al Sáhara Occidental constata la rigidez de las posiciones entre ambas partes por lo que 
determina que tras las dos reuniones celebradas en Nueva York, no se ha logrado dar 
cumplimiento al párrafo 2 de la resolución 1754 del Consejo de Seguridad, al no poder sostenerse 
que las partes hayan entablado negociaciones. El Secretario apunta que, a pesar del respeto 
expresado por ambas partes al principio de libre determinación, sus posiciones de respecto a la 
definición de libre determinación seguían siendo muy distintas al término de la segunda reunión de 
agosto del presente año. Por otra parte, según el Secretario, la inclusión en el programa de los 
aspectos supuestamente no polémicos, como los recursos naturales, la administración local y las 
medidas de fomento de la confianza, no ha contribuido a desbloquear el desacuerdo, además de 
considerarse que estas cuestiones no pueden reemplazar las negociaciones sustantivas 
encaminadas a una solución política. El informe apunta que aún si Marruecos no se muestra 
interesado en la propuesta del POLISARIO, que presupone aceptar la posibilidad de un Sáhara 
Occidental independiente, tendrá que participar en la discusión si quiere cumplir la resolución 1754. 
Finalmente, Ban Ki-moon recomienda al Consejo de Seguridad exhortar de nuevo a las partes a 
entablar unas negociaciones genuinas que ayuden a aplicar más cabalmente la resolución 1754. 
(CNR, CI) S/2007/619 de 19/10/07 en http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm 
El rey Mohamed VI nombra al nuevo Gobierno compuesto por 34 ministros y secretarios de Estado, 
26 días después de la celebración de elecciones en las que resultó ganado el partido Istiqlal. El 
Gobierno está presidido por Abbas el Fassi, que ocupa el cargo de Primer Ministro, y además del 
Istiqlal cuenta con el respaldo parlamentario de los socialistas, los ex comunistas y el 
Reagrupamiento Nacional de los Independientes. El Movimiento Popular, partido berber, ha 
rechazado integrarse en la coalición por considerar insuficientes las carteras que le ofrecían. Los 
cinco Ministros claves, a saber Interior, Asuntos Exteriores, Asuntos Religiosos y Defensa, así 
como el Secretario General del Gobierno, han sido designados directamente por el rey. 11 puestos 
más están al cargo de independientes afines al monarca. El saharaui Ahmed Lakhrif, del partido 
Istiqlal y que en varias ocasiones ha vertido acusaciones contra el Frente POLISARIO por la falta 
de respeto de los derechos humanos, ha accedido al cargo de secretario de Estado de Asuntos 
Exteriores. Por su parte, el Frente POLISARIO tramitó dos cartas al Secretario General de la ONU 
en las que condenaba la decisión del Gobierno de Marruecos de celebrar los comicios también en 
el Sáhara Occidental. (GO) EP, 16/10/07; Comisión Derechos Humanos ONU, abril 2004; Informe 
S/2007/619 de 19/10/07 en http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm 
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El miembro de la Conferencia Nacional Africana Ibrahim Ismail Ibrahim, revela que Marruecos 
solicitó la mediación de Sudáfrica en el conflicto con el Frente POLISARIO, aunque la decisión de 
Johannesburgo de reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) significaba un 
escollo a la realización de buenos oficios por parte del régimen africano. Asimismo, Ibrahim ha 
mostrado la plena disposición de su país a hacer esta labor, aunque por el momento Marruecos ha 
renunciado a la iniciativa. Ismail es al mismo tiempo Presidente de la Comisión surafricana de 
apoyo al pueblo saharaui. (CNR, CI, PAZ) ElKhabar, 31/07/07 (consultada 22/10/07). 
La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) expresa su satisfacción por la adopción ante la 
Comisión de descolonización de la Asamblea General de la ONU, de una nueva resolución que 
reafirma el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y a la independencia según los 
principios establecidos en la  Carta de la ONU. M. Ould Salek, en representación de la RASD, ha 
señalado que la Comisión ha reafirmado todas las resoluciones de la Asamblea General sobre el 
Sáhara Occidental, y las del Consejo de Seguridad relativas a los planes de arreglo, especialmente 
al Plan Baker. (CI, CNR) SPS, 16/10/07 
 
MARRUECOS – FRANCIA: En su primera visita a Marruecos como jefe de Estado, Nicolas 
Sarkozy cierra varios contratos civiles y militares entre empresas francesas y el Gobierno de 
Marruecos. Entre ellos, la construcción de un tren de alta velocidad en un proyecto estimado en 
2.000 millones de euros, la construcción de una central nuclear para la producción de energía 
eléctrica, y una fragata con un coste aproximado de unos 500 millones de euros. Asimismo, una 
multinacional francesa ha suscrito un convenio con una empresa marroquí para extraer uranio a 
partir del ácido fosfórico. Marruecos es el primer país exportador del mundo de fosfatos (33% del 
mercado) gracias, entre otros, al yacimiento de Fos Bucraa, en el Sáhara Occidental. Se calcula 
que de los fosfatos marroquíes se pueden extraer seis millones de toneladas de uranio, un mineral 
cuyo precio está en auge. Esa cantidad equivale al doble de las reservas mundiales. (DS, CI, CNR) 
EP, 24/10/07; LM, 25/10/07 
Un juez francés que investiga la desaparición del líder socialista de la oposición marroquí Mehdi 
Ben Barka en París en 1965, prepara la orden internacional de arresto contra cinco antiguos 
oficiales de Marruecos y algunos actualmente en activo. La verdad sobre su desaparición, si bien 
fue investigada por la Comisión de la Verdad marroquí, todavía no ha sido resuelta. El desarrollo 
del caso podría oscurecer las conversaciones entre las autoridades francesas y marroquíes en el 
viaje que realiza el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy y el Ministro  de Justicia Rachida Dati a 
Marruecos. (DH) Reuters, 22/10/07  
 
MAURITANIA: ACNUR hace un llamamiento de emergencia para recaudar cuatro millones de 
dólares que serán destinados a la repatriación voluntaria de 24.000 refugiados mauritanos 
principalmente desde Senegal y Mali. Este retorno contribuirá en resolver una de las situaciones de 
refugiados más duraderas en África, según la organización. Algunos de los refugiados mauritanos 
han pasado más de dos décadas en el exilio. ACNUR ha indicado que la operación, que está 
previsto que se inicie el presente octubre y tenga una duración de 17 meses, tiene importantes 
retos logísticos a los que hacer frente, y con los 500.000 dólares recibidos hasta el momento, los 
retrasos serán considerables. Por el momento, se espera que esta semana se firme un acuerdo 
tripartito entre los gobiernos de Mauritania, Senegal y ACNUR para establecer el marco legal para 
la operación. (CI, CH) ACNUR, 16/10/07 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: ACNUR realiza un llamamiento de emergencia para recaudar 3,5 
millones de dólares para la financiación de varias medidas de construcción de confianza que 
conectan a los refugiados saharauis en los campos de Tinduf en Argelia y sus familiares en los 
territorios del Sáhara Occidental. El programa incluye visitas entre familias, servicio telefónico y la 
organización de seminarios. ACNUR ha alertado del riesgo de suspensión del programa de visitas 
el próximo mes si no se cubre el total de dinero reclamado. Por el momento, sólo la mitad de los 
fondos han sido cubiertos. Desde marzo de 2004 un total de 4.423 personas se han beneficiado de 
las visitas entre familias, mientras 19.000 se han registrado en el programa y están a la espera de 
participar. Al mismo tiempo, han sido realizadas un total de 83.675 llamadas en los centros 
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telefónicos. ACNUR ha tenido un encuentro con el Representante Especial del Secretario General 
de la ONU en el Sáhara Occidental (MINUROS), Julian Harston, junto con varios países donantes. 
(CNR, CI) ACNUR, 16/10/07 
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América 

 

 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  

 
 
CUBA: El Presidente estadounidense, George W. Bush, anuncia la creación de un fondo de ayuda 
económica y otros incentivos para el desarrollo de Cuba, condicionado a la puesta en marcha de 
una transición hacia la democracia en la isla. El anuncio ha sido hecho en el marco de un discurso 
pronunciado en el Departamento de Estado, en Washington, el primero del Presidente sobre Cuba 
desde 2003. (CI, DS, GO) EP, 25/10/07 
Se celebran elecciones municipales para elegir a 15.000 concejales. El 90,32% del total de los 
cubanos convocados a las urnas ejercieron ayer su derecho, según ha informado la Comisión 
Electoral Nacional (CEN). La elección de delegados es el primer paso de un proceso que culminará 
el año que viene con la selección de los principales órganos de Gobierno, cuando se decidirá si se 
mantiene el ejecutivo provisional encabezado por Raúl Castro o se oficializa definitivamente la 
sucesión de Fidel Castro. (GO) EP, 22/10/07 
 
HAITÍ: El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga el mandato de la MINUSTAH hasta octubre de 
2008 y aprueba la reducción del componente militar, así como un incremento de la fuerza policial, 
ya que considera que la situación de seguridad en el país ha mejorado pero permanece frágil. Así 
pues, 7.060 militares permanecerán en el país (140 menos) y la fuerza policial se incrementa hasta 
2.091 (140 más), con el objetivo de transferir más responsabilidades a las contrapartes haitianas y 
favorecer un mayor compromiso de la Policía Nacional Haitiana con la legislación convencional. Así 
mismo, se aminorará la presencia de la MINUSTAH en las áreas rurales y se aumentará en las 
fronteras terrestres y marítimas. El Secretario General de la ONU ha destacado que la presencia 
de las tropas internacionales obedece a la persistencia de la amenaza de tensión social, puesto 
que no ha desaparecido el riesgo de rebrote de la violencia. (PAZ, CI) UN, 15/10/07 
http://www.un.org/spanish/docs/sc07/scrl07.htm  
El Representante Especial Adjunto del Secretario General de la ONU, Luiz Carlos da Costa, hace 
un llamamiento para que se tomen medidas para prevenir la explotación y el abuso sexual por 
parte del personal de Naciones Unidas. Da Costa ha señalado que se espera de todas las 
personas que trabajan bajo bandera de Naciones Unidas los más altos estándares de 
comportamiento. (GE, PAZ) UN, 10/10/07 
 
 

América del Sur 

 
BOLIVIA: El Consejo Político aprueba un acuerdo sobre las autonomías y la descentralización 
para el futuro texto constitucional. Las reformas han sido aprobadas por 10 de las 14 fuerzas 
políticas que forman parte de este organismo, y establecen cuatro formas de autonomía para el 
país: departamentales, provinciales, indígenas originarias y municipales, todas con jurisdicción 
territorial. Sin embargo, el Vicepresidente Álvaro García Linera, no ha descartado que el resto de 
fuerzas políticas aprueben esta modificación una vez que se acuerden las diferentes competencias 
administrativas y legislativas de las autonomías. Las formaciones que se opusieron al acuerdo han 
reivindicado que la descentralización del Estado se organice en torno a tres divisiones: 
departamento, provincia y municipio. Por otra parte, los ciudadanos de Sucre se volvieron a 
manifestar demandando la capitalidad plena y el retorno de la Asamblea Constituyente a su ciudad, 
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anulando la resolución del 15 de agosto según la que el tema de la capitalidad no sería abordado 
por dicho organismo. (GO) Bolivia.com 12, 15 y 17/10/07  
El ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada es acusado por la Fiscalía General de nueve delitos, 
entre ellos el de genocidio, en el cuarto aniversario de las protestas del El Alto (La Paz) en las que 
murieron 60 personas. La acusación incluye a ocho ministros de su segundo mandato y a los jefes 
militares de la época. Bolivia iniciará en noviembre ante Washington el proceso para lograr su 
extradición. Los delitos pueden llegar a suponer penas de hasta 25 años de prisión. Las 
acusaciones que pesan sobre él son las de genocidio por masacre, homicidio, lesiones gravísimas, 
lesiones graves y leves, privación de libertad, vejaciones y torturas, atentado a la libertad de 
prensa, allanamientos y resoluciones contrarias a la ley. (GO, DH) EP, 18/10/07  
 
COLOMBIA: La UE brinda apoyo formal a la mediación del Presidente H. Chávez para lograr el 
acuerdo humanitario, respaldo recibido con beneplácito por el Gobierno venezolano, por cuanto 
demuestra que hay confianza en la gestión mediadora y esperanza en que se de el acuerdo. A 
estas voces de apoyo se suman las del Presidente de Libia Muamar Gadafi, que se ha mostrado 
favorable al intercambio humanitario, el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien reiteró el 
apoyo de su gobierno para el acuerdo humanitario y la paz en Colombia. Por otra parte, el 
Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, anuncia que se realizará el 2 de 
noviembre en Bogotá, un gran encuentro nacional con personalidades democráticas y el cuerpo 
diplomático, en apoyo al acuerdo humanitario y para presionar a las partes a que flexibilicen sus 
posiciones, que actualmente están en puntos extremos. Asimismo, el subsecretario de Defensa de 
EEUU para el hemisferio occidental, Stephen Jonhson, ha afirmado que para su país la liberación 
de los tres agentes estadounidenses es una prioridad, y calificó de muy positiva la mediación de 
Chávez, señalando que de lograrse el acuerdo humanitario, esto ayudará a mejorar las relaciones 
entre EEUU y Venezuela. Por otra parte, la  Presidencia de la República y el Ministro de Exteriores 
de Colombia, en sendos comunicados, salieron al paso de las declaraciones que dio el Ministro de 
Defensa J. M. Santos en el sentido de que el Presidente Chávez está aprovechando la mediación 
para el acuerdo humanitario, para mejorar su imagen en el ámbito internacional, desautorizando 
estas declaraciones. Por otro lado, la guerrilla de las FARC ha felicitado al pueblo ecuatoriano por 
la victoria de Correa, al alcanzar el 70% de la composición de la asamblea Nacional Constituyente, 
y ofrecen su disposición política de consolidar las relaciones de hermandad, amistad y de buena 
vecindad en la frontera entre los dos países. Además, dicen, estar abiertos a establecer relaciones 
políticas y diplomáticas con todos los gobiernos, y en particular con los países vecinos de 
Colombia, en el marco de la unidad latinoamericana. Esta carta fue respondida por la Cancillería 
del Ecuador en un comunicado expresando que ese país solo mantiene relaciones diplomáticas 
con el Estado colombiano y con su gobierno legítimamente constituido. Entretanto, a partir del 
anuncio que hiciera el Presidente Correa de no renovar el convenio de funcionamiento de la base 
militar de tropas norteamericanas en Manta, el gobierno de los EEUU gestiona su relocalización 
hacia otro país, siendo Colombia el más probable. Así lo afirman analistas de política internacional 
y fuentes cercanas al gobierno de EEUU. De otra parte, el Senador Gustavo Petro planteó la 
necesidad de convocar una Conferencia Internacional para la paz en Colombia en la que participen 
poderes mundiales, los protagonistas del conflicto armado y la sociedad colombiana en general. La 
iniciativa fue formulada en una reunión que sostuvo con Thomas Shannon, Secretario de Estado 
Adjunto para asuntos del Hemisferio Occidental.  (CA, PAZ), Caracol Radio, El colombiano, AFP, El 
Tiempo, El Mundo – Medellín, El Nuevo Siglo,  Presidencia, ANNCOL, El Comercio – Quito, El 
Universo – Guayaquil,  11 – 22/10/07  
La guerrilla del ELN acusa al gobierno de EEUU de sostener alianzas con clanes mafiosos, a 
quienes ha ayudado en convertirlos en fuerzas paramilitares y utilizarlos contra las guerrillas. El 
ELN afirma que la sociedad colombiana exige que EEUU cambie su política de control del 
narcotráfico por una verdadera de erradicación radical y pide el cese de la ayuda militar al gobierno 
colombiano, a quien califica como régimen de capitalismo mafioso. Pide, además, que se 
comprometa con el impulso a la solución política del conflicto político y armado interno colombiano. 
(CA, PAZ), Insurrección, Aporrea, ABN, 15 – 18/10/07 
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que el proceso de 
desmovilización paramilitar está lleno de trabas, vacíos y errores sistemáticos. La CIDH afirma que 
muchos de los desmovilizados no formaban parte de las estructuras paramilitares y que fueron 
incluidos para beneficiarlos con los incentivos económicos que ofrecía el Estado. Además sostiene 
que los fiscales no estaban capacitados y fueron nombrados horas antes de empezar a recibir a los 
desmovilizados en sus versiones libres, lo cual condujo a un mero formalismo y a que se escapara 
la oportunidad de saber la verdad de miles de crímenes que quedarán impunes. El informe 
presentado cuestiona los vacíos en la implementación de la Ley de Justicia y Paz, que limita la 
participación de las víctimas en el proceso judicial que se lleva a cabo contra sus victimarios y 
también los contenidos en la Ley que garantizan altas dosis de impunidad y una pobre reparación. 
La CIDH sostiene que el Estado está asumiendo un rol marginal en el proceso cuando debería ser 
protagónico en representación del interés de todos los colombianos y especialmente de las 
víctimas, y cuestiona además que una gran proporción de las armas entregadas eran de mala 
calidad y su número muy por debajo del que realmente poseían. Este aspecto es relevante por 
cuanto se registraría un proceso de rearme y generación de nuevos grupos paramilitares, usando 
armas no entregadas durante la desmovilización. Entretanto, un estudio del Centro de 
Investigación y Capacitación Popular, CINEP, denuncia que la fuerza pública ha presentado 90 
falsos positivos en el último año. Estos falsos positivos pretenden encubrir ejecuciones 
extrajudiciales, torturas, heridos, amenazas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. 
Estos actos fueron cometidos por miembros del Ejército, Das, Fiscalía, Sijín y Fuerza Aérea y en 
numerosos casos con la participación de integrantes de grupos paramilitares. Por otra parte, el 
Presidente Uribe, en medio de una reunión con el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, CPI, 
propone que el país debata sobre la conveniencia de que Colombia levante la reserva o moratoria 
por siete años que había interpuesto, con el argumento de mantener las puertas abiertas a los 
procesos de paz con los grupos alzados en armas. El Fiscal Luis Moreno, advierte que este 
organismo no aceptará procesos de paz que impliquen indulto. Afirma que Colombia firmó un 
convenio y si no lo cumple lo tiene que hacer cumplir la CPI. El Fiscal Jefe señala que en ese 
contexto la CPI podría procesar a los jefes de las organizaciones al margen de la ley implicados en 
crímenes de guerra y de lesa humanidad (CA, PAZ, DDR, DIH), RCN – Radio, Caracol – Radio, 
CMI – TV,  El Tiempo, El Colombiano, 11 -  19/10/07 
Los paramilitares desmovilizados anuncian en Medellín que han constituido un partido político para 
aspirar a cargos de elección popular. El llamado Movimiento Nacional de Autodefensas 
Desmovilizadas, designó como portavoz a un ex jefe del Bloque Cacique Nutibara y como portavoz 
civil a la ex - congresista Rocío Arias. Esta última ha sido citada por la Corte Suprema de Justicia a 
rendir indagatoria dentro del proceso conocido como la “parapolítica”, que investiga los nexos de 
políticos y funcionarios del gobierno con los paramilitares. Arias había anunciado sus planes de 
realizar una gira internacional para recabar apoyo del Parlamento Europeo y del Vaticano para el 
proceso de paz entre el Gobierno y el paramilitarismo en Colombia. Entretanto el Gobierno anuncia 
que los desplazados y las víctimas de los paramilitares podrán ser indemnizados por vía 
administrativa, sin necesidad de esperar a que finalicen los juicios contra sus victimarios. Hasta la 
fecha están registradas 82.544 víctimas de los paramilitares y, según el Gobierno, los montos de la 
reparación económica se establecerán con base en estándares internacionales. Esta medida está 
acompañada de otras que pretenden hacer ajustes a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, 
como  son fijarle a los paramilitares un plazo para que comparezcan ante los fiscales, so pena de 
perder los beneficios de la Ley y trasladar sus procesos la justicia ordinaria. Además se 
implementará la realización de juicios colectivos, por bloques en los que estaban organizados y 
actuaban o por los crímenes que hayan cometido colectivamente. (PAZ, DDR), RCN – Radio, El 
Tiempo, Caracol – Radio, La Opinión – Cúcuta, 22 - 25/10/07 
El PNUD y ocho universidades del país, en un estudio reciente, revelan que 17 millones de 
colombianos viven en situación de pobreza, lo que equivale al 44% de la población nacional. De 
estos, seis millones de personas viven en condiciones de indigencia. Estas cifras contrastan con 
los índices económicos que establecen que la economía colombiana crece al 7%, pero los 
beneficios no llegan a los mas necesitados. Asimismo, Colombia presenta uno de los mayores 
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índices de desigualdad de América latina, y de desnutrición de la población, situación que 
comparte a la par con Haití. (CH, DS, DH) Caracol – Radio, El Tiempo, El Espectador, 20 – 
23/10/07 
 
ECUADOR: Unos 500 representantes de las comunidades indígenas se manifiestan de forma 
pacífica en Quito mostrando su apoyo a la Asamblea Constituyente y la disolución del Congreso. 
(GO) AFP, 22/10/07 
La empresa estatal Petroecuador reclama a las petroleras privadas, que operan en el país bajo la 
modalidad de participación, el pago de una deuda de más de 223 millones de euros. Este monto es 
el total adeudado por las compañías desde abril de 2006 cuando entró en vigor una reforma legal 
según la que las empresas privadas establecidas en el país debían entregar al Estado el 50% de 
los beneficios extraordinarios obtenidos del aumento del precio del crudo respecto al valor previsto 
en los contratos originales. El Presidente Ejecutivo de Petroecuador ha dado de plazo hasta el 31 
de octubre para que las empresas efectúen el pago o se iniciarán las disposiciones legales 
pertinentes. (GO) EP, 16/10/07 
 
PERÚ: Siete presuntos miembros del grupo armado Sendero Luminoso mueren en un 
enfrentamiento con las FFAA de Perú en la provincia de Ayacucho, cuando los integrantes de la 
patrulla realizaban una misión de reconocimiento y seguridad en la zona. (GO) EP, 17/10/07 
El ex Presidente Alberto Fujimori afronta su primera causa ante la justicia peruana por usurpación 
de funciones públicas al ordenar el allanamiento de la vivienda de Trinidad Becerra, ex mujer del 
Asesor Presidencial Vladimiro Montesinos, en 2000. La fiscalía peruana atribuye a una orden de 
Fujimori la retirada de 40 maletas que contenían grabaciones audiovisuales efectuadas por 
Montesinos que podrían resultar comprometedoras para el entonces Presidente. Por otra parte, el 
Fiscal José Peláez ha anunciado que Fujimori será confrontado con Montesinos en el juicio sobre 
la matanza de La Cantuta y Barrios Altos, perpetrada por el grupo paramilitar Colina creado por el 
ex asesor presidencial, su testimonio será vital para corroborar el conocimiento de Fujimori en 
torno a los operativos de la guerra sucia contra Sendero Luminoso. (GO, DH) EP, 13/10/07; AFP, 
22/10/07 
 
VENEZUELA: Miles de estudiantes se manifiestan en Caracas contra la reforma constitucional 
propuesta por el Presidente Hugo Chávez y que actualmente se encuentra en proceso de debate 
en el Parlamento. La protesta ha sido pacífica hasta su llegada a la Asamblea Nacional, donde se 
habían congregado simpatizantes del Gobierno, produciéndose disturbios y enfrentamientos entre 
los manifestantes de ambos lados y la policía. Tras los disturbios un grupo de portavoces 
estudiantiles ha entrado en la sede parlamentaria para entrevistarse con diputados del Gobierno de 
Chávez que accedieron a escuchar sus demandas. Los estudiantes solicitan que la reforma de la 
Constitución sea dirimida en el seno de una Asamblea Constituyente, o que se de más tiempo a los 
ciudadanos para analizar los cambios del texto que serán votados en referéndum el próximo año. 
(GO) EP, 23/10/07 
Human Rights Watch (HRW) denuncia que una enmienda constitucional propuesta por la Comisión 
Mixta progubernamental de la Asamblea Nacional permitiría la suspensión del debido proceso en el 
país durante los estados de excepción. Conforme a la Constitución de Venezuela, estos derechos 
incluyen, entre otros, el derecho a la defensa y la asistencia jurídica, a la presunción de inocencia y 
a un juicio justo, el derecho a no ser obligado a declarar contra si mismo, el derecho de un acusado 
a conocer los cargos y las evidencias que obran en su contra y el derecho a no ser juzgado dos 
veces por los mismos hechos.  HRW advierte que, de acuerdo al ordenamiento jurídico 
internacional, varios de estos derechos son considerados tan fundamentales que un país no puede 
sustraerse a sus obligaciones de respetarlos en toda circunstancia. (DH) HRW, 16/10/07 
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Asia y Pacífico 

 

 

Asia Meridional 

 
AFGANISTÁN: Un comité de la comisión conjunta para la paz de Afganistán y Pakistán se reunirá 
a principios de noviembre para finalizar la agenda de las negociaciones con los talibán. El comité 
estará integrado por 50 personas, 25 de cada país y se reunirá de manera separada con los talibán 
de Afganistán y Pakistán. Este anuncio ha sido efectuado por el Vicepresidente de la Comisión de 
Supervisión de la Jirga afgana, y por el Ministro de Interior pakistaní, Aftab Ahmed Khan Sherpao. 
El comité, también conocido como Jirgagai, tendrá la tarea de dinamizar las negociaciones con los 
talibán. (PAZ) Dawn, 23/10/07 
Más de 155 civiles han muerto como consecuencia de los atentados suicidas de las milicias talibán 
y los bombardeos aéreos de la OTAN en el mes de septiembre. Además decenas de personas han 
resultado heridas, según ha señalado la Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos. 
Por otra parte, un estudio de Naciones Unidas ha revelado que el 80% de las víctimas de los 
atentados suicidas son civiles. Durante el mes de septiembre también murieron 250 milicianos 
talibanes y 30 soldados afganos o internacionales. Estas cifras suponen un incremento de la 
mortalidad respecto a 2006 del 20%. (CA, DH) IRIN, 12/10/07 
Las milicias talibán ponen en libertad a cinco personas (un alemán y cuatro afganos) que habían 
sido secuestrados en el mes de julio. Otro ciudadano alemán también secuestrado al mismo tiempo 
murió. Las autoridades afganas han señalado que cinco presos talibanes habían sido puestos en 
libertad a cambio de la liberación de los secuestrados. (CA, DH) BBC, 10/10/07 
El Secretario General de la OTAN afirma que varios países miembros han accedido a prestar más 
recursos a la organización para la operación militar en Afganistán. (CA) BBC, 24/10/07 
 
INDIA (ASSAM): Un alto mando de las FFAA señala que éstas no están en contra de un proceso 
de paz con el grupo armado de oposición ULFA y que se muestran de acuerdo con que se 
mantengan negociaciones sin precondiciones con los líderes del grupo armado. Por otra parte, las 
FFAA también han señalado que suspenderán las operaciones contra el ULFA si éste se sienta en 
una mesa de negociaciones con el Gobierno sin imponer condiciones. (PAZ) The Times of India, 
23/10/07; The Hindu, 19/10/07 
 
INDIA – PAKISTÁN: Ambos países afirman que han avanzado en la transmisión de información en 
el marco del mecanismo conjunto antiterrorista establecido como una medida de creación de 
confianza en el proceso de paz. Desde que el mecanismo fuera creado en septiembre de 2006 
sólo se han celebrado dos encuentros. (PAZ) Dawn, 22/10/07 
 
NEPAL: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, señala en su último informe sobre el país 
que el proceso de paz está atravesando retos sin precedentes y ha instado a todas las partes a 
que lleguen a un acuerdo sobre los próximos pasos que deben darse, incluyendo un calendario 
para las elecciones, pospuestas hasta una fecha indeterminada. Ban Ki-moon señala que el 
proceso está atravesando las mayores dificultades hasta el momento y ha hecho un llamamiento a 
la alianza de los siete partidos que conforman el Gobierno para que diriman sus diferencias y 
mantengan la unidad en beneficio de la agenda de paz del país. Asimismo, el Secretario General 
ha recomendado que se revise el texto del acuerdo de paz alcanzado para hacer frente a las 
carencias, y ha mostrado su preocupación por la situación de los derechos humanos en el país. 
(RP) UN, 23/10/07  http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm  

http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm
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El Gobierno nepalí pedirá a Naciones Unidas que prolongue su misión en el país, UNMIN (cuyo 
mandato concluye en enero de 2008), después de que las elecciones previstas para el mes de 
noviembre hayan sido pospuestas. El partido maoísta CPN(M), antiguo grupo armado de 
oposición, también apoyaría esta prórroga de la presencia de Naciones Unidas en el país. (RP, CI) 
DPA en RW, 24/10/07 
El Primer Ministro, Girija Prasad Koirala, y el líder maoísta Prachanda, se reúnen en un intento de 
poner fin a la crisis política y discutir sobre las demandas de los maoístas acerca del 
establecimiento de la república así como de un sistema electoral plenamente proporcional. 
Posteriormente, Prachanda ha señalado que espera que se alcance una solución política a la 
actual crisis antes del 29 de octubre, cuando se reanuda la sesión parlamentaria. (GO, RP) 
Kantipur, 12 y 24/10/07 

 
NEPAL (TERAI): Varios grupos armados de oposición que operan en la región de Terai declaran 
un alto el fuego con motivo de la celebración de festividades religiosas hindúes y musulmanas. 
Entre los grupos cabe destacar el MMT y el JTMM-J. (GO, PAZ) Kantipur, 15 y 24/10/07 
 
PAKISTÁN: Un atentado suicida en la ciudad de Karachi contra la comitiva que acompañaba a la 
ex Primera Ministra Benazir Bhutto a su llegada al país tras ocho años de exilio voluntario causa la 
muerte a cerca de 140 personas (entre ellas varios niños) y deja más de 200 heridos. Bhutto, que 
ha salido ilesa del atentado, ha pedido colaboración internacional en la investigación de los 
hechos. Hasta el momento se desconoce la autoría del atentado, aunque algunas fuentes apuntan 
a grupos islamistas y la propia Bhutto ha aludido a los servicios secretos pakistaníes y a 
determinados sectores de las FFAA, pero ha señalado que no cree que el Gobierno esté 
involucrado en el atentado. Los talibanes de Afganistán han negado cualquier implicación en los 
hechos. La ex mandataria ha regresado al país tras haber alcanzado un acuerdo con el Presidente 
Pervez Musharraf por el que se le amnistía de cualquier delito que hubiera cometido mientras 
duraron sus gobiernos. Miles de personas se habían desplazado a Karachi para recibirle y habían 
formado una comitiva que acompañaba a Bhutto desde el aeropuerto a la ciudad. Tras el atentado, 
el Gobierno ha prohibido a Benazir Bhutto que abandone el país. Por su parte, Bhutto ha 
anunciado su intención de iniciar una campaña de cara a su participación en las próximas 
elecciones legislativas, previstas para el mes de enero. (GO) Dawn, 18/10/07; BBC, 19, 20, 
23/10/07; EP, 19-21/10/07 
El Gobierno suspende las conversaciones con el PPP (principal partido de la oposición liderado por 
la ex Primera Ministra Benazir Bhutto) para la formación de un gobierno interino con participación 
del PPP hasta que la Corte Suprema pronuncie su veredicto sobre la elegibilidad de Pervez 
Musharraf como Presidente. Bhutto ha señalado que su partido se integraría en dicho gobierno si 
el acuerdo garantiza la celebración de elecciones libres, justas y transparentes. (GO) Dawn, 22 y 
23/10707 
Miles de efectivos de las fuerzas de seguridad son desplegados en el distrito de Swat, en la 
provincia de la Frontera Noroccidental, en una operación con la se pretende retomar el control de 
cerca de 60 poblaciones con elevada presencia de la oposición armada. En los días previos, el 
Gobierno había afirmado que estaba considerando muy seriamente la posibilidad de llevar a cabo 
una operación en la Provincia ante el incremento de las actividades de la oposición armada en la 
zona. El gobierno provincial ha garantizado plena cooperación. (GO, MD) Dawn, 18 y 24/10/07 
Unicef cierra siete colegios de niñas tras haber recibido amenazas por parte de la oposición 
armada. En los últimos meses, numerosos colegios de niñas han sido amenazados o atacados en 
el país. (GE) Dawn, 11/12/07 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): El informe de International Crisis Group (ICG), Pakistan: The 
Forgotten Conflict in Balochistan, señala que la determinación del Gobierno de imponer el control 
del Estado sobre la provincia por la vía militar en lugar de abordar los agravios y las necesidades 
de la población en la provincia están provocando la persistencia de la violencia en la zona. 
Además, el apoyo del Gobierno a determinados partidos islámicos, como una manera de controlar 
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el poder de los partidos nacionalistas baluchis laicos, está teniendo graves consecuencias sobre la 
situación en Afganistán, puesto que estas fuerzas islamistas están utilizando Baluchistán como 
base de entrenamiento y de reclutamiento de nuevos militantes. Además, el cerco impuesto a los 
partidos nacionalistas baluchis ha llevado a muchos jóvenes a considerar la lucha armada como la 
única vía posible. No obstante, el ICG señala que si las elecciones nacionales y provinciales 
transcurren de manera libre y transparente, y se restauran instituciones participativas y 
representativas, está situación puede llevar a un descenso de la tensión. (GO) ICG, 22/10/07 
Al menos siete personas mueren y otras 16 resultan heridas como consecuencia de la explosión de 
una bomba en Dera Bugti. El atentado ha sido reivindicado por el grupo armado de oposición BRA, 
desconocido hasta el momento. El atentado tenía como objetivo el vehículo de un líder 
progubernamental. Por otra parte, varios atentados contra la red eléctrica en esta misma ciudad y 
otras zonas de la provincia llevados a cabo por la posición armada han cortado el suministro 
eléctrico. Además, varios puestos de control en la zona de Sui también han sido atacados. (GO) 
BBC, 20/10/07; Dawn, 13 y 20/10/07 
El grupo armado de oposición BLA afirma que las fuerzas de seguridad han matado a doce 
personas en el marco de una operación de seguridad. Entre estas personas habría mujeres y 
menores, según ha declarado el grupo armado. (GO) Dawn, 20/10/07 
 
PAKISTÁN (WAZIRISTÁN): El gobierno afirma que está considerando la propuesta de alto el 
fuego presentada por las milicias talibán para reinstaurar la paz en el subdistrito de Mirali tras los 
enfrentamientos de las semanas anteriores que causaron la muerte a más de 250 personas (200 
talibanes y 50 miembros de las fuerzas de seguridad). Además, el Gobierno ha negado que este 
acuerdo ya haya sido alcanzado, tal y como han informado fuentes locales, que también apuntaban 
a la retirada del toque de queda y a la reapertura de algunas carreteras que habían sido cerradas. 
Una jirga (asamblea tradicional) compuesta por 15 miembros se ha reunido con las autoridades 
para discutir sobre estas cuestiones. Por otra parte, 3.000 personas asistieron a la celebración de 
los funerales de 50 de las personas que murieron. La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán 
ha hecho un llamamiento tanto al Gobierno como a las milicias talibanes para que pongan fin a las 
hostilidades en Waziristán Norte y dejen de atacar a la población civil. Unas 80.000 personas 
podrían haberse desplazado durante el transcurso de los recientes enfrentamientos. (CA, PAZ) 
Dawn, 11, 12 y 16/10/07; BBC, 10/10/07 
Un líder del partido islamista Jamaat-i-Islami, Haroon Rashid, presenta un recurso en el Tribunal 
Supremo contra la presencia de las FFAA en los Territorios Tribales Federalmente Administrados 
señalando que no hay una autorización constitucional para la utilización de las FFAA en una 
operación militar interna. Rashid ha destacado que centenares de personas han muerto como 
consecuencias de las operaciones de las FFAA en esta zona y miles han tenido que desplazarse 
de sus lugares de origen, generando una situación de crisis humanitaria que podría llevar a una 
mayor intervención internacional, supuesto que su partido rechaza. (CA) Dawn, 17/10/07 
 
SRI LANKA: Al menos 55 personas (entre soldados e integrantes del grupo armado de oposición 
LTTE han muerto en los últimos días en diferentes enfrentamientos a lo largo del país. En el 
primero de ellos, seis soldados han muerto y otros dos han desaparecido tras un ataque 
perpetrado por el LTTE contra un puesto militar en el sudeste del país, una zona que ha 
permanecido relativamente ajena al conflicto armado. Por otra parte, las FFAA han afirmado que 
20 opositores armados habrían muerto en enfrentamientos en la zona de Vavuniya. Finalmente, un 
ataque del LTTE contra una base aérea habría provocado la muerte de nueve soldados y 20 
integrantes del LTTE. El Gobierno ha señalado que el helicóptero que se estrelló en las 
proximidades de la base aérea, lo hizo debido a un accidente y no a que fuera derribado por el 
LTTE. En las últimas semanas se han intensificado los enfrentamientos en el norte del país (CA) 
BBC, 16 y 22/10/07 
El Primer Ministro reconoce que ocho aviones de las FFAA han sido destruidos tras un ataque del 
LTTE a una base aérea militar, incluyendo un avión espía. El Gobierno ha reconocido estos hechos 
después de que la oposición le acusara de minimizar las consecuencias que está teniendo el 
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conflicto armado. Más de 30 personas han muerto como consecuencia de este ataque. (CA) BBC, 
24/10/07 
La ACNUDH emite un comunicado de prensa después de concluir su visita a Sri Lanka y expresa 
su preocupación por el hecho de que numerosas cuestiones de derechos humanos que afectan a 
todas las comunidades de la isla han sido eclipsadas por el énfasis que se da a otras cuestiones 
relacionadas con el conflicto. Arbour se refiere a temas como la discriminación y exclusión, 
desigualdades de género, la escasa participación de las mujeres en la vida pública y política, los 
derechos de los trabajadores migrantes y la libertad de prensa. Arbour ha manifestado que estos 
retos se merecen especial atención por parte del Gobierno. (DH) UN, 13/10/07 
 
 

Asia Oriental  

 
CHINA – TAIWAN: El Presidente chino, Hu Jintao, propone negociaciones a Taiwán para intentar 
poner fin a la hostilidad entre ambas partes e intentar conseguir un acuerdo. En su discurso de 
apertura del 17 Congreso del Partido Comunista chino, Jintao ha emplazado a Taipei a discutir un 
fin formal al estado de hostilidades, alcanzar un acuerdo de paz, y construir un marco para un 
desarrollo pacífico de las relaciones en el Estrecho. Sin embargo, Jintao ha apelado a hacerlo en el 
marco de una China unida. (PAZ) LM, 15/10/07; EP, 16/10/07 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 

 
CAMBOYA: El Equipo Japonés para la Gestión de Armas Ligeras en Camboya publica los 
resultados finales de su proyecto de reducción de armas: desde abril de 2003 a septiembre de este 
año ha recogido 28.623 armas ligeras, así como 113.654 explosivos y municiones. En ese mismo 
período se han celebrado 12 ceremonias en las que se han destruido 34.485 armas. El proyecto ha 
sido financiado por el Gobierno de Japón, con un coste superior a los cinco millones de euros. 
(MD) JSAC, 20/10/07 
La Comisión Asiática de Derechos Humanos denuncia que dieciséis años después de la firma de 
los acuerdos de paz, donde se reconoció la necesidad de adoptar medidas que aseguren la 
protección de los derechos humanos y después de la firma de los principales instrumentos jurídicos 
internacionales y de que la Constitución estableciese un poder judicial independiente, la práctica 
sigue siendo muy diferente. La ONG ha denunciado la falta de independencia del poder judicial y 
ha urgido al Gobierno a cumplir con sus obligaciones derivadas de los Acuerdos de Paz de París,  
a cumplir con los preceptos de la Constitución y respetar la independencia y autoridad del poder 
judicial, y abstenerse de interferir en dichos asuntos. (DH) AHRC, 23/10/07 
 
FILIPINAS: A mediados de octubre, la presidenta del Comité de Paz, Unificación y Reconciliación 
del senado filipino, María Ana “Jamby” Madrigal, ha firmado en los Países Bajos una declaración 
conjunta con el panel de negociación del NDF, presidido por Luis G. Jalandoni, en la que ambas 
partes se comprometen a trabajar para reabrir las negociaciones interrumpidas desde el 2004. El 
objetivo de la reunión fue conocer de primera mano la posición del NDF y explorar nuevas vías de 
diálogo. Las partes acordaron crear un Grupo Técnico de Trabajo para profundizar en los temas 
sustantivos de una agenda de negociación. En agosto, la senadora Madrigal ya había introducido 
una resolución en el Congreso filipino en la que se hacía un llamamiento a reabrir las 
negociaciones, tratar los temas de fondo y reelaborar una nueva hoja de ruta. Paralelamente, el 
Gobierno filipino manifestó que estudiaría la posibilidad de reiniciar negociaciones con el NDF-
NPA, pero sólo a partir de un alto al fuego bilateral y de tener la certeza de que la voluntad de 
diálogo del NPA era sincera. (PAZ) Manila Times, Xinhua, 15/10/07 
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El Panel Negociador del NDF manifiesta su agrado ante los resultados del informe presentado por 
el relator especial de Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, Phil Alston, cometidas 
en el país. El informe ofrece información sobre decisiones decretadas por el Gobierno de Gloria 
Macapagal Arroyo relativas al funcionamiento de escuadrones de la muerte y otros grupos 
paramilitares que habrían cometido numerosas ejecuciones extrajudiciales. (CA, DH) PRWC, 
16/10/07 
El jefe negociador del NDF, Luis G. Jalandoni, hace un llamamiento al Gobierno para que cumpla 
los acuerdos previos alcanzados entre el Gobierno y la guerrilla comunista que facilite el camino 
para el reinicio de conversaciones de paz formales entre ambas partes. (PAZ) PWRC, 18/10/07 
El Gobierno y el grupo armado de oposición MILF acuerdan que reanudarán las conversaciones de 
paz a finales de año, tras más de un año de impasse, según un comunicado conjunto. El acuerdo 
entre Manila y el MILF se ha alcanzado tras dos días de reuniones en Kuala Lumpur, la capital de 
Malasia, facilitadas por el Gobierno de este país. (PAZ) AFP en RW, 25/10/07 
Centenares de personas huyen como consecuencia del ataque de una milicia progubernamental a 
un campamento del MILF en la localidad de Datu Saudi Ampatuan en la provincia de 
Maguindanao, que ha desencadenado duros enfrentamientos entre ambos grupos. Se teme que 
dichos enfrentamientos puedan afectar a las conversaciones de paz. (CA) DPA en RW, 10/10/07; 
Reuters, 24/10/07 
Alrededor de 6.500 marines de EEUU y miembros de las FFAA filipinas llevan a cabo maniobras 
militares durante dos semanas, lo que pone de manifiesto la colaboración entre los dos ejércitos, 
que realizan cada año este tipo de ejercicios. (CA, MD) AP, 15/10/07 
El ex Presidente Joseph Estrada recibe el perdón presidencial tras haber sido condenado a cadena 
perpetua por corrupción a principios de mes. Este perdón, sin embargo, no le permitirá participar en 
política. (GO) BBC, 25/10/07 
 
INDONESIA: La alerta grave por el riesgo de erupción de un volcán del Monte Kelud (90 kilómetros 
al sur de Surabaya) obliga a evacuar a decenas de miles de personas de las zonas adyacentes. 
Una misión de evaluación de la ONU afirma que las autoridades locales tienen en principio 
suficientes recursos para responder a la posible erupción, aunque matizan que podría requerirse 
asistencia adicional cuando la erupción tenga lugar. (CH) OCHA en RW, 19/10/07; UNICEF en RW, 
22/10/07; AFP en RW, 24/10/07 
 
MYANMAR: El Gobierno, mediante una carta dirigida al Secretario General de la ONU, Ban Ki-
moon, acepta la visita del Relator Especial de la ONU para los derechos humanos en ese país, 
Paulo Sergio Pinheiro, quien tenía prohibida la entrada al país desde 2003. En dicha carta, el 
Gobierno sugiere que la visita del experto se lleve a cabo antes de la reunión de la Cumbre de la 
ASEAN, que se inaugura el 17 de noviembre. La aceptación de la visita del experto viene 
precedida por una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU donde se pedía al 
Relator Especial que realizase una visita al país y solicitaba al Gobierno que permitiesen dicha 
visita. El informe del experto deberá presentarse en el Consejo a principios de diciembre de este 
año. (DH) UN, 22/10/07 
La líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, se reúne con el recién 
nombrado Ministro de Relaciones, Aung Kyi, en un edificio gubernamental, tras haber sido 
trasladada a éste desde su domicilio, donde permanece arrestada. No ha trascendido el contenido 
del encuentro. En los días previos, los medios de comunicación controlados por el Gobierno han 
publicado un comunicado por el que la Junta Militar insta a la líder opositora, Aung San Suu Kyi, a 
que participe en unas negociaciones con el Gobierno con el objetivo de lograr la reconciliación 
nacional. Además, el comunicado pide a la líder opositora que abandone su apoyo a las protestas 
contra el régimen. (GO, PAZ) The Irrawaddy, 21/10/07 
U Obhasa, uno de los monjes budistas que encabezaron las protestas contra el Gobierno birmano 
afirma que las manifestaciones podrían reanudarse a finales del mes de octubre puesto que la 
situación de pobreza e injusticia persiste en el país. El monje se encuentra escondido en la 
actualidad y ha denunciado que las monjas que fueron detenidas por las fuerzas de seguridad han 
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sido víctimas de violencia sexual en los centros de detención. (GO, DH) The Irrawaddy, 21 y 
25/10/07; EP, 26/10/07 
Numerosos monjes, activistas y opositores políticos se desplazan a la zona fronteriza con Tailandia 
como consecuencia de las redadas que están llevando a cabo las fuerzas de seguridad en 
Rangún. Por otra parte, fuentes diplomáticas desplegadas en el país han señalado que el número 
de detenidos como consecuencia de las protestas contra el régimen militar podría ascender a 
6.000 personas, incluyendo a 1.000 monjes que participaron en las manifestaciones y a 
destacados dirigentes del movimiento opositor. El Enviado Especial de Naciones Unidas, Ibrahim 
Gambari, ha expresado su preocupación por las informaciones relativas a las detenciones de 
opositores políticos. Por otra parte, la oposición política ha señalado que la declaración emitida por 
el Consejo de Seguridad de la ONU en la que no se condenaba al régimen militar, sino que 
simplemente se pedía que se pusiera fin a la represión, no es lo suficientemente tajante. Varios 
grupos de la oposición política han lamentado el hecho de que ni el Consejo de Seguridad ni el 
Enviado Especial de Naciones Unidas, Ibrahim Gambari, se hayan pronunciado sobre la impunidad 
de las violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno. (GO, DH) The Irrawaddy, 12, 
13, 15 y 16/10/07 
El Ministro de Exteriores de Malasia asegura al Enviado Especial de Naciones Unidas para 
Myanmar, Ibrahim Gambari, el apoyo pleno de los países del sudeste asiático para convencer al 
régimen militar de la necesidad de llevar a cabo un proceso de reconciliación nacional con la 
oposición política. Durante su viaje por la región, Gambari ha visitado también Indonesia, China, 
Japón e India y ha señalado que no se desplazará de nuevo a Myanmar hasta el mes de 
noviembre. Por otra parte, el Gobierno tailandés se ha dirigido al Gobierno de Myanmar para 
demandarle cooperación con Naciones Unidas. Por su parte, el Gobierno de Tailandia ha 
propuesto negociaciones a cuatro bandas para alcanzar una solución a la crisis que atraviesa el 
país: ASEAN, China, India y Naciones Unidas (CI, PAZ) The Irrawaddy, 15-17/10/07 

La UE amplía las sanciones impuestas contra el país, añadiendo la prohibición de importación de 
madera, piedras y metales preciosos, así como la exportación de equipamientos utilizados en la 
industria maderera y minera, así como la inversión en estos sectores. No obstante, la UE no ha 
impuesto sanciones sobre las exportaciones de gas y petróleo o sobre la presencia de industrias 
europeas en estos sectores. (DH, GO, CI) The Irrawaddy, 16/10/07 
Cuatro grupos armados de oposición étnicos que mantienen acuerdos de alto el fuego con el 
Gobierno –UWSA, MNDA, NDA y NDAA- emiten un comunicado en el que critican la represión del 
Gobierno sobre los manifestantes en el mes de septiembre al tiempo que celebran el papel de 
mediación que está ejerciendo Naciones Unidas. Los cuatro grupos conforman la coalición Peace 
and Development Front y están establecidos en la frontera con China. No obstante, se han 
manifestado en contra de las sanciones impuestas por la comunidad internacional así como de 
cualquier boicot sobre la celebración de los Juegos Olímpicos en China en 2008. (CA, DH) The 
Irrawaddy, 22/10/07 
El Gobierno nombra un comité para la elaboración de un borrador de Constitución, en el que no 
participará la LND, principal partido de la oposición del país. El Gobierno ha destacado que este 
nombramiento se enmarca en la hoja de ruta de democratización del país.  (GO) The Irrawaddy, 
19/10/07 
 
TAILANDIA: El informe de International Crisis Group (ICG), Southern Thailand: The Problem with 
Paramilitaries, señala que la creciente utilización de fuerzas paramilitares en el sur del país está 
debilitando los esfuerzos para hacer frente a la insurgencia armada en esta zona. A pesar de 
tratarse de fuerzas que representan un menor coste económico y cuyo despliegue es más rápido, 
estas unidades están incrementando las tensiones en el nivel local y están muy pobremente 
entrenadas y equipadas, además de contar con un historial de brutalidad  y corrupción. En muchas 
zonas del sur del país, las milicias civiles representan la única forma de seguridad en muchas 
poblaciones, pero sufren constantes ataques y robos de armamento por parte de la oposición 
armada. El ICG hace un llamamiento al desmantelamiento de las milicias civiles que representan 
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un obstáculo en la garantía de seguridad y a que se fortalezca el proceso de profesionalización de 
las FFAA. (CA, MD) ICG, 23/10/07 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/south_east_asia/140_southern_thailand___the_problem_with_paramilitari
es.pdf  

Un día después de que se reimpusiera el toque de queda nocturno en algunas de las provincias del 
sur más afectadas por el conflicto armado, dos hombres musulmanes son asesinados a tiros en la 
provincia de Yala. Por otra parte, la explosión de una bomba en las proximidades de una base 
militar también en Yala, ha herido a tres soldados y cuatro civiles. (CA) Xinhua, 19/10/07; The 
Times of India, 25/10/07 
 
TIMOR-LESTE: El que fuera Comandante del ejército indonesio en Timor-Leste en 1999, Kiki 
Syahnakri, afirma ante la Comisión de Verdad y Amistad (CTF, por sus siglas en inglés) 
establecida por Timor-Leste e Indonesia, que la ONU y Portugal deben compartir responsabilidad 
por la violencia desatada en torno al referéndum de independencia de 1999. La CTF, cuyo 
establecimiento ha sido rechazado por la ONU por el riesgo de que el órgano recomiende medidas 
de amnistía para personas involucradas en graves violaciones de derechos, continúa sus sesiones. 
(DH, RP) Reuters, 24/10/07 
 
 
 
 
  

http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/south_east_asia/140_southern_thailand___the_problem_with_paramilitaries.pdf
http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/south_east_asia/140_southern_thailand___the_problem_with_paramilitaries.pdf
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Europa y Asia Central 

 

 

Asia Central y Cáucaso 

 
MAR CASPIO: Los líderes de los cinco países limítrofes con el Mar Caspio (Azerbaiyán, Irán, 
Kazajstán, Rusia y Turkmenistán) firman una declaración afirmando que bajo ninguna circunstancia 
se permitirá el uso de sus territorios por terceros países para lanzar acciones militares contra 
ninguna de esos Estados. (GO) Institute for War and Peace Reporting, 16/10/07 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Los Ministros de Exteriores de Armenia y 
Azerbaiyán mantienen conversaciones con los representantes del Grupo de Minsk de la OSCE 
(órgano mediador en el conflicto) en París, sin que hayan trascendido detalles al respecto. (PAZ) 
Institute for War and Peace Reporting, 17/10/07 
 
GEORGIA: Diez partidos de la oposición amenazan con llevar a cabo protestas permanentes a 
partir del 2 de noviembre si el Gobierno no atiende sus demandas. En un manifiesto conjunto, los 
grupos opositores han reclamado la celebración de elecciones parlamentarias en primavera de 
2008, fecha inicialmente fijada antes del cambio producido por las enmiendas constitucionales del 
2006. Además, también han pedido la creación de nuevas estructuras para la administración de las 
elecciones, que incluyan representación de los partidos políticos; el cambio del actual sistema 
electoral mayoritario; y la liberación de lo que consideran presos políticos y de conciencia. Por otra 
parte, la plataforma opositora también ha demandado la retirada inmediata de las fuerzas de 
mantenimiento de paz rusas de las zonas de conflicto de Abjasia y Osetia del Sur, así como han 
defendido la restauración pacífica de la integridad territorial del país. Por su parte, el Presidente 
georgiano, Mikhail Saakashvili, ha criticado a los grupos opositores por lo que considera posiciones 
destructivas. Asimismo, ha anunciado una serie de medidas que incluyen la disminución de los 
poderes presidenciales y la extensión de cuatro a cinco años del mandato parlamentario, iniciativas 
que tendrán que ser aprobadas la semana próxima. Según Saakashvili, las medidas están dirigidas 
a promover el compromiso y participación de la oposición de una forma diferente a las actitudes de 
la oposición actual, a la que ha criticado por querer lanzar una revolución cada seis meses en lugar 
de competir democráticamente con el Gobierno. (GO) Civil Georgia, 16 y 17/10/07 
Terhi Hakala, ex embajadora de Finlandia para el Cáucaso Sur ha sido nombrada nueva 
embajadora de la OSCE para Georgia. (GO, PAZ, CI) Gobierno Finlandés, Institute for War and 
Peace Reporting, 11/10/07 
 
GEORGIA (ABJASIA): En una nueva resolución, el Consejo de Seguridad de la ONU muestra 
preocupación por las numerosas violaciones del alto el fuego y de la separación de fuerzas en la 
zona de conflicto, así como por los incidentes violentos que han tenido lugar dentro y fuera de esa 
área, incluyendo los del 11 de marzo y 20 de septiembre de este año. En ese sentido, considera 
necesario reforzar la capacidad de observación de la UNOMIG, por lo que insta al Secretario 
General de la ONU a continuar explorando opciones para su implementación. Por otra parte, el 
Consejo de Seguridad subraya la importancia del derecho al retorno de todos los refugiados y 
personas desplazadas internas a Abjasia, así como la necesidad de aliviar su situación. Por otra 
parte, la resolución reafirma su compromiso con la soberanía, independencia e integridad territorial 
de Georgia dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente y apoya los esfuerzos 
destinados a la resolución pacífica del conflicto. Asimismo, renueva el mandato de la UNOMIG otros 
seis meses. (PAZ, CI, CH) UN, 15/10/07, S/RES/1781(2007) en 
 http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions07.htm 

http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions07.htm
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Según el embajador de Georgia para la ONU, Georgia intenta convencer a Rusia de que acepte en 
la ONU la propuesta georgiana de crear un grupo de expertos que analice los obstáculos del 
proceso de paz del conflicto de Abjasia desde sus inicios hasta la actualidad. Esta demanda fue 
planteada por el Presidente georgiano, Mikhail Saakashvili, ante la Asamblea General de la ONU en 
septiembre, argumentando que no se ha llevado a cabo ningún análisis en profundidad de los 14 
años de negociaciones. Según afirmó Saakashvili en septiembre, la propuesta no significaba que 
Georgia rechazara los instrumentos actuales. Por otra parte, Georgia está planeando la celebración 
de una conferencia en la sede de Naciones Unidas para el 29 de noviembre para abordar 
cuestiones relativas al conflicto de Abjasia. (PAZ, CI) Civil Georgia, 24/10/07 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): Concluye sin avances la primera sesión plenaria desde octubre del 
2006 de la Comisión de Control Conjunto (JCC, por sus siglas en inglés, órgano negociador en el 
conflicto, que agrupa a delegaciones de Georgia, Osetia del Sur, Rusia y Osetia del Norte), 
celebrada en la sede de la OSCE en la capital georgiana, Tbilisi. La delegación georgiana ha 
calificado superficial y sin sentido a la JCC y ha criticado a sus homólogos de Osetia del Sur por no 
estar preparados para aceptar compromisos y un diálogo constructivo. Entre los objetivos de 
Georgia con respecto a la reunión se incluía la demanda de la creación de un puesto de 
observación en la localidad de Didi Gupta, en el extremo más al norte de la zona de conflicto (área 
que abarca un círculo de 15 kilómetros de radio en torno a la capital de Osetia del Sur, 
Tskhinvali).Didi Gupta está ubicada en la carretera que atraviesa de norte a sur la región controlada 
por los líderes independentistas, por lo que según Georgia el puesto de observación permitiría 
prevenir el trafico de armas hacia la zona de conflicto. Además, sería el primer paso para la 
desmilitarización de la región, al que seguirían otras medidas, como el control del tunel de Roki. 
Para Osetia del Sur, estas demandas georgianas son inaceptables, como también lo es el objetivo 
georgiano de involucrar en las negociaciones al líder de la administración temporal aprobada por 
Georgia en la región. La principal demanda de Osetia del Sur en la sesión plenaria de la JCC ha 
sido el desarrollo de un acuerdo sobre el no uso de la fuerza, rechazado por Georgia hasta que no 
se avance en la desmilitarización de la zona de conflicto. Pese a calificar el formato negociador de 
nada útil, Georgia ha afirmado que no lo bloqueará. (PAZ) UN, 22 y 24/10/07 
 
KIRGUISTÁN: El Presidente, Kurmanbek Bakiev, disuelve el parlamento y anuncia la celebración 
de elecciones para el 16 de diciembre. El anuncio ha llegado un día después de la aprobación de la 
nueva constitución en referéndum, con un 82% de participación y un 76% de los votos a favor. La 
nueva constitución incluye cambios en el sistema electoral, como el paso a un sistema de elección 
por listas de partidos. Pese a que ésta ha sido una de las demandas de la oposición política durante 
los dos últimos años de debates y cambios constitucionales, una parte de la oposición había pedido 
el “no” en el referéndum oponiéndose a lo que consideran un refuerzo de la figura del Presidente. 
Éste, por su parte, ha manifestado que la nueva Carta Magna aumenta el papel del Parlamento y 
reduce el del Presidente. El texto contempla el incremento de 75 a 90 escaños, y limita a dos 
mandatos la presidencia del país. Por otra parte, la Constitución incluye la abolición de la pena de 
muerte. La elaboración de una nueva constitución sigue a la reciente anulación por parte del 
Tribunal Supremo de las versiones aprobadas en diciembre y noviembre del 2006 tras numerosas 
protestas sociales. Mientras los observadores de la Comunidad de Estados Independientes y la 
Organización de Cooperación de Shangai han considerado la votación como justa, la OSCE se ha 
hecho eco del alto número de irregularidades denunciado por observadores locales. Por otra parte, 
algunos expertos vaticinan un refuerzo del poder de Bakiev a través de una posible mayoría 
parlamentaria de un nuevo partido político, Ak Zhol (Best Path Popular Party, en inglés), respaldado 
por Bakiev. (GO) Eurasia Net, 23/10/07; Institute for War and Peace Reporting, 19/10/07; RFE/RL, 
17/10/07 
 
TAYIKISTÁN: Vladimir Sotirov, jefe de antigua la Oficina de Naciones Unidas de Apoyo a la 
Construcción de la Paz en Tayikistán (UNTOP, por sus siglas en inglés), misión que terminó en julio 
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de este año, expresa su optimismo sobre el futuro del país en el marco de una comisión de 
evaluación sobre el proceso de rehabilitación posbélica del país. Sotirov ha destacado la integración 
de la oposición en el gobierno como un factor importante que favoreció la recuperación rápida tras 
el conflicto. No obstante, Sotirov ha apuntado a los retos que aún afronta el país, como la potencial 
desestabilización asociada al tráfico de drogas desde Afganistán vía Tayikistán, o las deficiencias 
en el sistema de prisiones y de libertad de medios. (RP) Eurasia Net, 18/10/07 
 
UZBEKISTÁN: Los Ministros de Exteriores de la UE aprueban el levantamiento por seis meses de 
las sanciones en materia de visado a ocho altos cargos oficiales de Uzbekistán, decisión que ha 
motivado numerosas críticas de organizaciones de derechos humanos internacionales y locales. 
Según la UE, el levantamiento se ha tomado como reconocimiento a pasos positivos dados por el 
Gobierno, citando en ese sentido la celebración de dos rondas conversatorias sobre los hechos 
violentos de Andijan de 2005, una sobre derechos humanos, y la liberación condicional de algunos 
prisioneros políticos. Mientras, algunos cargos de la UE han manifestado informalmente que pese a 
que la decisión es temporal, difícilmente se revocará durante su próxima revisión dentro de seis 
meses. Por su parte, organizaciones de derechos humanos como Human Right Watch (HRW) y 
centros académicos como International Crisis Group, entre otros, han criticado la decisión de la UE 
por considerar que premia a un régimen político que practica la tortura de forma sistemática y que 
no mostrado ningún avance en materia de derechos humanos. También se ha alertado del mensaje 
de impunidad que está decisión podría trasladar a otros gobiernos de la región de Asia Central. 
Según las organizaciones de derechos humanos, la situación en el país se ha deteriorado de forma 
grave desde el 2005 y no ha habido signo de mejora durante el diálogo institucional que la UE ha 
mantenido con Uzbekistán. La decisión ha sido impulsada por países como Alemania y Portugal, 
que han sostenido que un aislamiento continuado de Uzbekistán comprometería la influencia de la 
UE en la región, sobre la que también compiten en influencia Rusia y China. Otros países, como 
Suecia, Irlanda, Holanda y Gran Bretaña se habían mostrado reticentes al levantamiento de 
sanciones. (GO, CI, DH) Institute for War and Peace Reporting, 23/10/07; RFE/RL, 16/10/07 
 
 

Europa 

 
BELARÚS: Varios cientos de opositores se manifiestan en la capital para reclamar mayores 
vínculos con los países de la UE, en rechazo al régimen actual. La marcha, que ha transcurrido sin 
incidentes, estuvo precedida por medidas de control policial y detenciones de activistas. (DH) 
RFE/RL, 14/10/07 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Alto Representante, Miroslav Lajcak, anuncia una serie de medidas 
de cambios en la ley del Consejo de Ministros y en las reglas de procedimientos de las dos cámaras 
del parlamento estatal, que persiguen el objetivo de reforzar la funcionalidad de las instituciones del 
país. Según Lajcak, si los líderes políticos locales no implementan los cambios para el 1 de 
diciembre, las medidas serán impuestas y podrían ir acompañadas de sanciones contra quienes las 
hubieran rechazado. Entre los cambios anunciados por Lajcak se incluye la modificación de las 
reglas de quórum para la adopción de decisiones de Gobierno, que podrán ser tomadas si la 
mayoría de los miembros están presentes, lo que pondría fin a la práctica frecuente del bloqueo de 
decisiones mediante la ausencia a las sesiones de toma de decisión. El anuncio ha sido recibido de 
forma positiva por los principales partidos bosniacos y croatas del país, mientras que los 
representantes serbios del SNSD (alianza en el poder dirigida por el Primer Ministro de la República 
Srprska, Milorad Dodik) han mostrado su rechazo, amenazando con dimitir de las instituciones del 
país si Lajcak no revoca su decisión en diez días. Según el Alto Representante, los líderes de la 
República Srpska han malinterpretado su anuncio, por lo que les ha instado a recapacitar. 
Asimismo, ha manifestado que Bosnia y Herzegovina no funciona de forma correcta, criticando que 
no todas las partes tienen voluntad de encontrar soluciones a la reforma policial en el marco de los 
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principios de la UE y que el trabajo de las instituciones del país está bloqueado, citando como 
ejemplo que en los últimos doce meses sólo se adoptado tres leyes sobre reformas. (GO, CI, RP) 
Southeast European Times, 19, 22/10/07 
Aumenta la presión de la comunidad internacional sobre el Gobierno orientada a que éste congele 
las cuentas y propiedades de los familiares de los fugitivos acusados de haber cometido crímenes 
de guerra sobre los que recae la sospecha de haber facilitdo la huida. Los oficiales internacionales, 
en especial el Alto Representante Adjunto Raffi Gregorian, desean ver una mayor implementación 
de una legislación de 2006 que se centra en los familiares de los fugitivos  quienes han sido 
incluidos en una lista negra por la comunidad internacional. Sin embargo, esta propuesta ha sido 
recibida con escepticismo por las víctimas, abogados y grupos de defensores de derechos humanos 
que preferirían que los esfuerzos se dirigiesen a lograr la detención de los huidos. En este sentido 
se posicionan grupos de derechos humanos quienes subrayan el hecho de que estas medidas no 
aportan satisfacción a las víctimas. (DH) Trial Watch, 19/10/07 
La Cámara de apelación del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) confirma 
la sentencia absolutoria que en noviembre de 2005 declaró inocente al antiguo comandante del 
Ejército bosnio, el musulmán Sefer Halilovic, de las acusaciones relacionadas con una masacre de 
13 bosnios croatas en septiembre de 1993. La Corte de Apelaciones afirma que los fiscales no han 
conseguido demostrar que  Halilovic tenía el “efectivo control” sobre las tropas para establecer su 
responsabilidad superior ante la ley. Por otra parte, la Fiscal Jefe del Tribunal, Carla del Ponte, en 
su intervención ante el Consejo de Relaciones Exteriores y Asuntos Generales de la Unión Europea 
destaca que si bien Serbia ha distribuido al Tribunal algunos documentos y archivos solicitados, su 
cooperación no concuerda con sus compromisos con el Tribunal y subraya el hecho de que todavía 
no ha entregado documentación solicitada por el órgano judicial. (DH) UN, 16/10/07 
El SNSD, partido gobernante en la República Srprska, nomina a Rajko Kuzmanovi para presidir la 
entidad serbia. La elección tendrá lugar el 19 de diciembre, votación que sigue a la muerte en 
septiembre del Presidente Milan Jelic. (GO) Southeast European Times, 22/10/07 
 
CHIPRE: El Presidente greco-chipriota, Tassos Papadopoulos, presenta a la ONU una nueva 
propuesta de ocho puntos destinada a acelerar la implementación de los acuerdos de julio de 2006, 
que incluye la participación sustantiva de la sociedad civil con el fin de el proceso sea más cercano 
a la población y monitoreado de forma democrática, así como medidas de carácter militar y no 
militar para aumentar la confianza entre las dos comunidades. La carta ha sido enviada al 
Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, sin que haya sido hecha pública. El anuncio ha 
provocado críticas entre la oposición política del país, que acusan al Presidente de electoralista y de 
no haber informado a la oposición sobre sus propuestas. La noticia de la propuesta de 
Papadopoulos llega en la víspera del encuentro de Ban Ki-moon con el líder turco-chipriota, Mehmet 
Ali Talat. Entre las propuestas se incluye la apertura de un punto de paso en la calle Ledra (en 
Nicosia), en la línea que separa las dos partes de la isla (PAZ) The Cyprus Weekly, 24/10/07 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER): La delegación de Moldova en la OSCE afirma que el Gobierno 
está dispuesto a volver sin condiciones previas a la mesa de negociaciones para la resolución del 
conflicto en torno a la región de Transdniester. Por otra parte, el ejecutivo moldavo también ha 
establecido grupos de trabajo para abordar el desarrollo de propuestas de construcción de 
confianza anunciadas recientemente por el Presidente moldavo, Vladimir Voronin. Las medidas, 
criticadas por la oposición por considerarlas populistas, incluyen la cancelación de restricciones a la 
libertad de movimientos de cargos destacados del régimen de Transdniester, la participación 
conjunta de ambas partes en la formulación e implementación de programas de restauración y 
modernización de infraestructuras, medidas de desmilitarización y desarme gradual seguidas de la 
creación de fuerzas armadas conjuntas y el establecimiento de una compañía de televisión 
conjunta, entre otras. Los grupos de trabajo incluyen especialistas de los órganos de gobierno 
centrales y de otras estructuras del Estado. Pese a que el máximo líder de la región independiente 
de facto de Transdniester, Igor Smirnov, rechazó de forma inmediata las propuestas calificándolas 
de populistas, otros cargos del parlamento de Transdniester, entre ellos su presidente, Yevgeny 
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Shevchuk, han manifestado que las medidas muestran una posición constructiva por parte del 
Presidente moldavo. El régimen de Transdniester está estudiando ahora su respuesta a las 
propuestas. Pese a las críticas iniciales, Voronin ha reiterado que sus propuestas no son 
declarativas sino de carácter práctico. Su última declaración ha destacado también que Moldova 
garantizará la inviolabilidad de los derechos de propiedad de las personas de Transdniester, para lo 
que el Gobierno ha preparado un plan de reconocimiento de propiedad que, según Voronin, 
beneficiará a los trabajadores de la tierra de la región frente a intentos latifundistas. Por otra parte, 
el Gobierno de Moldova ha manifestado de nuevo su rechazo al mecanismo actual de 
mantenimiento de la paz, pidiendo la retirada inmediata, incondicional y completa de las fuerzas 
rusas y su armamento, y su sustitución por un contingente civil multinacional liderado por la OSCE. 
(PAZ) Moldova Azi, 15-17, 19, 23-24/10/07 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): La Ministra de Desarrollo Social de Irlanda del Norte retira 
la financiación de 1,2 millones de euros a la Iniciativa para la Transformación del Conflicto (CTI, por 
sus singlas en inglés), fondo para la promoción de la formación y el empleo en comunidades 
protestantes. La CTI, aunque no iba dirigida a ex combatientes, estaba condicionada implicitamente 
al desarme de la UDA, el mayor grupo paramilitar de Irlanda del Norte. A principios de octubre 
expiró el plazo de 60 días para comenzar el desarme impuesto por la ministra tras un rebrote de la 
violencia del pasado verano. La actuación de la Ministra ha sido criticada por quienes creen que se 
ponen en peligro los pasos hacia el desarme y la desmovilización que la UDA estaba dando, y 
defendida por quienes consideran que sin este tipo de presión no habrá desarme y que la 
financiación para estos fines debería ser dirigida por otros canales. (MD) News Letter, 11 y 
16/10/07; BBC, 17/10/07; The Observer, 21/10/10; Belfast Telegraph, 22/10/07 
 
RUSIA (INGUSHETIA): El Presidente ruso, Vladimir Putin, considera alarmante el incremento de 
violencia en la república norcaucáusica de Ingushetia, pero subraya que está lejos de asemejarse a 
la situación de Chechenia en 1999. En cualquier caso, Putin ha manifestado que el Gobierno federal 
actuará, incluyendo un despliegue permanente de fuerzas en la zona. (GO) Reuters en Alert Net, 
18/10/07 
 
SERBIA: Un informe del International Crisis Group (ICG) alerta del riesgo de retroceso en la 
estabilidad y avances conseguidos en el Valle de Presevo (región del sur de Serbia poblada 
mayoritariamente por albaneses) según la manera en que se resuelva el futuro estatus de Kosovo. 
Según el ICG, la independencia va acompañada de la partición del territorio de Kosovo y de 
violencia a gran escala, el sur de Serbia se podría ver afectado por campañas de limpieza étnica y 
de flujos de refugiados en ambas direcciones. El informe Serbia: Maintaining Peace in the Presevo 
Valley destaca que los logros conseguidos en los últimos años de progresiva estabilidad y cierta 
integración interétnica podrían verse desmantelados en el futuro próximo. Según el documento, 
todos los políticos albaneses del Valle de Presevo quieren unirse a Kosovo y han creado una 
plataforma  que pide que las tres municipalidades del valle sean unidas a Kosovo en caso de 
partición. No obstante, son conscientes de que no es una petición realista. En cualquier caso, ICG 
señala que en el caso de Kosovo registre violencia contra la población serbia, elementos 
extremistas albaneses y serbios podrían fomentar incidentes en el sur de Serbia. Factores como el 
paro masivo y los sentimientos de agravio entre sectores de la población podrían contribuir a 
desestabilizar la región. (GO) ICG, 16/10/07 en http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5126&l=1 

 
SERBIA (KOSOVO): Los dos nuevos encuentros entre las delegaciones negociadoras de Kosovo y 
Serbia y la troika internacional concluyen sin avances aparentes, manteniéndose la distancia entre 
la demanda kosovar de independencia y la oferta de autonomía por parte de Serbia. No obstante, 
se ha fijado una nueva ronda para comienzos de noviembre. Mientras, la delegación serbia y Rusia 
han pedido que las negociaciones continúen después del 10 de diciembre, fecha prevista para que 
el Grupo de Contacto informe al Secretario General de la ONU sobre los avances en la resolución 
del estatus de Kosovo. Según los representantes serbios, nadie puede esperar un resultado positivo 
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el día 10 de diciembre, por lo que lo óptimo, en su opinión, sería aceptar la posibilidad de continuar 
las negociaciones. Por otra parte, el equipo negociador de Kosovo ha rechazado esa posibilidad, 
reclamando que a partir del 10 de diciembre se necesita una decisión sobre la independencia del 
territorio y su reconocimiento cualitativo por parte de la comunidad internacional. Diversos Estados 
han alertado a Kosovo contra la posibilidad de llevar a cabo acciones unilaterales. (PAZ, RP) AFP 
en RW, 19, 22/10/07 Reuters, 15-17/10/07  
La Misión de Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) insta al Gobierno serbio a dejar de intimidar a la 
población serbia de Kosovo que quiere participar en las elecciones generales del 17 de noviembre. 
Un portavoz de la UNMIK ha manifestado que hay informaciones referentes a oficiales serbios 
tratando de disuadir a los votantes de que participen en los comicios y amenazando a candidatos 
para que no participen. El Gobierno de Belgrado ha urgido oficialmente a la población serbia a 
boicotear las elecciones, manifestando que la situación para los serbios en la provincia no ha 
mejorado. (GO) Southeast European Times, 23/10/07 
 
TURQUÍA: Con una participación del 67% y un 69% de los votos a favor, la población turca aprueba 
en referéndum las enmiendas constitucionales presentadas por el partido en el poder, AKP, que 
incluyen el cambio en el sistema de elección del Presidente, quien pasará a ser elegido por sufragio 
directo y cuyo mandato se verá modificado pasando del mandato único actual de siete años a la 
posibilidad de dos mandatos de cinco años. Gobierno y Parlamento, por su parte, verán reducido su 
mandato de cinco a cuatro años. (GO) Southeast European Times, 22/10/07 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN): El Parlamento de Turquía aprueba con una extensa mayoría la 
autorización al Gobierno para ordenar una operación de gran escala contra el PKK en el norte de 
Iraq, decisión válida para un año. La luz verde parlamentaria, la escalada de los enfrentamientos y 
del número de víctimas mortales en el sudeste del país a lo largo de la frontera con Iraq y el 
aumento de la presión política, militar y mediática a favor de atacar al PKK han hecho aumentar las 
posibilidades de la operación de gran escala defendida públicamente por el ejército desde la 
primavera. Entre los incidentes violentos, la muerte de doce soldados a cargo del PKK junto al 
pueblo de Daglica (provincia de Hakkari, sudeste) y la desaparición de ocho soldados turcos, 
supuestamente a manos del PKK, han actuado como detonante en el incremento de las 
advertencias del Gobierno turco sobre el posible ataque y la subida de la retórica recriminatoria 
contra Iraq y EEUU por lo que considera inacción de estos países en la lucha contra el PKK. No 
obstante, de momento el Gobierno turco ha manifestado que agotará la dimensión diplomática antes 
de embarcarse en una operación militar extensa, aunque ha reiterado que esa decisión dependerá 
exclusivamente de Turquía y no de presiones externas que intentan evitarla. El ejército turco, el 
segundo más grande de la OTAN, mantiene desplegados unos 100.000 soldados, artillería, 
tanques, aviones y helicópteros a lo largo de la frontera con Iraq. Además, numerosos helicópteros 
han trasladado unidades de comando y guardias de pueblo (milicias creadas por el Gobierno para 
combatir al PKK en pueblos) a la región, según diversas agencias de noticias. Aunque la operación 
de gran escala aún no se ha producido, Turquía ha bombardeado ya y desde hace meses 
posiciones consideradas del PKK en el norte de Iraq. Según diversas fuentes oficiales y no oficiales, 
al menos una treintena de miembros del PKK y otros tantos soldados habrían resultado muertos 
este mes en choques entre el ejército y el grupo armado kurdo de oposición. EEUU y Gran Bretaña 
han liderado las voces de la comunidad internacional que han pedido a Turquía moderación y que 
se abstenga de atacar el norte de Iraq, por los riesgos de desestabilización de la zona. No obstante, 
algunas fuentes estadounidenses citadas en diarios turcos han señalado que EEUU estaría 
considerando la posibilidad de participar militarmente con Turquía en la operación contra el PKK. 
Por otra parte, el partido pro-kurdo de Turquía DTP se ha ofrecido como mediador para la liberación 
de los ocho soldados. Mientras, el Gobierno regional del norte de Iraq ha manifestado que el PKK 
podría anunciar un alto el fuego unilateral, medida que ya ha sido rechazada por el Ministro de 
Exteriores turco, alegando que los altos el fuego no se negocian con grupos terroristas. El Gobierno 
de Turquía ya rechazó en octubre de 2006 el alto de fuego declarado entonces por el PKK y 
formalmente aún en vigor tras su renovación en junio. Desde Bagdad y tras entrevistarse con el 
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Ministro de Exteriores turco, el Primer Ministro, Nuri al-Maliki, ha declarado que consideran al PKK 
una organización terrorista y que no permitirán que se establezca en territorio iraquí, por lo que han 
anunciado que cerraran sus oficinas en el país. Sin embargo, el Presidente de Iraq, el kurdo Jalal 
Talabani, ha declarado que nunca entregará a los jefes del PKK, que además considera que no 
pueden ser extraditados porque es imposible capturarlos. Por su parte, el Gobierno Autónomo del 
Kurdistán (KRG, por sus siglas en inglés) ha emplazado a Turquía a negociar directamente con las 
autoridades kurdas en Irbil, hecho rechazado por Turquía que insiste en hablar exclusivamente con 
el gobierno central de Iraq. El Presidente del KRG, Massoud Barzani, ha afirmado que ante 
cualquier ataque se mantendrán preparados para defender su experimento democrático y la 
dignidad de su pueblo. Barzani ha negado las acusaciones de dar cobertura a los milicianos del 
PKK. (GO, CI) Southeast European Times, AFP en Institut Kurde de Paris, 25/10/07; Kurdish Media, 
23/10/07; Turkish Daily News, 18, 23-24/10/07; BBC, 19-22-23/10/07; Today’s Zaman, 23-26/10/07; 
LM, 19-22- 25/10/07 
En un nuevo comunicado, el KCK (nombre con el que también se conoce al PKK) renueva su 
llamamiento para la búsqueda de una solución negociada y pacífica para resolver al conflicto que 
enfrenta al Gobierno turco y al grupo armado en torno a la cuestión kurda. El KCK critica duramente 
la posición ofensiva militar adoptada por Turquía, acusándole de doblar o triplicar las operaciones 
militares contra el PKK, imposibilitando las condiciones para el alto el fuego anunciado por la 
organización kurda en octubre de 2006. Según el KCK, el contexto actual de ofensiva del ejército 
obliga al ala militar del KCK a adoptar una posición de autodefensa, situación que se ha saldado 
con un número de víctimas elevado en ambas partes. No obstante, el comunicado asegura que el 
alto el fuego sigue oficialmente en vigor. Según el grupo armado, la decisión del Parlamento turco 
de autorizar una operación en el norte de Iraq responde a un doble objetivo: eliminar al PKK y 
eliminar las estructuras del Gobierno Regional del Norte de Iraq. El grupo insta a Turquía a poner fin 
a los ataques del ejército y asegura que en cuanto éstos cesen, el contexto de tensión dará paso a 
uno de ausencia de choques. El texto reitera que el grupo está listo para discutir de forma 
responsable un proyecto de solución política y llama a la comunidad internacional a apoyar una 
resolución pacífica y democrática del conflicto. (GO, PAZ) Kurdish Info, 23/10/07 
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Al Jalish 

 
IRÁN: Dimite el principal negociador iraní para el programa nuclear y su sucesor asiste a la reunión 
programada con representantes de la UE. Desde Irán se ha minimizado la importancia de este 
hecho. No obstante, diversas declaraciones afirmando que a pesar de que las conversaciones 
continúen no se negociará el derecho iraní a la energía nuclear, han contribuido a interpretarlo 
como un endurecimiento de la postura de Irán, ya que el anterior representante mostraba una 
mayor disposición que el Presidente, Mahmoud Ahmadinejad, a acordar los términos del programa 
civil de enriquecimiento de uranio. Pese a ello, el Alto representante de la UE para la PESC, Javier 
Solana ha declarado que la reunión entre la UE e Irán ha sido constructiva y que habrá nuevos 
encuentros en noviembre. Por otra parte, y en medio de continuadas amenazas de EEUU de 
atacar a Irán si no abandona su programa nuclear, desde el Organismo Internacional de Energía 
Atómica, Mohamed ElBaradei ha afirmado que existe tiempo de sobra para agotar la vía 
diplomática puesto que, incluso si se lo propusiera, Irán no podría desarrollar una bomba atómica 
en un plazo menor de tres a ocho años. (MD) BBC, 20/10/07; Reuters, 22/10/07; Aljazeera, 
24/10/07 
 

Mashreq 

 
IRAQ: Una operación militar del ejército de EEUU provoca la muerte de 49 personas en tres 
operativos distintos en Ciudad Sadr, Bagdad, según fuentes militares estadounidenses. Si bien 
estas fuentes han indicado que el objetivo eran miembros de grupos especializados en secuestros, 
fuentes iraquíes han indicado que habían muerto varias mujeres y menores en el ataque. Un 
colaborador de Moqtada al-Sadr, clérigo shií cuyos partidarios se concentran en Ciudad Sadr, ha 
calificado el ataque de barbarie. EEUU ha negado haber matado a civiles. Por otra parte, otra 
operación del ejército estadounidense días antes había provocado la muerte de 15 civiles, en un 
ataque aéreo supuestamente dirigido contra un reducto de al-Qaeda al norte de la capital. El 
comandante Brad Leighton, portavoz del ejército, lamentó la muerte de civiles y culpó a los 
combatientes de utilizar a las mujeres y niños como escudos humanos, lo cual no pudo ser 
verificado por ninguna otra fuente. En relación a la lucha contra al-Qaeda, varios expertos militares 
declaran en el periódico The Washington Post que EEUU habría derrotado a la organización, 
aunque se alerta de los riesgos de tal afirmación. Según el rotativo, los ataques suicidas se han 
reducido a la mitad en julio respecto a enero; las detenciones durante el verano de líderes de la 
organización han tenido un efecto dominó que ha permitido arrestar otros miembros; y el número 
de yihadistas que han cruzado la frontera de Siria ha disminuido. (CA, CI) BBC, 21/10/07; EP, 
16/10/07; Radio Nuevitas, 12/10/07 
Según estadísticas proporcionadas por los Ministerios del Interior, Defensa y Salud, el número de 
muertes relacionadas con la violencia ha disminuido considerablemente en el país desde principios 
de año. En septiembre, el número se situaba en 290, mientras que en el mismo mes del año 
anterior la cifra era de 1.400. Por otra parte, entre enero y finales de setiembre del presente año, el 
número de muertes violentas en las que se han visto involucrados civiles, policía y militares en todo 
Iraq ha sido de 7.100 contra 27.000 en el mismo periodo del año 2006. En este sentido, los datos 
de la morgue de Bagdad son significativas: mientras hace un año el número de muertos era de 
entre 100 y 150 al día, ahora la cifra alcanza un máximo de 10, la mitad de los cuales habrían 
muerto por circunstancias naturales. Por su parte, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, 
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se ha expresado en estos mismos términos, indicando que el número de muertes violentas en 
septiembre había sido el más bajo del año debido, en general, al cese de los ataques por parte del 
Ejército de el-Mahdi, que en agosto ordenó el cese temporal de sus actividades. Ban Ki-moon 
también ha declarado que, como resultado de esta mejora, se ha fortalecido el equipo de la ONU 
en el país incrementando su personal en Bagdad y en Erbil de 65 a 85 miembros, además de estar 
considerando el establecimiento de un pequeño equipo en Basora. Por otro lado, desde la 
Operación Imposición de la Ley lanzada el 14 de febrero por EEUU en Bagdad, el número de 
muertes vinculadas a las actuaciones de los escuadrones de la muerte shiís también han 
disminuido de forma clara en la capital, así como de los ataques violentos por parte de la 
insurgencia sunní. Según la policía, este hecho se debe al arresto de los líderes y al 
desmantelamiento de muchas de las células de estos grupos. (CA) IRIN en RW, 21/10/07 
Seis grupos de la insurgencia sunní forman un grupo político, el Consejo político de la resistencia 
iraquí, con la finalidad de liberar el país de la ocupación americana. (CA, GO) LM, 12/10/07 
La Casa Blanca formula una petición al Congreso de 196.000 millones de dólares suplementarios 
de los fondos de defensa para el año fiscal 2008 para Afganistán e Iraq, llegando a un coste total 
de 808.000 millones de dólares a finales de año para las dos operaciones militares, según datos 
del Centro para Valoraciones Estratégicas y Presupuestarias (CSBA, por sus siglas en inglés). La 
cifra supone una revisión de las previsiones iniciales fijadas en 150.000 millones. Esta cantidad 
indica que el coste total de ambas guerras es superior al de la guerra del Golfo (88.000 millones en 
dólares de hoy), o de Corea (456.000) o del Vietnam (518.000). En concreto, el CSBA estima que 
la guerra de Iraq ha costado más que la Guerra del Golfo y la de Corea, y a finales de 2008 
superará la del Vietnam. Sin embargo, debido al hecho de que la economía estadounidense sea 
mucho más amplia en la actualidad la carga financiera para la nación es menor. Las operaciones 
de Iraq y Afganistán se financian de forma separada en el conjunto del presupuesto de defensa, y 
por el momento las de Iraq se están pagando a través de una vía de emergencia. (CA, CI, RP) The 
Christian Science Monitor, 24/10/07 
En unas declaraciones recientes, el General estadounidense retirado Ricardo Sánchez ha 
calificado de pesadilla la situación que vive EEUU en Iraq, a cuyos líderes políticos ha acusado de 
incompetentes y corruptos. Según Sánchez, varios errores de apreciación facilitaron el avance de 
la insurgencia tras la caída de Sadam Hussein, entre ellos el desmantelamiento del ejército iraquí, 
la incapacidad para establecer un gobierno civil con rapidez y para establecer lazos con los líderes 
tribales. (CA, CI) BBC, 13/10/07 
El ex jefe anti-corrupción de Iraq, Radhi Hamza al-Radhi, declara desde su exilio en EEUU, que 
durante su investigación recogió evidencias de 3.000 casos de corrupción desde que iniciara su 
trabajo en junio de 2004. Además, al-Radhi ha acusado al Gobierno iraquí de impedirle perseguir a 
los culpables. Al-Radhi ha afirmado que había identificado la desaparición de 18.000 millones de 
dólares. El pasado julio, la agencia de EEUU encargada de controlar la reconstrucción en Iraq 
afirmó que la mala gestión económica y la corrupción eran endémicas y actuaban como una 
“segunda insurgencia”. (RP, CI) BBC, 13/10/07 
Una encuesta del Ministerio iraquí de Desplazamientos y Migraciones indica que desde febrero de 
2006 a julio de 2007 se han registrado 900.000 personas desplazadas. El estudio también indica 
que la provincia donde más iraquíes se han desplazado es en Bagdad, con cerca de 350.000 IDP, 
mientras que otras se han visto afectadas de forma significativa (Ninewa, Babylon, Wassit, Najaf i 
Diyala). Al mismo tiempo, representantes de ONG han indicado que en la provincia de Diyala, el 
aumento de las operaciones militares y de los enfrentamientitos intertribales están bloqueando el 
acceso humanitario a población vulnerable, como son las personas desplazadas. Las cifras del 
gobierno, la ONU e IOM indican que hay cerca de 2,25 millones de personas desplazadas en Iraq. 
Según varios informes de ONG, es urgente una respuesta más eficaz para hacer frente a la 
asistencia humanitaria a esta población. Al mismo tiempo, ACNUR ha alertado de la creciente 
imposibilidad de salir fuera del país para aquellos iraquíes que huyen de la violencia, debido a las 
restricciones impuestas por países vecinos, especialmente Siria. El Comisionado de la 
organización, Antonio Guterres, ha denunciado la indiferencia de la comunidad internacional ante 
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esta crisis y a pedido a todos lo países que abran sus fronteras a los refugiados iraquíes. (CH) 
IDMC, 11/10/07; Reuters, 05/10/07 
El Director de la UNESCO denuncia los asesinatos de periodistas en el país y subraya el hecho de 
que este colectivo sea objetivo sistemático de ataques y destaca la importancia que tiene para la 
restauración de la paz y democracia en el país la información libre e independiente. La 
organización Reporteros sin Fronteras destaca que con estas nuevas muertes se eleva el número 
de periodistas muertos en el país a 54 en lo que va de año. (DH), UN, 18/10/07 
 
IRAQ (KURDISTAN): El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alerta de que una ofensiva 
turca en Iraq provocaría una crisis humanitaria en la región debido a la muerte o desplazamiento 
de personas por los ataques e incursiones militares. En el mismo sentido se ha expresado la 
ACNUR, que ha mostrado su preocupación por el empeoramiento de la situación de los refugiados 
que se encuentran en la zona y que ya habían huido de la violencia en otras áreas del país. Dos 
días después de que el Parlamento turco autorizara una operación militar en suelo iraquí para 
combatir al grupo armado de oposición PKK, miles de kurdos iraquíes se manifestaron en las 
ciudades de Irbil y Dohuk para mostrar su desacuerdo contra las amenazas de invasión turcas. 
(CH) IRIN en RW, 18/10/07; BBC, 19/10/07 
El Presidente iraquí, Jalal Talabani, califica de peligrosas las declaraciones del Presidente sirio, 
Bashar al-Assad, en las que mostraba su apoyo a la intervención turca en el norte de Iraq. Según 
Talabani, este posicionamiento es contrario al espíritu de solidaridad árabe y supone haber 
cruzado una línea roja. Turquía debe auspiciar una conferencia regional sobre Iraq a principios del 
mes siguiente. (CA, CI) BBC, 20/10/07 
 
IRAQ (KURDISTAN) – IRAN: El Gobierno Autónomo del Kurdistán iraquí (KRG, por sus siglas en 
inglés) condena el bombardeo de zonas de la región kurda en Iraq por parte de fuerzas iraníes, y 
las califica de contrarias al derecho internacional y de clara violación a la soberanía de Iraq. El 
KRG ha considerado estas acciones militares de acto de agresión y las ha calificado de injustas. Al 
mismo tiempo, el KRG ha pedido al Gobierno de Bagdad que tome una posición clara sobre la 
violación de las fronteras iraquíes; y a las Fuerzas Multinacionales en Iraq y al consejo de 
Seguridad de la ONU a abordar esta cuestión y a detener los ataques. Según el KRG, el ataque ha 
provocado el desplazamiento de miles de personas y la destrucción de varios pueblos. (CI, CA) 
KRG, 28/09/07 
 
ISRAEL – PALESTINA: El Ministerio de Defensa israelí aprueba el corte de suministro eléctrico y 
de combustible en la Franja de Gaza ante el aumento de la violencia en la zona, que ha provocado 
la muerte de dos menores palestinos tras el impacto de un cohete en un edificio situado en 
territorio israelí. El Gobierno establecido por el Presidente Mahmoud Abbas ha calificado la 
decisión de castigo colectivo contra el pueblo de Gaza y de crimen de guerra. El negociador 
palestino Saeb Erekat ha llamado a la comunidad internacional a intervenir para evitar dichas 
medidas. Desde que Hamas tomara el poder en Gaza el pasado junio, la organización no ha 
lanzado cohetes a Israel, pero no ha impedido que otros grupos lo hicieran. Por otra parte, el 
Vicesecretario General de Asuntos Políticos de la ONU, Lynn Pascoe, ha declarado que la 
situación humanitaria en Gaza se está deteriorando de forma alarmante y ha denunciado el 
aislamiento de Gaza por parte de Israel, que impide que la asistencia humanitaria y de emergencia 
llegue sin obstrucciones. (CH, CA)  Reuters en RW, 24/10/07 
La Secretaria de Estado estadounidense, Condolezza Rice, declara que la creación de un Estado 
palestino es absolutamente necesaria para los palestinos y los israelíes, además de para la región 
y los EEUU. Al mismo tiempo, Rice ha prometido al primer ministro israelí, Ehud Olmert, que 
Washington no impondrá nada inaceptable para Israel. Rice ha emplazado a las partes a acordar la 
elaboración de un texto concreto antes de la reunión del próximo noviembre, elemento que es un 
punto de desacuerdo ya que Olmert considera que la elaboración de una declaración común no es 
una condición necesaria. Rice ha excluido de la reunión de noviembre la cuestión del Golan, 
condición fijada por Siria para su participación en la conferencia. Por otra parte, el Frente Popular 
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de Liberación de Palestina (FPLP) ha llamado a todos los participantes árabes y palestinos a la 
conferencia de noviembre a no asistir, por considerar que se trata de un engaño. Según el FPLP, 
desde la Conferencia de Paz de Madrid en 1992 hasta ahora, Israel sigue ocupando los territorios 
palestinos y utilizando todo tipo de presión y tortura contra la población. En este mismo sentido se 
ha expresado el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, quién ha hecho un llamamiento a los países 
musulmanes a boicotear la conferencia por considerar que el objetivo es impulsar la posición israelí 
a expensas de los palestinos. Por el momento, ya se han formado dos equipos, dirigidos por la 
Ministra de Exteriores israelí, Tzipi Livni, y el ex Primer Ministro palestino, Ahmed Qurei, para 
negociar un documento para ser presentado en noviembre, y se ha acordado celebrar tres 
encuentros semanales hasta entonces. Según Fahmi Za’areer, portavoz de Fatah, el documento 
debe incluir las seis cuestiones sobre el estatus final, incluyendo Jerusalén y el derecho al retorno 
de los refugiados, además de especificarse un plazo límite para las conversaciones sobre el 
estatus final. En unas declaraciones recientes, Abbas ha afirmado que no asistiría a la conferencia 
a cualquier precio. Referente a la conferencia, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, ha 
declarado que es un momento crucial para el Proceso de Paz en Oriente Medio. El pasado mes, el 
Cuarteto diplomático para Oriente Medio, pronunció una declaración en la que abogaba por una 
conferencia sustantiva y seria para llegar a la formación de una solución durable basado en dos 
Estados. (PAZ, CI) EP, 16/10/07; Xinhua en RW, 23/10/07; UN y AFP en RW, 19/10/07; BBC, 
13/10/07 
El Ministro de Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, pide a la UE un plan de acción para 
Oriente Medio, en vísperas de la próxima conferencia de paz. Según Steinmeir, existe una 
perspectiva real de solución negociada al conflicto, por lo que la UE debe definir claramente qué 
contribución desea aportar. (PAZ, CI) Gobierno de Alemania, 15/10/07 
El Ministro israelí sin cartera Ami Ayalon pide al Gobierno la suspensión del boicot a Hamas y que 
sea invitado a la próxima conferencia de noviembre. Ayalon ha afirmado que esta invitación estaría 
condicionada al compromiso de Hamas a aceptar los acuerdos alcanzados en la cumbre. Según 
Ayalon, la invitación podría empeorar las divisiones dentro de Hamas y hacer que el grupo se 
desmoronara. (CA, CI) BBC, 24/10/07 
Altos oficiales de los servicios de seguridad del Gobierno israelí revelan que milicianos palestinos 
pretendieron asesinar al Primer Ministro israelí, Ehud Olmert, en su visita a los territorios palestinos 
el pasado 6 de agosto. Según las mismas fuentes, el complot fue desbaratado antes de que 
pudiera llevarse a cabo. (CA) BBC, 21/10/07 
El líder de las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa en Nablús, Basil Abu Sirriyya, alias Gaddafi, 
muere en un ataque del ejército israelí. En el incidente también ha muerto una persona mayor y 
dos de los guardaespaldas de Sirriyya han resultado heridos. (CA) Al-Jazeera, 16/10/07 
Organizaciones de derechos humanos denuncian el fuerte incremento de la violencia contra 
población palestina en Hebrón por parte de los colonos israelíes y las fuerzas de seguridad en los 
últimos siete meses. El informe, elaborado por B’Tselem y la Asociación para los Derechos Civiles 
en Israel (ACRI, por sus siglas en inglés) detalla que el aumento de la violencia se ha producido 
tras el establecimiento de una nueva colonia en el barrio de a-Ras. (CA, DH) AFP en RW, 19/10/07 
El Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios 
palestinos ocupados, John Dugard, sugiere al Secretario General, Ban Ki-moon, que se cerciore de 
que el Cuarteto de Paz para Medio Oriente adopte una posición más proactiva con respecto a los 
derechos humanos y que considere retirar a la ONU del Cuarteto si éste no adopta una posición 
más imparcial en el conflicto entre Israel y Palestina, al que acusa de estar dominado por la 
voluntad política de su miembro más poderoso. En la presentación de su informe a la Asamblea 
General, precisa que el Cuarteto debe indicarle a Israel que debe acatar la opinión consultiva de 
2004 de la Corte Internacional de Justicia que sostuvo que el Gobierno israelí debe desmantelar el 
muro construido en territorio palestino y que debe promover el ejercicio de la libre determinación de 
Palestina. (DH) UN, 24/10/07 
Human Rights Watch (HRW) denuncia que Israel está obstaculizando de manera arbitraria e ilegal 
las salidas de los palestinos que tienen que abandonar Gaza para obtener tratamiento médico de 
urgencia, lo que ha provocado tres muertes, y que desde junio, Israel está progresivamente 
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dificultando los suministros médicos. La rama israelí de Médicos por los Derechos Humanos ha 
denunciado que los cuerpos de seguridad chantajean a los parientes de los enfermos, y el traslado 
de éstos a hospitales depende de que el familiar delate a milicianos palestinos. El Director del 
mayor hospital de Gaza destaca que hay 60 fármacos, de los 180 que la Organización Mundial de 
la Salud considera básicos, de los que el hospital ya no tiene reservas. HRW subraya que Israel, 
como potencia ocupante de Gaza, tiene la obligación legal de facilitar tratamiento médico y expresa 
su máxima preocupación ante lo que considera una forma de castigo colectivo contra la población 
civil, en clara violación del derecho internacional humanitario. (DH), HRW y EP, 20-26/10/07 
 
LÍBANO: Un informe del International Crisis Group (ICG), Hezbollah and the Lebanese Crisis, 
considera que ante el actual punto muerto en el que se encuentra el país, todas las partes y sus 
aliados externos necesitan renunciar a posiciones maximalistas y llegar a un acuerdo que acepte 
provisionalmente el estatus armado de Hezbollah, aunque circunscribiendo la forma en la que 
puede utilizar las armas. El informe explora el posicionamiento de Hezbollah al fin del conflicto del 
pasado julio y considera que el movimiento se encuentra ante varios dilemas, entre ellos el hecho 
de haber precipitado una polarización confesional que había intentado evitar. ICG propone la 
negociación de un acuerdo que incluya: la elección de un presidente de consenso, la creación de 
una plataforma gubernamental que asuma de forma provisional el principio de resistencia en el 
marco de una futura estrategia nacional de defensa. El informe también propone la suspensión de 
la acción militar de Hezbollah en las granjas de Shebaa; la aceptación de la resolución 1701 del 
Consejo de Seguridad y la creación de un tribunal internacional que juzgue el asesinato de Rafiq 
Hariri; y un llamamiento a relaciones pacíficas con Siria. (PAZ, GO) ICG, 10/10/07 
La elección del Presidente ha sido pospuesta de nuevo hasta el próximo 12 de noviembre. Prevista 
el 23 de octubre, el desacuerdo entre las fuerzas de la oposición y la mayoría en el Gobierno ha 
creado tensión política en los últimos meses. El actual Presidente, Emile Lahoud, es visto como 
próximo a Siria. (GO)  LM, 23/10/07 
Varias familias de refugiados palestinos son autorizadas a volver al campo de Nahr al-Bared, 
escenario de enfrentamientos entre milicianos y el ejército libanés en los últimos meses. Se calcula 
que en los próximos días irán volviendo de forma escalonada unos 4.000 refugiados de los 31.000 
que vivían en el campo al inicio del conflicto. La reconstrucción del campo se calcula que costará 
400 millones de dólares. Las autoridades han advertido de la posible presencia de explosivos entre 
las ruinas. (CA, CH)  LM y Daily Star, 11/10/07 
Israel y el movimiento shií Hezbollah intercambian los cuerpos de dos milicianos shiíes y un 
prisionero libanés a cambio del cadáver de un civil israelí. El prisionero libanés sería un enfermo 
mental y los milicianos habrían muerto durante el conflicto del pasado verano. El civil israelí, en 
cambio, habría muerto ahogado en las costas del mediterráneo en 2005. El intercambio se ha 
realizado con la colaboración de la Cruz Roja Internacional, que ha transportado los cuerpos a 
través de la frontera meridional de Naqoura. Actualmente Israel y Hezbollah están negociando a 
través de un mediador alemán nombrado por la ONU, Ernst Uhrlau, la liberación de los soldados 
israelíes capturados al inicio del conflicto en 2006. (CA, CI, PAZ) EP, 16/10/07; BBC, 15/10/07 
Amnistía Internacional denuncia en un nuevo informe, las vulneraciones de derechos sociales y la 
discriminación que sufre el colectivo de refugiados palestinos. La ONG describe las condiciones en 
las que viven los refugiados en los campos, en los que la extensión de terreno apenas ha variado 
desde 1948, a pesar de que la población ha experimentado un crecimiento notable. Amnistía 
Internacional insta al Gobierno libanés a adoptar medidas concretas para poner fin a todas las 
formas de discriminación y proteger y hacer respetar sus derechos humanos. (DH) AI, 17/12/07 
 
PALESTINA: Ante el ofrecimiento por parte de Hamas de llevar a cabo un diálogo de reconciliación 
con Fatah, el dirigente de esta formación y Presidente palestino, Mahmoud Abbas, descarta 
cualquier conversación hasta que la organización islamista ceda el control de Gaza, que asumió el 
pasado junio. El líder de Hamas, Ismail Haniya había ofrecido entablar un diálogo en una capital 
árabe, con la mediación de países como Egipto o Arabia Saudí, al finalizar el Ramadán. Haniya 
también ha indicado que la administración de Hamas en Gaza es temporal. Por su parte, Ahmed 
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Yousef, asesor de Haniya, ha afirmado que cualquier futuro Estado palestino debe incluir todos los 
territorios ocupados de Cisjordania y Gaza. Días después del ofrecimiento de negociación, un 
enfrentamiento en Gaza entre milicianos de Hamas y un clan vinculado a Fatah ha provocado la 
muerte de cuatro personas y heridas a más de 20. El incidente ha tenido lugar cuando las fuerzas 
de seguridad de Hamas intentaban arrestar a miembros del clan Heles, que previamente habían 
abierto fuego contra aquellas. Se trata de uno de los mayores incidentes desde que Hamas tomara 
el control de la Franja. (CA) BBC, 10 y 18/10/07; LM, 11 y 12/10/07 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 

 
 
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN: En conferencia de prensa en Ginebra con motivo del Día 
Mundial de la Alimentación, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Jean 
Ziegler, expresa que el número de personas que padecen hambre ha continuado creciendo desde 
1996, y ha alcanzado en la actualidad la cifra récord de 854 millones de personas. Ziegler destaca 
la falta de coherencia dentro del propio sistema de Naciones Unidas en el tratamiento del tema y 
subraya que mientras hay agencias que hacen una contribución positiva a la lucha contra el 
hambre, otras instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la 
Organización Mundial de Comercio aplican políticas que socavan el derecho a la alimentación. Por 
otra parte, la ACNUDH también manifiesta que no puede existir seguridad ni justicia en el mundo 
cuando la malnutrición persiste. Arbour destaca que el reconocimiento del derecho a la 
alimentación impone una obligación en los Estados de proteger, respetar y cumplir este derecho y 
recuerda que según la FAO el mundo cuenta con suficientes recursos para alimentar al conjunto de 
la población mundial (DH) UN, 11-15/10/07 
 
MALARIA: UNICEF, el Fondo Mundial contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis, representantes 
de países afectados por la enfermedad e investigadores que trabajan para encontrar una solución 
a la pandemia se reúnen en Seattle (Canadá) en una conferencia destinada a dar a conocer los 
últimos avances en el combate de la malaria y recaudar fondos para proseguir con la investigación 
para la erradicación de una enfermedad que causa un millón de muertes al año y que afecta a 500 
millones de personas, la mayor parte menores. Por otra parte, nuevas estadísticas de UNICEF y la 
OMS señalan que el aumento en la distribución y uso de mosquiteras ha logrado hacer descender 
el número de afectados por la enfermedad en varios países africanos. Sin embargo, los datos 
globales de muertes en menores de cinco años en África continúan sin descender, 800.000 
menores mueren cada año por la enfermedad debido a la falta de un tratamiento adecuado. (CH) 
EP y BBC, 17/10/07 
 
MUJERES, PAZ y SEGURIDAD: Naciones Unidas pone de manifiesto la necesidad de poner fin a 
la violencia de género en el transcurso de los conflictos armados, así como a garantizar que las 
violaciones de los derechos de las mujeres, y fundamentalmente la utilización de la violencia 
sexual como arma de guerra no queden impunes. Estas afirmaciones se producen en el marco del 
debate sobre la cuestión de las mujeres, la paz y la seguridad que con motivo de la presentación 
del informe del Secretario General de la ONU sobre esta misma cuestión se ha producido en el 
Consejo de Seguridad. Asimismo, el Consejo de Seguridad denuncia el reducido número de 
mujeres que están participando en las negociaciones de paz y ha constatado la necesidad de un 
mayor nombramiento de mujeres en los cargos de decisión de la organización. (GE, PAZ) UN, 
23/10/07 
 
PUEBLOS INDÍGENAS: El Relator Especial de la ONU para los derechos de los pueblos 
indígenas, Rodolfo Stavenhagen, presenta ante la Asamblea General un informe que destaca los 
avances y tendencias en cuestiones que afectan a estos pueblos en todo el mundo. El experto 
señala que aunque muchos Gobiernos han adoptado políticas sociales para superar la brecha de 
desigualdades socioeconómicas que afectan a este colectivo, hasta la fecha los resultados son 
escasos. Asimismo, recuerda que sus informes recogen casos de ejecuciones extrajudiciales, 
desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, amenazas y hostigamientos, y que 
algunos Gobiernos utilizan recientes o antiguas legislaciones anti-terroristas en detrimento de los 
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derechos de los pueblos indígenas. Finalmente el experto destaca que se ha dado poco 
seguimiento a sus recomendaciones en beneficio de estos pueblos. (DH) UN, 12/10/07 
 
RELIGIÓN Y PAZ: 138 sabios musulmanes tramitan una carta al Papa Benedicto XVI y a otros 
líderes religiosos en la que afirman que el futuro del mundo depende de la paz entre musulmanes y 
cristianos. La misiva afirma que musulmanes y cristianos representan más de la mitad de la 
población mundial, por lo que sin paz y sin justicia entre esas dos grandes comunidades no puede 
haber paz significativa en el mundo, siendo insuficiente para ello un diálogo ecuménico. El escrito 
hace énfasis en el peligro para ambas comunidades de un conflicto entre ellas, dada la presencia 
de armamento moderno muy mortífero, y la mezcla de población musulmana y cristiana en muchas 
partes del mundo. La carta hace referencia a un elemento en común entre las dos religiones, a 
saber, el mandamiento que emplaza a amar a un solo Dios y a amar al prójimo. El escrito ha sido 
organizado por el Instituto Aal al Bayt para el Pensamiento Islámico, con sede en la capital jordana. 
(PAZ) EP, 12/10/07 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43:42 

151 

 
 

CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE 
(Género), GO (Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
ACNUR, Africa Focus, Afrol News, Agence Europe (AE), Agence France Press (AFP), Alertnet, Al- 
Ahram Weekly, Al-Hayat, Al-Quds al-Arabi, Al-Sharq al-Awsat, Al-Yasira, Al-Zaman, Amnistía 
Internacional (AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, 
BASIC, BBC, Boletín de Prensa Árabe en Castellano Al-Fanar (AF), Burundi Realités, China Daily, 
Council of Europe, Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Deutsche Presse Agentur (DPA) 
Digital Congo, Disarmament News, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa 
Press, Expressindia, Finantial Times (FT), Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human 
Rights Education Associates (hrea.org), Human Rights Watch (HRW), IANSA, Independent Online 
(IOL), International Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, Jakarta Post, Jeune Afrique, 
Kabar Irian News, La Opinión, La Vanguardia (LV), Le Monde (LM), Manila Times, Nation, Nato.int,  
Nepal News, Newshaiti, New Vision, Norwegian Council for Africa (NCA), Norwegian Refugee 
Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, Philippine Star, Prensa Libre, 
Punto de Noticias, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, Somali 
National Reconciliation Conference (SNRC), South African Broadcasting Corporation (SABC), 
Sudan Tribune, Tamil Net, The Assam Tribune, The Daily Star, The Guardian (TG), The Jordan 
Times (JT), The Kathmandu Post, The New York Times (NYT), The Times of India y UN News (UN) 
 
 

GLOSARIO 
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia 
Internacional de la Energía Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho 
Humanos de Naciones Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de 
EEUU), FMI (Fondo Monetario Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS 
(Organización Mundial de la Salud) 
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