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África 
 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El Presidente de UNITA, Isaías Ngola Samakuva, es reelegido para su puesto por un 
73,4% de los votos en el décimo congreso del partido, con lo que renueva su mandato para los 
próximos cuatro años. (GO) Panapress, 20/07/07 
 
ANGOLA (CABINDA): El Consejo Nacional del Pueblo de Cabinda, Nkoto Likanda, congreso de 
los miembros del FLEC, se celebra en París en un momento en que el movimiento secesionista 
cabindés sufre una fuerte crisis interna. Tras la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno 
angoleño y el Forum Cabindés para el Diálogo dirigido por Bento Bembe, líder del FLEC-renovada, 
el liderazgo de Ntiza Tiago dentro de las FLEC-FAC ha sido cuestionado por otros miembros que 
ven imposible la unidad del movimiento. La expulsión de Bento Bembe del FLEC reunificado tras la 
firma del Memorando de Entendimiento ha hecho crecer las dudas sobre la lealtad de cada uno de 
sus miembros hacia Tiago. (CA) Ibinda, 29/07/07 
El Gobernador de Cabinda anuncia que nombrará el próximo uno de agosto a los cuadros del FCD 
que formarán parte de los diversos niveles de la administración local, cumpliendo así con parte de 
lo pactado en el Memorando de Entendimiento después de un año de su firma. (GO, PAZ) Ibinda, 
31/07/06 
 
LESOTHO: Naciones Unidas lanza un llamamiento de 18,9 millones de dólares para hacer frente a 
la peor sequía sufrida por el país en los últimos 30 años, donde más de medio millón de personas 
en las áreas rurales sufren inseguridad alimentaria. La asistencia se centrará en acciones que 
lleven a soluciones sostenibles, como la rehabilitación de fuentes de ingresos para las familias, la 
provisión de insumos agrícolas o el desarrollo de huertos caseros. (CH) IRIN, 30/07/07 
 
ZIMBABWE: La facción del partido de oposición MDC liderada por Arthur Mutambara anuncia que 
presentará a sus propios candidatos para las elecciones generales de 2008, tras el fracaso de las 
negociaciones para la reunificación del partido con el principal líder del MDC, Morgan Tsvangirai. 
La ruptura de las negociaciones entre las dos facciones deja la puerta abierta para la nueva victoria 
del actual Presidente Robert Mugabe, según la opinión del diario electrónico Zimonline, ya que la 
falta de acuerdo entre ambos líderes debilita su posición, merma sus apoyos en la sociedad civil y 
divide a sus votantes. (GO) Zimonline, 31/07/07  
El PMA espera que el número de beneficiarios de sus programas en Zimbabwe se multiplique por 
diez durante la segunda mitad del año, por lo que solicita un aumento de los fondos destinados a 
frenar la crisis alimentaria en el país lanzando un nuevo llamamiento de 118 millones de dólares. 
(CH) Reuters, 01/08/07 
Amnistía Internacional denuncia que la situación de los derechos humanos en Zimbabwe ha sufrido 
un deterioro muy rápido desde el año 2000. Las violaciones de derechos humanos tienen lugar en 
un contexto que se caracteriza por una economía que se hunde a pasos agigantados. Las políticas 
adoptadas por el Gobierno, en especial las reformas agrarias y los desalojos forzados, han 
contribuido en gran medida a reducir el acceso de la población a derechos fundamentales, tales 
como los alimentos, la salud, la educación y la vivienda. Las mujeres de Zimbabwe se organizan 
en defensa de las violaciones de sus derechos económicos y sociales y exigen respeto y 
protección por sus derechos individuales y por los de los miembros de su comunidad. 

1:33 



 

175 

(DH) AI, 25/07/07 
 
 
 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Presidente, Laurent Gbagbo, y el Primer Ministro, Guillaume Soro, presiden la 
ceremonia de la “llama de la paz” que sirve como inicio del proceso de desarme en el país. Esta 
ceremonia, cargada de simbolismo, supone también un hecho histórico por ser la primera vez 
desde 2002 que el Presidente se desplaza hasta la localidad de Bouaké, al norte del país (zona 
dominada por el grupo armado de oposición Forces Nouvelles durante los últimos años). Asimismo, 
se ha contado con la presencia de Jefes de Estado de la región y diversos representantes de la 
comunidad internacional, encabezados por la UNOCI, quien ha loado que finalmente se pueda 
llevar a cabo esta ceremonia. Si bien no se ha detallado como se va a desarrollar el proceso de 
desarme, cálculos previos han estimado la desmovilización de unos 42.500 miembros de las 
Forces Nouvelles por 5.000 de las FFAA regulares. La “llama de la paz” recorrerá las 19 regiones 
de Côte d’Ivoire como símbolo de la reconciliación nacional. (PAZ, MD) UN, BBC, AFP, 30/07/07 
El Representante Especial Adjunto para Côte d’Ivoire y coordinador de la acción humanitaria, 
Georg Charpentier, alerta de la necesidad de que los fondos lleguen a las organizaciones 
humanitarias que operan en el oeste del país para evitar el aumento de las tensiones por el retorno 
de familias desplazadas que se encuentran en situación de inseguridad, con sus tierras ocupadas 
por nuevos pobladores y con unas infraestructuras totalmente destruidas. Si estos asuntos no son 
atendidos correctamente podrían dar lugar a una reactivación del conflicto interétnico, 
convirtiéndose el reasentamiento en un factor clave para la paz. (CH, PAZ) IRIN, 24/07/07 
Las FFAA ivorienses se encuentran en estado de alerta máxima, según revela un periódico local, 
ante posibles ataques contra el cuerpo presidencial después del intento de asesinato sufrido por el 
Primer Ministro y líder de las Forces Nouvelles Guillaume Soro. En este sentido, la Asamblea 
Nacional de Burkina Faso ha aprobado el envío de 150 soldados que se integrarán dentro de la 
ONUCI y cuya función principal será proporcionar seguridad a Soro, después de que las tropas de 
mantenimiento de la paz fueran duramente criticadas por no haber podido evitar el ataque que 
sufrió a finales de junio y donde murieron cuatro de sus colaboradores. La decisión ha sido tomada 
después de la petición expresa del Presidente ivoriense Laurent Gbagbo al respecto. (GO, MD) 
AFP, Panapress, 24/07/07 
UNICEF proporciona la financiación necesaria para la identificación y desmovilización de menores-
soldado de las Forces Nouvelles en la localidad de Bouaké. Esta donación, valorada en unos 
16.000 dólares, consiste en la entrega de 10 motocicletas y equipos de comunicación. Según 
UNICEF, se calcula que 19.000 menores pasaron a engrosar las filas de los grupos armados de 
oposición durante el conflicto que estalló tras el fallido golpe de estado contra el Gobierno en 
septiembre de 2002. (MD, CI) Xinhua, 20/07/07 
 
GUINEA: Al menos 14 personas resultan heridas en Dubréka (noroeste) en un enfrentamiento 
entre partidarios del Prefecto Mouctar Brada Drame y aquellos que pedían su dimisión en 
cumplimiento de una orden gubernamental. El Presidente, Lansana Conte, decretó en marzo la 
dimisión de Drame, que afirma haber recibido instrucciones verbales de la presidencia para 
mantenerse en su puesto. (GO) Reuters, 28/07/07 
La UE destina seis millones de euros a la financiación de las próximas elecciones legislativas en el 
país. Esta donación será destinada a la revisión de las listas electorales y al reparto de tarjetas de 
censo seguras con la foto del titular. La organización europea no descarta desbloquear más fondos 
para contribuir al desarrollo de unos comicios transparentes y necesarios para la estabilidad del 
país. (GO, CI) Panapress, 25/07/07 
Según una encuesta llevada a cabo por una ONG local de defensa de derechos humanos, los 
daños producidos por los saqueos durante la huelga de enero y febrero de 2007 se elevan a más 
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de cinco millones de euros, mientras al menos 3.000 pequeños empresarios y comerciantes se han 
visto obligados a declararse en quiebra tras los disturbios. (GO) AFP, 21/07/07 
 
LIBERIA: Un tribunal liberiano juzgará al antiguo jefe de las FFAA durante el Gobierno de Samuel 
Doe, General Charles Julu, y a un ex portavoz del Parlamento, George Koukou por cargos de 
traición al vincularles con un intento de golpe de estado contra la actual Presidenta, Ellen Johnson-
Sirleaf. (GO) BBC, 21/07/07 
El Gobierno levanta la moratoria que durante seis años ha pesado sobre la explotación de los 
diamantes, extracción, venta y exportación. A pesar de que el Consejo de Seguridad levantó el 
embargo sobre la industria diamantífera en abril, el Gobierno ha decido mantener la moratoria 
durante unos meses para poner en marcha la infraestructura necesaria para asegurar el correcto 
uso de los beneficios obtenidos de la extracción. (RP) BBC, 28/07/07 
El Internal Displacement Monitoring Centre en su informe Liberia: Focus for IDP returnees moves 
form conflict to development, señala que la reintegración sostenible de las personas desplazadas 
internamente y la estabilidad a largo plazo sólo se logrará si Liberia resuelve las causas matriz de 
su inestabilidad histórica y se reconstruye en torno a la inclusión igualitaria de todos los miembros 
de sus sociedad. Además afirma que el Gobierno de Liberia ha dado pasos positivos pero el apoyo 
internacional será necesario durante un periodo dilatado para hacer posible la reconstrucción del 
país. IDMC, 27/07/07 http://www.internal-
displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/C9748C09A3F7B483C1257325003A5C89/$file/Liberia_Overview_July
07.pdf  
 
NIGER: Los ataques contra convoyes militares en la región de Agadez (norte) continuaron con la 
muerte de siete militares por explosión de minas contra sus vehículos y otros diez por ataques de 
misiles, aunque éste último dato no ha podido ser confirmado. En total, son ya al menos 40 los 
miembros de las FFAA que han muerto desde que el grupo armado tuareg MNJ inició su campaña 
de insurgencia en febrero. Por otra parte, el empresario chino de la empresa de uranio Sino-U, 
secuestrado por el MNJ y acusado de ayudar al Gobierno en la compra de armamento ha sido 
puesto en libertad diez días después. (CA) Panapress, 17 y 21/07/07; Reuters, 23 y 31/07/07 
El Gobierno declara persona non grata al Jefe Nacional de la empresa francesa explotadora de 
uranio Areva, Dominique Pin, acusándole de facilitar financiación al grupo armado tuareg MNJ. El 
Gobierno francés ha calificado estas acusaciones como infundadas y espera solucionar esta 
situación en una reunión que tendrá lugar entre los dos ministros de exteriores en París. (CA, CI) 
Reuters, 26 y 27/07/07 
El Primer Ministro nigerino, Seyni Oumarou, se reúne con el Presidente argelino, Abdelaziz 
Bouteflika, para discutir sobre la cooperación transfronteriza para frenar la insurgencia tuareg del 
MNJ. Níger ha solicitado a Argelia que intente frenar el flujo de armas, combustible y alimentos que 
llega a los tuareg a través de otros grupos armados saharianos controlando mejor su frontera. En 
este sentido los delegados nigerinos presentes en la reunión desmienten que se haya solicitado a 
Argelia que actúe como mediador en el conflicto. (CA, CI) Reuters, 22/07/07 
 
NIGERIA: El Presidente Umaru Yar’Adua presenta a su nuevo gabinete donde cuatro miembros de 
la administración predecesora conservan sus puestos, lo que hace pensar en la gran influencia que 
el dirigente saliente, Olusegun Obasanjo, sigue teniendo sobre las decisiones del nuevo Gobierno. 
Igualmente, Yar’Adua ejercerá también como Ministro de Energía tal y como lo hiciera Obasanjo, 
controlando así el sector petrolero. El Gobierno está compuesto por 39 ministros, 32 hombres y 
siete mujeres, de los cuáles algunos son miembros de la oposición, que decidieron apoyar la oferta 
de Gobierno de unidad nacional lanzada por el Presidente a cambio de un puesto en el nuevo 
gabinete. La Constitución nigeriana requiere que exista al menos un ministro por cada uno de los 
36 estados en los que se divide el país. (GO) BBC, 26/07/07 
Un creciente número de personas están abandonando las zonas fronterizas entre los estados de 
Benue y Taraba en el centro de Nigeria ante el recrudecimiento de los enfrentamientos étnicos 
entre las comunidades Tiv y Kuteb sobre una larga disputa territorial. Alrededor de 200 personas 
han llegado a la localidad de Katsina-Ala, desde el último ataque en el que las milicias locales 
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abrieron fuego contra un minibús matando a nueve pasajeros. Docenas de personas han muerto 
desde el rebrote de los enfrentamientos en el mes de junio. (CA) IRIN, 25/07/07 
La policía detiene a 112 shiíes tras el asesinato de un influyente clérigo sunní en Sokoto (capital 
del estado norteño del mismo nombre), que pronunciaba sermones en contra de los musulmanes 
shiíes. Un hombre fue linchado después del tiroteo en la mezquita y grupos de sunníes intentaron 
atacar posteriormente una zona residencial shií. Los inculpados se enfrentan a cargos como 
desorden público, posesión de armas, asociación ilícita y resistencia a la autoridad, de los que se 
han declarado inocentes. (CA, GO) Reuters, 30/07/07 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): Tras la puesta en libertad de dos importantes dirigentes de los grupos 
armados que operan en la región (una de sus principales demandas para iniciar conversaciones), 
25 milicias han decidido unirse para crear un frente común que haga posible las negociaciones de 
paz con el Gobierno, según informaciones de la agencia de noticias Reuters. Sin embargo, dentro 
de esta coalición no se encuentra el MEND, uno de los principales actores armados en la zona, 
que ha rechazado formar parte ya que considera que el Gobierno está intentando lograr el 
apaciguamiento de la zona ofreciendo dinero a las milicias pero sin intentar resolver los problemas 
de fondo. (CA, PAZ) Reuters, 31/07/07 
Una comisaría es atacada por hombres armados provocando la muerte de tres policías según 
fuentes oficiales aunque según la milicia autora de los hechos la cifra sería de cinco policías. 
Además, una persona ha muerto y varias han resultado heridas en diversos intentos de robo en 
Port Harcourt (estado de Rivers). Igualmente, los secuestros han continuado en toda la región, 
produciéndose la abducción de un trabajador pakistaní y otro francés, además de la madre del 
Gobernador del estado ribereño de Bayelsa. (CA) Reuters, 20, 25, 31/07y 02/08/07 
La Armada nigeriana retira a diez de sus miembros, dos vicealmirantes y ocho oficiales superiores, 
por su implicación en la venta ilegal y tráfico de petróleo en el delta del Níger. (GO) Reuters, 
27/07/07; AFP, 28/07/07 
 
SIERRA LEONA: Naciones Unidas muestra su preocupación por los casos de intimidación y 
violencia que se han producido en Sierra Leona de cara a las próximas elecciones del 11 de 
agosto, llamando a los aludidos a evitar la incitación y la provocación de la violencia. El 
llamamiento se hace público después de constatarse los primeros enfrentamientos entre militantes 
políticos rivales durante la primera semana de la campaña electoral, principalmente en Bo (sur), el 
distrito de Kailahun (sudeste) y la capital, Freetown. El partido opositor PMDC ha afirmado que un 
convoy de su campaña electoral había sido atacado por miembros presuntamente pertenecientes 
al partido presidencial SLPP, que ha negado dichas acusaciones. (GO, CI) AFP, 19/07/07; UN, 
30/07/07 
UNIOSIL y la Comisión Electoral Nacional finalizan el entrenamiento de 50 funcionarios de distrito 
electoral, que a su vez serán encargados de formar a observadores de las circunscripciones 
electorales, encargados del centro de votación, oficiales de identificación y oficiales de presidencia 
en diversos colegios electorales del país. (GO, CI) UN, 24/07/07 
La importación de productos alimentarios están impidiendo que el país alcance la autosuficiencia 
en producción agrícola y cumplir con los ODM de erradicar el hambre en 2015, según la ONG 
Action Aid. Sólo el 15% de las tierras productivas están siendo cultivadas en la actualidad, por lo 
que la Asociación de Nacional de Agricultores ha solicitado al Gobierno que les ayude a mejorar su 
capacidad de producción alimentaria local. (CH) IRIN, 27/07/07 
Moinina Fofana y Allieu Kondewa de las Fuerzas de Defensa Civil (CDF en sus siglas en inglés) 
son declarados culpables de crímenes contra la humanidad por el Tribunal de Naciones Unidas 
para Sierra Leona. Kondewa también es acusado de haber reclutado a menores soldados. El caso 
de un tercer acusado -Sam Hinga Norman- se cierra definitivamente tras la muerte de este líder del 
CDF en febrero de 2007. La condena contra los tres líderes detalla una serie de crímenes 
cometidos durante la guerra, entre los que se incluye el saqueo y la destrucción de hogares y de 
poblados, así como el asesinato de todas las personas que creyeron que colaboraban con los 
rebeldes. (DH) UN, 03/08/07 
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Cuerno de África y África del Este 
 
ETIOPÍA: El líder de la oposición, Hailu Shawel, recientemente puesto en libertad junto con otros 
37 opositores, denuncia horas después de ser liberado que firmó bajo coacción una declaración en 
la que se hacía responsable de haber organizado actos violentos durante las elecciones de 2005 y 
solicitaba clemencia. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, 
ha recalcado sin embargo la importancia del perdón del Gobierno etíope hacia los inculpados y ha 
señalado este acto como un paso adelante en la reconciliación nacional. (GO, CI) BBC, 20/07/07; 
UN, 24/07/07 
 
ETIOPÍA (OGADEN): El Gobierno niega estar bloqueando la llegada de ayuda humanitaria a la 
región Somali (sureste), donde opera el grupo armado secesionista de Ogaden ONLF, aunque 
diversos analistas y agencias humanitarias han informado de que el acceso humanitario es limitado 
y el aumento en los precios de los alimentos es una evidencia de las restricciones en los flujos de 
bienes y personas. En este sentido, a pesar de que desde el 21 de julio las restricciones sobre la 
ayuda alimentaria han sido levantadas, esta situación sólo ha tenido lugar en tres de las nueve 
zonas que componen la región. Según OCHA, la combinación de las restricciones al comercio y al 
movimiento y el alto riesgo de inundaciones de julio a septiembre y la progresión de la estación 
seca supone un serio riesgo de grave crisis humanitaria en la segunda mitad de 2007. Según 
analistas de la región, los ataques a las aldeas y el bloqueo económico formarían parte de una 
estrategia de contrainsurgencia destinada a forzar el desplazamiento en las zonas rurales 
dificultando así el apoyo de base al ONLF. Por su parte, el grupo armado ha solicitado a la 
comunidad internacional el envío de un grupo de investigación que constate sobre el terreno las 
alegaciones contra el Gobierno y las FFAA etíopes. (CH, CA) Reuters, 23 y 24/08/07; IRIN, 
26/08/07  
Las autoridades gubernamentales de la región Somali expulsan al CICR de Ogaden después de 12 
años trabajando en la zona acusándoles de connivencia con el grupo armado ONLF, a los que 
habrían facilitado financiación y apoyo material. Por su parte, Cruz Roja ha rechazado estas 
acusaciones y ha asegurado que su labor siempre se ha mantenido dentro de los criterios de 
neutralidad e independencia. Igualmente, el CICR ha advertido de que su salida de la zona sólo 
contribuirá al deterioro de la situación humanitaria de la región teniendo graves consecuencias 
sobre sus habitantes. (CH, GO, CA) BBC, 24/07/07; Reuters, 25 y 26/07/07  
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Consejo de Seguridad de la ONU acuerda extender por otros seis meses 
el mandato de la UNMEE, que vigila el cumplimiento del alto el fuego vigente desde el año 2000, 
llamando la atención sobre las actuales tensiones entre ambos países. Las repetidas violaciones 
de la Zonta Temporal de Seguridad (TSZ, por sus siglas en inglés) y el continuo aplazamiento de la 
demarcación definitiva de la frontera, son actos que están creando una situación potencialmente 
inestable. La resolución llama a Eritrea y a Etiopía a rebajar la presencia militar en las zonas 
colindantes al TSZ y volver a los niveles de despliegue de 2004. (CA, CI) UN, 30/07/07; 
S/RES/1767, 30/07/07 http://www.un.org/spanish/docs/sc07/scrl07.htm
 
SOMALIA: El Comité Nacional para la Gobernanza y la Reconciliación invita finalmente a los 
grupos opositores y los miembros de los tribunales islámicos a participar de la Conferencia de 
Reconciliación que se está desarrollando en Mogadiscio. Este giro en la postura inicial del 
Gobierno, que rechazó invitar a representantes de los tribunales tildándoles de terroristas, se debe 
probablemente a la creciente presión internacional y de los donantes para que la conferencia tenga 
un carácter más inclusivo y permita la participación de los islamistas moderados para que el 
resultado de la misma se materialice en una posibilidad de paz. Los islamistas, que en la 
actualidad se encuentran en Asmara (Eritrea) aseguran que no participarán de una conferencia 
cuya finalidad es dar legitimidad a la ocupación etíope de la capital somalí y piden que se celebre 
en un país neutral. Los bombardeos y ataques con mortero de la sede de la conferencia han 
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provocado la muerte de cinco niños en un desvío del proyectil. Igualmente los ataques con 
granadas se han seguido produciendo en diferentes puntos de la capital causando la muerte a 
media decena de civiles. (PAZ, CA) IRIN, 23/07/07; Xinhua en RW, 25/07/07 Reuters, 26/07/07 
El Ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner, se reune en Addis Abeba con el Primer 
Ministro somalí, Ali Mohamed Gedi, mostrando su apoyo a una intervención de la ONU en 
Mogadiscio para el mantenimiento de la paz, haciendo el relevo de la AMISOM que cuenta con 
escasos efectivos y financiamiento. En este sentido, se ha comprometido a hacer todo lo posible 
para poder equipar a las tropas burundesas llamadas a reforzar el dispositivo de seguridad de la 
AMISOM. Estas declaraciones han sido duramente criticadas por el movimiento islámico en un 
comunicado en el que acusan al Ministro francés de apoyar lo que es visto como una ocupación 
etíope por los miembros de los tribunales islámicos. (CI, CA) AFP, 27 y 30/07/07 
El mercado de Bakara, principal centro de comercio en Mogadiscio es reabierto después de tres 
semanas bajo el asedio de las fuerzas gubernamentales, apoyadas por las FFAA etíopes, que 
consideraban que el espacio se había convertido en un refugio para la insurgencia y rastrearon el 
área en busca de armamento ilegal. La Asociación de Comerciantes del Mercado de Bakara ha 
llegado a un acuerdo con las autoridades para que se retiren todos los efectivos militares del 
mercado y que sólo la policía uniformada será permitida en este espacio. El cierre del mercado 
supuso el aumento de los precios en torno a un 50% y un 100% según diversas organizaciones 
civiles y paralizó el comercio en gran parte del país. (CA) IRIN, 25/07/07 
ACNUR lanza un nuevo llamamiento de 48 millones de dólares para la asistencia de los refugiados 
y desplazados internos somalíes que huyen del conflicto en Mogadiscio. Se espera que el número 
de personas asistidas por la agencia pase de 312.000 a 478.000 en 2008, ya que esperan poder 
hacerse cargo de los desplazados que se encuentran en las zonas sur y central del país. Por otra 
parte, la UE ha decidido desbloquear diez millones de euros para ayuda humanitaria a Somalia, 
para socorrer a las víctimas del conflicto y de las condiciones climáticas extremas. (CH, CA) UN, 
24/07/07; AFP, 27/07/07 
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta una resolución que extiende para medio año más el 
mandato del grupo de expertos para el control y seguimiento sobre el flujo de armas en el país. El 
objetivo de esta extensión es continuar la investigación de los medios de transporte que estén en 
conexión con las violaciones del embargo de armas. Este propio grupo de trabajo ha asegurado 
que los grupos insurgentes en el país tiene suficientes misiles tierra-aire y explosivos procedentes 
de Eritrea para sostener el conflicto armado contra el Gobierno (MD, CI) UN, 23/07/07; AP, 
26/07/07 
 
SOMALIA (PUNTLANDIA): Al menos cinco personas resultan heridas en una manifestación 
convocada para protestar contra el pronunciado aumento de la inflación debido a un flujo de 
monedas falsificadas. La policía ha abierto fuego contra los manifestantes, cerca de 3.000 
personas, que se concentraron en el recinto presidencial demandando la actuación del Gobierno 
para poner fin al fraude. (GO)IRIN, 26/07/07 
 
SUDÁN: La organización International Crisis Group (ICG) alerta en su informe A strategy for 
comprehensive peace in Sudan sobre la necesidad de que se implemente el acuerdo de paz que 
puso fin al conflicto entre el norte y el sur del país (CPA, por sus siglas en inglés), ya que los 
continuos retrasos en cuestiones tan vitales como el reparto de los beneficios del petróleo o la 
delimitación de la frontera norte-sur son una fuente más de inestabilidad que permiten que la 
puerta siga abierta para la vuelta al enfrentamiento. Además señala que el aumento de las 
tensiones intertribales entre los árabes de Darfur, de las diferentes tribus africanas en el sur, la falta 
de concreción de los acuerdos de paz en el este y las protestas de poblaciones afectadas por los 
proyectos hidroeléctricos del Gobierno en el norte, son fuentes de conflicto con una gran 
potencialidad de explotar si no se ponen los medios para canalizar de forma positiva las 
reivindicaciones y necesidades de estas poblaciones. (CA) Reuters, 26/07/07; ICG, 26/07/07 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/horn_of_africa/130_a_strategy_for_comprehensive_peace_in_sudan.pdf
Las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales en 16 de los 26 estados que componen 
Sudán, habrían provocado la muerte a 59 personas, según balances oficiales, y habría dejado sin 
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hogar a unas 35.000 familias, 2,4 millones de personas según la Cruz Roja. Las zonas más 
afectadas han sido las ribereñas ya que el aumento del caudal de los ríos ha provocado su 
desbordamiento, por lo que el Gobierno de Sudán ha pedido a todos aquellos que viven en zonas 
próximas a los ríos que abandonen el lugar por riesgo a deslizamientos e inundaciones. Por su 
parte, diversas agencias humanitarias de la ONU han enviado alimentos y botiquines sanitarios al 
sur de Sudán donde cerca de 10.000 personas han sido afectadas y seis de los diez estados que 
componen la región han sido declarados zona de desastre. (CH) AFP, 18/07/07; Reuters, 24, 25 y 
30/07/07; UN, 26/07/07 
 
SUDÁN (DARFUR): El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba de forma unánime la resolución 
1769 según la cuál se autoriza el despliegue de una misión conjunta de las Naciones Unidas y la 
UA, denominada UNAMID, para el mantenimiento de la paz en la región sudanesa de Darfur. La 
misión constará de un total de 26.000 efectivos dentro de los que serán integrados los actuales 
destacamentos de la AMIS y los módulos de apoyo moderado y en gran escala de la ONU a la 
AMIS (ya operativos en terreno). El control y mando de la UNAMID recaerá sobre las Naciones 
Unidas tal y como se concretó en las consultas realizadas en Addis Abeba en noviembre de 2006; 
la mayor parte de los integrantes de la misión serán africanos en la medida de lo posible y actuarán 
en virtud del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas. Esta última disposición permitirá a la 
UNAMID tomar las medidas necesarias, incluida el uso de la fuerza, para defender a la población 
civil, trabajadores humanitarios y a su propio personal e instalaciones en caso de ataque. El 
Consejo de Seguridad espera que la UNAMID tenga plena capacidad operativa antes de que 
concluya el año, y solicita a los países donantes que faciliten los fondos necesarios para poder 
mantener la operatividad de la AMIS hasta que el despliegue de la misión conjunta sea hecho 
efectivo. Además llama a las partes a respetar el alto el fuego, cesar los ataques contra la 
población civil, el personal humanitario y la AMIS, y les llama a participar de un diálogo incluyente 
que haga posible la paz en la región. Igualmente, señala la necesidad de aumentar la seguridad de 
los civiles en las regiones del este del Chad y noreste de R. Centroafricana, con lo que daría su 
visto bueno al despliegue de fuerzas que pretende poner en marcha la UE en la frontera de Chad. 
Por su parte, el Gobierno sudanés ha dado el visto bueno a la resolución y se ha comprometido 
con su cumplimiento, mientras diversos grupos armados de Darfur han celebrado la decisión de 
Naciones Unidas. (CI, PAZ) EP, 31/07/07; BBC, 01/08/07; S/RES/1769, 31/07/07 
http://www.un.org/spanish/docs/sc07/scrl07.htm
La reunión prevista en Arusha, Tanzania, entre todos los grupos armados de oposición de Darfur 
auspiciada por Naciones Unidas y la UA, corre el riesgo de fracasar ya que uno de los principales 
actores del diálogo podría no asistir por miedo a ser detenido por las autoridades sudanesas. 
Suleiman Jamous, coordinador humanitario del SLA, que ha sido clave en la relación entre los 
trabajadores humanitarios y los insurgentes en el terreno y que goza de un gran prestigio dentro 
del movimiento rebelde, se encuentra actualmente en un hospital de Naciones Unidas en la región 
de Kordofan después de llegar allí con la ayuda del antiguo jefe de la UNMIS Jan Pronk, tras haber 
sufrido torturas en las cárceles sudanesas. Diversos grupos han afirmado tener reticencias a 
participar en Arusha si Suleiman Jamous no obtiene permiso de Jartum para viajar hasta Tanzania, 
lo que sería visto como una prueba de la auténtica voluntad por parte del Gobierno de lograr la 
paz. Por otra parte, cinco grupos rebeldes han decidido unificarse bajo el nombre de Frente Unido 
para la Liberación y el Desarrollo (el UFLD, por sus siglas en inglés). La coalición ha surgido tras la 
reunión de este grupo en Eritrea, país que está intensificando su labor diplomática dentro del 
conflicto de Darfur. El UFLD, formado por el SLA de Khames Abdalla, el SLA – Comando Unitario, 
el RDFF, NMRD y SFDA, ha expresado su interés por participar en la reunión de Arusha y ha 
pedido a los grandes grupos SLA de Abdel Wahid Nour y JEM que no intenten monopolizar las 
negociaciones de paz con el Gobierno y que se abran a un diálogo más incluyente. Por su parte, 
Abdel Wahid Nour ha anunciado que después de consultarlo con el resto de los mandos de su 
facción del SLA no participará en Arusha a menos que se apruebe un programa de petróleo por 
alimentos y que se declare el área de exclusión aérea sobre Darfur, lo que podría repercutir 
seriamente en el resultado de la reunión. En este sentido, Naciones Unidas ha enfatizado la 
necesidad de que participe del diálogo, mientras EEUU ha amenazado con ampliar sus sanciones 
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a todos los grupos que supongan un impedimento para el proceso de paz, en clara alusión a Nour. 
Por su parte, el otro gran grupo armado, el JEM, dirigido por Khalil Ibrahim ha anunciado ya su 
participación, aunque existen rumores no confirmados de que podría haber sufrido una nueva 
escisión antes del comienzo de la reunión, quitando el liderazgo a Ibrahim. (PAZ, CI) IRIN, 
20/07/07; Sudan Tribune, 23/07 y 02/08/07; UN, 24/07/07; Xinhua en Jeune Afrique, 26/07/07; 
Reuters, 26 y 30/07/07; BBC, 03/08/07 
Más de 100 personas podrían haber muerto en enfrentamientos entre miembros de las tribus 
árabes Terjem y Rezeigat en el estado de Darfur Sur, en una disputa motivada por el uso de 
terrenos y recursos escasos. Los Terjem acusan a los Rezeigat de ocupar la tierra y de desplazar a 
su pueblo con respaldo del Gobierno. (CA) Reuters, 02/08/07 
Según informaciones del ejército israelí, cuatro refugiados sudaneses habrían muerto intentando 
cruzar la frontera de Israel al ser interceptados por miembros de las FFAA egipcias que abrieron 
fuego contra dos de ellos y que golpearon hasta la muerte a los otros dos. Estas informaciones no 
han sido confirmadas por el ejército egipcio. (CH, CI) AP en Sudan Tribune, 02/08/07 
L. Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos insta al Gobierno de Sudán a 
tomar medidas inmediatas para proteger a los civiles que viven en Bir Dagig, al oeste de Darfur, 
donde los habitantes, especialmente las mujeres y las niñas, han sufrido numerosas violaciones de 
derechos humanos, que han sido perpetradas por hombres uniformados. El problema en este 
poblado empezó cuando una comunidad árabe vecina les acusó de haber robado ganado, cosa 
que han negado los habitantes de Bir Dagig. (DH) UN, 20/07/07 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Los representantes del FNL pertenecientes al equipo de supervisión del alto el fuego, 
entre los que destaca su líder Jean B. Ndayishimiye, abandonan este órgano de coordinación 
aumentando los rumores de su retorno a la lucha armada. Por su parte, un portavoz de dicho grupo 
armado ha alegado que los miembros del FNL temían por su seguridad, mientras las autoridades 
militares burundesas afirman que el FNL estaba realizando una nueva campaña de reclutamiento y 
rearme. Finalmente, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, ha mostrado su preocupación 
por la retirada del grupo armado del órgano de supervisión y ha solicitado a ambas partes que 
eviten reanudar las hostilidades. (PAZ) AFP, 22/07/07; Reuters, 24/07/06; UN y Panapress 
27/07/07 
 
CONGO: Un informe publicado por UNICEF en coordinación con el Gobierno revela que alrededor 
de 1.800 niños son víctimas de la trata transfronteriza. La mayoría de los menores provienen de 
países de África Occidental (Benin, Togo, Nigeria), además de RD Congo y las zonas rurales de 
Congo. Ante estas constataciones, el Gobierno congolés, UNICEF y otras organizaciones han 
firmado una convención para la implementación de acciones dirigidas a sensibilizar a la población 
en torno a este problema y la puesta en marcha de proyectos para al reinserción de los menores 
en la sociedad. (DH) Xinhua en Jeune Afrique, 20/07/07 
 
CONGO, RD: Naciones Unidas expresa su preocupación por el deterioro de la situación de 
seguridad el conflicto y la crisis humanitaria en el este del país, principalmente en las provincias del 
Kivu donde 700.000 personas han sido desplazadas por la violencia.  Según informaciones de la 
MONUC, las operaciones llevadas acabo por las FARDC contra disidentes banyamulenges en Kivu 
Sur han finalizado con la toma de su cuartel general en Moramvia, provocando la muerte de un 
número indeterminado de disidentes y cuatro miembros de las FFAA. Por su parte, OCHA ha 
alertado sobre la creciente dificultad para el desarrollo de las labores humanitarias en el Kivu Sur, 
debido a la inseguridad con el aumento de las operaciones contra insurgentes en la zona, y las 
pésimas condiciones de las carreteras. Por otra parte, la MONUC acoge con agrado la decisión de 
un tribunal congoleño de condenar a nueve miembros de las FARDC por el asesinato de 31 civiles 
desarmados en Ituri el pasado año. La sentencia hace responsables a los perpetradores de 
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crímenes de guerra y supone un paso en firme en contra de la impunidad. (CA, CH, DH) RW e 
IRIN, 25/07/07; UN, 30/07/07 
El Ministro de Asuntos Humanitarios estima que seis millones de personas se han visto obligadas a 
desplazarse después de años de conflictos en el país, una cifra claramente superior a la manejada 
por ACNUR que cifra en 1,1 millones a los desplazados internamente y en 400.000 a los 
refugiados. (GO, CH) Reuters, 29/07/07 
El antiguo líder del MRC, Matthieu Ngudzolo, actualmente coronel de las FARDC, ha invitado a los 
milicianos de su movimiento todavía activo en Ituri, a entregar las armas e insertarse en el proceso 
de DDR. (MD) Xinhua en Jeune Afrique, 28/07/07 
Naciones Unidas declara que el elevado número de víctimas mortales durante las manifestaciones 
de denuncia del fraude electoral indica un uso excesivo de la fuerza letal por parte del ejército y de 
la policía que en estos momentos disfrutan de total impunidad, si bien tanto las fuerzas de 
seguridad como los manifestantes compartieron la responsabilidad por las muertes violentas 
ocurridas a principios de año en la República Democrática del Congo. En un informe sobre los 
enfrentamientos que tuvieron lugar entre las fuerzas de seguridad y el grupo político- religioso 
Bundi Dia Kongo al oeste de la provincia de Bas-Congo, donde murieron 105 personas, L. Arbour, 
Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, insta a las autoridades a llevar a los 
responsables ante la justicia, condena la impunidad que disfrutan las fuerzas de seguridad y el 
hecho de que los juicios de civiles hayan corrido a cargo de tribunales militares, en clara violación 
de la normativa internacional en materia de derechos humanos. (DH) UN, 27/07/07 
Yakin Ertürk, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer hace sus 
primeras declaraciones después de la visita realizada a la República Democrática del Congo del 16 
al 27 de julio por invitación del Gobierno de ese país. Ertürk visitó el Distrito de Ituri y las provincias 
de South Kivu y de Equator. En relación a la provincia de South Kivu, la Relatora expresa que la 
situación es francamente alarmante y requiere acción inmediata y agrega que, desde la 
perspectiva de su mandato, se trata de la peor crisis con la que se ha enfrentado hasta la fecha. Se 
calcula que son aproximadamente 4.500 los casos de violencia sexual que se han producido en los 
primeros seis meses de este año, aunque se teme que el número real sea mucho más elevado. 
(DH) UN, 30/07/07 
 
CONGO, RD – ANGOLA: El Presidente, Joseph Kabila, visita Angola para participar en Luanda de 
la Comisión Mixta RDC – Angola, con la finalidad de abordar los temas concernientes a la 
expulsión de ciudadanos congoleños por parte de las autoridades angoleñas, la explotación de las 
zonas petroleras en la frontera común y la exportación de electricidad desde Inga (oeste) hacia 
Angola. La cuestión de la presencia en territorio congolés de las FFAA angoleñas podría ser 
tratada también durante el encuentro. De acuerdo con la División de Asuntos Civiles de la MONUC, 
26.500 congoleses han sido expulsados de Angola, regresando a sus lugares de origen en 
condiciones muy precarias, siendo objeto de violaciones, tortura y chantajes por parte de las 
autoridades fronterizas angoleñas y congoleñas. (GO, CH) RW, 25/07/07; Panapress, 27/07/07; 
AFP, 30/07/07 
 
RWANDA: Louise Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, acoge con 
satisfacción la abolición de la pena de muerte en Rwanda y destaca que esta decisión, tomada por 
un país que ha sufrido el genocidio, debería servir de ejemplo para que muchos otros alcancen la 
justicia repudiando todas las formas de violencia. La decisión permitirá la extradición a Rwanda de 
personas acusadas de genocidio que serán juzgadas en tribunales nacionales. (DH) NU, 27/07/07 
Dos hombres acusados de tomar parte en el genocidio de Rwanda en 1994 son arrestados en 
Francia. La noticia ha sido bien recibida por el Gobierno rwandés que había roto sus relaciones 
diplomáticas con el país después de que una investigación llevada a cabo por los servicios de 
inteligencia galos señalaran la posible vinculación del actual Presidente, Paul Kagame, con la 
muerte del Presidente hutu moderado, Huvenal Habyarimana, hecho que desencadenó el 
genocidio. Sobre ambos acusados pesaban órdenes de arresto emitidas por el Tribunal Penal 
Internacional para Rwanda. (DH, CI) BBC, 21/07/06 
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Al menos de 100.507 personas han sido juzgadas por los tribunales tradicionales gacaca por su 
participación en el genocidio de 1994, de las cuáles sólo 18.930 han sido absueltas, según fuentes 
judiciales de Kigali, capital rwandesa. Las penas máximas impuestas por estos tribunales van 
desde los 30 años de prisión a la cadena perpetua. (DH, RP) Panapress, 30/07/06 
El Gobierno ugandés solicita a Rwanda que colabore con ACNUR en las labores de repatriación y 
reasentamiento de sus nacionales que actualmente permanecen en territorio ugandés de forma 
irregular, ya que la situación de estabilidad que en la actualidad disfruta Rwanda diluye su estatus 
de refugiados y los convierte en inmigrantes ilegales. (CI, RP) Xinhua en RW, 28/07/07 
HRW denuncia que han aumentado los casos de muerte de personas que se encuentran bajo 
custodia en Rwanda y que funcionarios de la Policía Nacional han asesinado a como mínimo 20 
detenidos desde noviembre del año pasado. La organización insta a las autoridades a emprender 
una investigación imparcial e independiente sobre estas ejecuciones extrajudiciales y señala que 
muchas de las personas asesinadas habían sido acusadas de matar a supervivientes del genocidio 
y a otras personas implicadas en el proceso Gacaca, que juzga a los responsables del genocidio 
cometido en el país. (DH) HREA, 14/07/07 
 
R. CENTROAFRICANA: El aumento en el número de refugiados, alrededor de 3.000, y la 
presencia cada vez mayor de grupos rebeldes en la frontera con Sudán, hacen temer al Gobierno 
que el conflicto en la provincia sudanesa de Darfur pueda extenderse a su territorio, por lo que ha 
solicitado el despliegue de una fuerza de al menos 500 efectivos para poder controlar la frontera. 
La decisión de desplegar una fuerza multinacional para controlar la frontera de Chad puede 
repercutir en un aumento de las tensiones en la frontera con R. Centroafricana. (CA, CI) BBC, 
20/07/07 
 
CHAD: La UE da los primeros pasos en el envío de fuerzas a Chad para que colaboren con 
Naciones Unidas en las labores de protección de los refugiados en las regiones fronterizas con 
Darfur. En este sentido, tras una reunión de Ministros de Exteriores, la UE ha solicitado a su cuerpo 
militar que comience a planificar el despliegue de una misión de entre 1.500 y 3.000 efectivos en el 
este de Chad. Se espera que esta misión de la UE, aceptada por el Presidente chadiano, Idriss 
Deby, provea de protección a refugiados y desplazados en la zona hasta que sea posible el 
despliegue de la misión conjunta de la ONU y la UA, según ha declarado el Alto Representante de 
la PESC, Javier Solana. Francia, impulsora de esta iniciativa y antigua fuerza colonial en Chad, 
podría ser el país que contribuya con la mayor parte de efectivos de dicha fuerza, mientras los 
ministros de exteriores europeos han destacado la necesidad de que exista una resolución del 
consejo de Seguridad de la ONU que defina claramente una estrategia de salida antes de enviar a 
sus tropas. Por su parte, el Jefe de la próxima Misión de Naciones Unidas en Darfur, Jean-Marie 
Guehenno, ha requerido a la UE el despliegue de tropas de gran movilidad para proteger la zona 
fronteriza desde finales del 2007 y por lo menos durante un año. Sin embargo, el grupo armado de 
oposición chadiano, UFDD, ha expresado su oposición al despliegue de la fuerza europea y lo ve 
como un intento de intervenir en el conflicto interno que vive el Chad a favor del Gobierno. (CA, CI, 
CH) Reuters, 19 y 23/07/07; Xinhua en Jeune Afrique, 25/07/07; IDMC, 26/07/07 
 
UGANDA: El grupo armado de oposición LRA solicita a los países donantes dos millones de 
dólares para poder continuar sus negociaciones con el Gobierno ugandés en Juba (sur de Sudán). 
La falta de financiación ha hecho imposible que 500 personas puedan reunirse en RD Congo con 
el líder del LRA, Joseph Kony, con la finalidad de idear una estrategia para los acuerdos de paz, 
según han indicado sus portavoces. Además, los representantes del LRA esperan poder viajar 
próximamente a Sudáfrica, Sierra Leona y Argentina con la finalidad de obtener información sobre 
cómo estos países han realizados sus procesos de justicia y reconciliación. (CA, PAZ, CI) Reuters, 
25/07/07; BBC, 30/07/07 
La MONUC se despliega en el noreste de RD Congo para evitar que miembros del LRA entren en 
el país a través de Sudán. De esta forma, cualquier miembro del grupo que sea interceptado en 
suelo congolés será repatriado a su país, cumpliendo con lo pactado en el proceso de paz de Juba. 
(CI, CA) AFP, 18/07/07 
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La intensificación de los robos de ganado, por parte de guerrilleros karimojong, en el norte del país 
está poniendo en peligro los programas de reasentamiento iniciados por el Gobierno después de 
dos décadas de conflicto. El número de muertos provocados por estas incursiones durante el 
último mes se ha elevado a siete personas, según ha notificado las FFAA ugandesas (UPDF). (CA, 
CH, GO) Xinhua en RW, 24/07/07 
El Gobierno anuncia la recolección de 3.200 armas ligeras en la región del Norte del Rift en la 
segunda fase del proceso de desarme. Durante la primera fase, celebrada en 2006, se habían 
recolectado 3.000 armas, pero tuvo que interrumpirse ante las acusaciones de uso excesivo de la 
fuerza por parte por parte del personal de seguridad. (MD) Allafrica, 20/07/07 
 

Magreb y Norte de África 
 
 
ARGELIA: Al menos 20 integrantes del grupo armado de oposición Organización de al-Qaeda en 
el Magreb, habrían sido abatidos en el norte del país en la zona de Yakouren, según han informado 
medios de comunicación locales. Las fuerzas de seguridad han llevado a cabo una operación 
militar a gran escala durante diez días. Además, en los últimos días se han endurecido todas las 
operaciones contra la oposición armada poniendo fin a la política de reconciliación nacional 
iniciada en el año 2006. Las autoridades han señalado que los terroristas no tienen otra opción que 
la de entregarse o morir (CA) Jeuneafrique, 23 y 24/07/07 
 
LIBIA: Las enfermeras libias y el médico palestino encarcelados en Libia acusados de infectar a 
menores de VIH, son puestas en libertad tras haber sido extraditadas a Bulgaria después de que 
ambos gobiernos alcanzaran un acuerdo gracias a la mediación de la esposa del Presidente 
francés, Cecilia Sarkozy. Las enfermeras y el médico denunciaron haber sufrido torturas y haberse 
autoinculpado por las presiones a las que se vieron sometidos por parte de las autoridades libias. 
No obstante, el Gobierno libio denunció que el indulto y puesta en libertad en Bulgaria violaba los 
acuerdos entre ambos países y llegó a considerar la ruptura de relaciones diplomáticas con 
Bulgaria. Días después de la puesta en libertad, el hijo del Presidente libio, Muammar al Gadafi, ha 
afirmado que el acuerdo para la extradición de las enfermeras incluía la firma de un contrato de 
armamento con la empresa europea EADS que implica la compra de misiles anticarro Milan por 
valor de 168 millones de euros. De confirmarse la operación se trataría del primer acuerdo con una 
empresa europea desde que en 2004 se levantara el embargo sobre la venta de armas a Libia. No 
obstante, el Ejecutivo francés se ha apresurado a negar que haya existido cualquier tipo de 
contrapartida a la extradición de las enfermeras búlgaras y el médico palestino. (GO, DH, MD) Al 
Jazeera, 01/08/07, 24 y 28/07/07; EP, 03/08/07 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: El Rey de Marruecos, Mohammed VI afirma que su 
Gobierno únicamente negociará la autonomía para el Sahara Occidental en el marco de la 
soberanía de Marruecos, y que la unidad nacional es una cuestión inamovible. La segunda ronda 
de negociaciones bajo los auspicios de Naciones Unidas tendrá lugar el próximo 10 de agosto en 
Manaste, EEUU. Por su parte, el líder del Frente POLISARIO, Mohamed Abdelaziz, ha calificado 
de intransigente la postura de Mohammed VI y ha declarado que la autonomía representa la última 
solución para el conflicto. Abdelaziz ha señalado que la autonomía debe ser una opción, como la 
independencia, sometida a la decisión democrática del pueblo saharaui a través de un referéndum. 
(PAZ, GO) Jeuneafrique, 30 y 31/07/07 
 
MAURITANIA: El ACNUR ha anunciado el inicio de la identificación de las 20.000 personas 
mauritanas negro africanas que fueron deportadas a Senegal entre 1989 y 1991, durante el 
transcurso de graves enfrentamientos comunitarios. El ACNUR podría llevar a cabo su repatriación 
a Mauritania el próximo mes de octubre, cuando haya concluido su identificación. (CH) 
Jeuneafrique, 27/07/07 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EL SALVADOR: Durante una protesta en el municipio de Suchitoto contra el plan nacional para 
descentralizar la distribución del agua, se produjo un enfrentamiento violento entre la policía y los 
manifestantes, que bloquearon las calles y tiraron piedras a la policía, en tanto que ésta lanzó gas 
lacrimógeno y les disparó balas de goma. Catorce personas fueron arrestadas y acusadas de 
terrorismo. En caso de ser declarados culpables, los acusados podrían recibir penas de entre 10 y 
15 años de cárcel. HRW ha alegado que lanzar piedras y bloquear calles puede que sea un delito 
pero no un acto de terrorismo y agrega que es legítimo perseguir a las personas que violan la ley 
pero que no debe utilizarse la legislación antiterrorista para delitos menores. La organización 
también recuerda que la comunidad internacional todavía no ha alcanzado un acuerdo sobre la 
definición exacta de la palabra terrorismo por lo que se entiende que el término únicamente cubre 
los delitos más graves de violencia política.  (DH) HREA, 31/07/07 
 
GUATEMALA: Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, aplaude la decisión de la asamblea 
legislativa guatemalteca de aprobar que un organismo independiente investigue la presencia y 
actividades de grupos armados ilegales en este país centroamericano. El Congreso guatemalteco 
ha votado a favor de la creación inmediata de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG). La Comisión llevará a cabo sus propias investigaciones y respaldará a las 
instituciones locales y en especial a la Oficina del Fiscal Público. Una de sus principales tareas 
consistirá en recomendar políticas públicas y medidas institucionales o legales que permitan 
erradicar los grupos armados ilegales y prevenir que puedan volver a conformarse. (DH) UN, 
01/08/07 
 
HAITÍ: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, declara desde Haití que recomendará al 
Consejo la extensión del mandato de la MINUSTAH y su permanencia en el país hasta que la 
seguridad se haya restablecido plenamente. Con anterioridad, el Presidente, René Préval, había 
agradecido el papel de la MINUSTAH en los últimos años, solicitando a la población que no 
dificulte sus labores y pidiendo a Ban Ki-moon la prolongación del mandato de la MINUSTAH. Sin 
embargo, tal y como ya hiciera tras tomar posesión del cargo, Préval considera que el mandato de 
la MINUSTAH debe modificarse sensiblemente para que la misión de Naciones Unidas pueda 
implicarse más en tareas de reconstrucción o de control del tráfico de drogas o armas. Ban Ki-
moon, que se reunirá con las principales autoridades gubernamentales y con representantes del 
Parlamento y visitará la barriada capitalina de Cité Soleil, celebró los avances que ha registrado el 
país en los últimos meses, pero a la vez señaló que todavía deben emprenderse ambiciosas 
reformas en la policía, el sistema penitenciario y la justicia. Coincidiendo con la visita del Secretario 
General, algunos altos cargos de Naciones Unidas declararon que actualmente los contingentes de 
la MINUSTAH asumen el 85% de las necesidades del país en materia de seguridad, aunque la 
misión está impulsando un plan de formación de policías nacionales para que esta cifra se vaya 
equilibrando progresivamente. (GO, CI) UN, 30 y 31/07/07; Haiti Press Network, 30 y 31/07/07 y 
01/08/07; AP y AFP, 31/07/07 y 01/08/07 
El Primer Ministro canadiense, Stephen Harper, visita el país y declara que la ayuda humanitaria 
será la prioridad de la política exterior de Canadá hacia Haití y que entre 2006 y 2011 serán 
destinados unos 520 millones de dólares al país caribeño. (CI, CH) Alter Presse en RW, 20/07/07 
La organización Justicia y Paz publica un informe en el que señala que los índices de violencia se 
han reducido notablemente en los últimos meses, en buena parte gracias a los operativos 
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conjuntos entre la MINUSTAH y la Policía Nacional de Haití que se han llevado a cabo desde 
finales del pasado año. Sin embargo, el informe también denuncia la vulneración de los derechos 
humanos que se registraron durante dichos operativos e insta al Gobierno a poner en práctica 
políticas de justicia social como instrumento para combatir la violencia en el país. Finalmente, el 
informe constata que en numerosas partes del país la presencia del Estado es casi nula. (GO, DH) 
Alter Presse en RW, 23/07/07 
El ex candidato presidencial y líder del Frente para la Reconstrucción Nacional, Guy Philippe, 
denuncia desde la clandestinidad la brutalidad y las intenciones políticas del reciente operativo 
conjunto entre efectivos de la Policía Nacional de Haití y de la agencia estadounidense DEA contra 
él, al que se le acusa de tráfico de estupefacientes. Guy Philippe, que lideró a los rebeldes que 
provocaron la huida del ex mandatario Jean Bertrand Aristide, declaró que no se tienen pruebas 
contra él y que su captura está ordenada por sectores que temen su discurso político. (GO) Haití 
Press Network, 24/07/07 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: El Comité Cívico del departamento de Tarija declara su intención de convocar una gran 
movilización popular y decretar una autonomía de facto para región si el 6 de agosto la Asamblea 
Constituyente no ha concretado la legislación que regirá la vertebración territorial del Estado. El 
Gobierno ha respondido que tales intenciones son ilegales y que dañan el proceso que se está 
siguiendo para dotar de una mayor autonomía a las regiones que así lo deseen. Actualmente, la 
Asamblea Constituyente está deliberando no sólo acerca de la autonomía departamental, sino 
también de la indígena, reivindicada por muchas organizaciones de la sociedad civil y respaldada 
directamente por el Presidente, Evo Morales. (GO) Bolivia.com, 01/08/07 
Después de haber bloqueado durante diez días las principales carreteras del departamento de 
Tarija, que prácticamente aislaron a su capital, la Federación Única de Trabajadores Campesinos 
de Tarija y las autoridades departamentales alcanzan un acuerdo según el que se harán 
transferencias monetarias a los municipios rurales para que puedan ejecutarse varios proyectos 
productivos. A pesar del acuerdo, algunos colectivos campesinos han declarado que mantendrán 
las medidas de presión y desconocerán la autoridad del Prefecto hasta alcanzar plenamente todas 
sus reivindicaciones. (GO) Bolivia.com, 30 y 31/07/07 y 01/08/07 
 
COLOMBIA: Raúl Reyes, portavoz de la guerrilla de las FARC, afirma que grupos mercenarios 
extranjeros con el aval del gobierno colombiano, intentaron rescatar a los ex diputados en su 
poder, muriendo estos últimos en el cruce de disparos con los insurgentes que los custodiaban. 
Por su parte el Comando Conjunto Occidental de las FARC acepta el ofrecimiento presidencial de 
integrar una comisión internacional de forenses donde se incluya a los gobiernos de España, Suiza 
y Francia e investigue la muerte de los 11 ex diputados que estaban en su poder, y propone que 
dos familiares acompañen al CICR en la devolución de los cuerpos. El gobierno respondió 
mediante un comunicado que reitera su confianza en el CICR y la OEA para gestionar la entrega 
de los restos, y sugiere que esta última organización tenga en cuenta la inclusión de expertos 
extranjeros. En este sentido la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Louise 
Arbour, ha solicitado una investigación completa e imparcial sobre los hechos. (CA) El Espectador, 
RCN Radio, EP 28,29/07/07 
El portavoz y negociador del ELN, Pablo Beltrán afirma que la única salida al conflicto es la vía 
política, y propone la convocatoria de un referéndum para decidir sobre el indulto a guerrilleros y 
paramilitares. Igualmente advirtió que el ELN no está dispuesto a acantonarse tal y como solicitaba 
el Gobierno para el avance de las negociaciones sobre el cese de hostilidades. Beltrán considera 
que el primer paso es la construcción de confianza y que posteriormente se entraría a tratar el 
resto de temas. (CA) El Tiempo, Insurrección, El Espectador, 30/07 y 1/08/07  
La sentencia de la Corte Suprema de Justicia negando el carácter de delincuentes políticos a los 
integrantes de las AUC, genera controversia en el país. Uribe lanza un ataque verbal contra este 
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fallo, e insta al Congreso a que apruebe un proyecto de ley que otorgue la condición de sediciosos 
a los paramilitares. La oposición por su parte rechaza toda iniciativa que reconozca a los 
desmovilizados de las AUC estatus político. Un portavoz de las AUC ha informado de que los ex 
líderes paramilitares presos en Itagüi volverán a comparecer ante los fiscales, después de haberse 
suspendido temporalmente su asistencia a los tribunales en protesta por la decisión de la Corte. 
(CA) El Heraldo, Revista Semana, El Colombiano, 01 y 02/08/07  
Una Corte de Alabama absuelve a la empresa carbonífera Drummond de responsabilidad en el 
asesinato de tres sindicalistas en Colombia. Es la primera vez que a una corporación de EEUU es 
juzgada en base al Acta de Reclamaciones por Agravios a Ajenos. El abogado que representa a 
los sindicatos ha anunciado que apelará el fallo pues lo considera lesivo a los derechos humanos. 
(DH) Semana, BBC, El Heraldo, 27/07/07 
Después de recorrer a pie más de mil kilómetros durante 46 días, llega a Bogotá el profesor 
Gustavo Moncayo padre de uno de los militares en manos de las FARC. Ante miles de personas 
que lo recibieron dijo que continúa la lucha por un intercambio humanitario y llamó a la sociedad 
civil a que reaccione frente a este drama. (DH) EP, BBC, El Tiempo, 02/08/07 
Según HRW, al usar minas antipersona, las FARC están mutilando y asesinando a civiles 
colombianos que no participan en modo alguno en el conflicto. Un informe de 45 páginas, titulado 
Mutilando al Pueblo: El Uso de Minas Antipersonal y Otras Armas Indiscriminadas por Parte de la 
Guerrilla en Colombia, documenta el impacto que tiene el uso de minas antipersona sobre la 
población civil, así como las dificultades que enfrentan los sobrevivientes para tener acceso a la 
asistencia que ofrece el Gobierno. El informe de HRW también detalla el uso por parte de las 
FARC de otras armas de baja precisión en áreas civiles. (DH) HRW, 25/07/07 
 
ECUADOR: El Secretario General de la OEA, Jose Miguel Insulza, se compromete durante una 
visita a Quito a apoyar y supervisar los comicios a la Asamblea Constituyente previstos para el 
próximo 30 de septiembre y a los que se espera concurran más de 3.000 candidatos. Buena parte 
del debate político y la tensión social de los últimos meses se han centrado sobre la mencionada 
Asamblea Constituyente, que tendrá plenos poderes y será la encargada de redactar una nueva 
Constitución. (GO) AFP en Punto de Noticias, 31/07/07 y 01/08/070 
 
PERÚ: El ex Presidente Alberto Fujimori no resulta electo en los comicios al Senado en Japón, lo 
que según algunos analistas facilita enormemente el proceso de extradición que el Gobierno 
peruano exige desde hace meses a la justicia de Chile, país en el que reside el ex mandatario 
desde 2005 tras haber estado exiliado en Japón durante cinco años. En este sentido, el Gobierno 
chileno ha solicitado a la Corte Suprema chilena que se pronuncie en la mayor brevedad posible 
sobre la extradición, ya que esta cuestión está enturbiando las relaciones bilaterales entre ambos 
países. En este sentido, fue rechazada una querella presentada por ciudadanos chilenos para que 
Fujimori sea juzgado en Chile. Tanto el Gobierno como varios analistas políticos consideran que la 
derrota electoral de Fujimori en Japón, junto con la inhabilitación para el ejercicio de cargos 
públicos en los próximos diez años decretada por el Parlamento peruano, supone el fin de la 
carrera política de Fujimori. Sin embargo, algunas encuestas señalan que el ex Presidente todavía 
tiene un apoyo popular importante. (GO) AFP en Punto de Noticias, 30 y 31/07/07 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
ASIA MERIDIONAL: Millones de personas se están viendo afectadas por las peores inundaciones 
en la región de los últimos años. Al menos 150 personas ha muerto y 20 millones de personas han 
tenido que desplazarse de sus hogares en India, Bangladesh y Nepal. Las lluvias de 20 días 
seguidos han devastado la región obligando a desalojar miles de poblaciones, e inutilizando 
carreteras y otras infraestructuras. (CH) BBC, 03/08/07 
 
AFGANISTÁN: Al menos 60 integrantes de las milicias talibán podrían haber muerto en 
enfrentamientos con las FFAA de EEUU en las provincias de Helmand y Kandahar. No obstante las 
milicias talibán han negado que la cifra de víctimas mortales sea tan elevada. Además, fuentes 
locales ha apuntado a que podría haber otras 20 víctimas mortales civiles, información que ha sido 
negada por las FFAA estadounidenses. En los días previos otras nueve personas han muerto en la 
provincia de Helmand como consecuencia de dos ataques perpetrados por las milicias talibán. (CA) 
BBC, 20, 24 y 26/07/07 
Las milicias talibán secuestran a un grupo de 23 personas de nacionalidad surcoreana que estaban 
desempeñando tareas humanitarias en el país y reclaman a cambio de su puesta en libertad la 
liberación de varios presos talibanes. Hasta el momento dos de las personas secuestradas han 
sido asesinadas. Vencido el plazo establecido por las milicias para el intercambio de los rehenes 
por presos, el Gobierno afgano ha señalado que no pondrá en libertad a ningún preso como 
reclaman los talibanes. No obstante, los talibanes han accedido a conversar con los miembros del 
Gobierno surcoreano que se han desplazado al país para negociar la puesta en libertad de los 
rehenes. Las FFAA afganas han rodeado la zona donde los surcoreanos podrían estar retenidos. 
(CA) EP, 01/08/07; BBC, 20/07/07y 03/08/07 
La OTAN está considerando la posibilidad de utilizar bombas de un tamaño menor para reducir el 
número de víctimas civiles que provocan los bombardeos en el país, según ha señalado su 
Secretario General, Jaap de Hoop Scheffer, quien ha añadido que es imposible acabar 
completamente con las víctimas civiles. Entre 700 y 1.000 civiles murieron durante el año 2006 
como consecuencia del conflicto armado según la ACBAR, y 230 han muerto en lo que va de año. 
(CA) BBC, 30/07/07 
Las milicias talibán plantan centenares de minas antipersona en la provincia de Helmand. El 
Gobierno local afirma que en los últimos seis meses centenares de minas han sido diseminadas 
para impedir el acceso de las fuerzas internacionales a las zonas donde operan estas milicias. 
Numerosos civiles han resultado muertos o heridos como consecuencia de explosión (unas 100 
personas al mes, según el equipo de reconstrucción provincial británico desplegado en la zona), ya 
que muchas de ellas han sido enterradas en lugares de paso. (MD, CA) IRIN, 24/07/07 
El líder de la milicia Hezb-i-Islami, Gulbuddin Hekmatyar (uno de los principales comandantes 
muyahidin durante la invasión soviética) declara un alto el fuego y afirma que renuncia a la lucha 
armada por estar seguro de que los estadounidenses abandonarán el país como hicieron los rusos. 
Gulbuddin Hekmatyar se unió a las milicias talibán en 2002 pese haberlas combatido con 
anterioridad a la caída del régimen talibán en 2001. (CA, MD, PAZ) Reuters en RW, 19/07/07 
 
INDIA: Pratibha Patil, candidata del Partido del Congreso, resulta elegida como la primera mujer 
presidenta del país y toma posesión de su cargo ante el Parlamento indio. Patil, ex gobernadora 
del estado de Rajastán, ha obtenido dos tercios de los votos en los diferentes parlamentos 
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estatales, así como en el Parlamento indio. El cargo de Presidente en la India es un cargo de valor 
formal  simbólico. (GO) BBC, 25/07/07 
 
INDIA (ASSAM): El Gobierno indio ha expresado su preocupación por los informes que apuntan a 
las continuas violaciones de los acuerdos de alto el fuego por parte de los diferentes grupos 
armados de oposición con los que se han alcanzado este tipo de pactos. El Gobierno destaca 
especialmente las violaciones cometidas por el grupo armado de oposición NDFB con quien 
alcanzó un acuerdo de alto el fuego en 2005 en el que se contemplaba el acantonamiento en 
campamentos de los miembros del grupo armado, acantonamiento que no está siendo respetado. 
Dos años después del acuerdo de alto el fuego no han dado comienzo las negociaciones de paz. 
También están bloqueadas las negociaciones con los grupos UPDS y DHD. (PAZ, MD) The Assam 
Tribune, 14/07/07 
El grupo armado de oposición ULFA afirma que no renunciará a la soberanía de Assam y niega 
que los últimos atentados que han tenido lugar en el estado hayan sido perpetrados por el grupo 
armado. El ULFA ha señalado que estos atentados han sido llevados a cabo por las fuerzas de 
seguridad del estado con la intención de atribuirlos al grupo armado. (CA) The Assam Tribune, 
27/07/07 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Un atentado suicida reivindicado por Lashkar-i-Taiba, uno de los 
principales grupos armados de oposición que operan en la zona, causa la muerte a dos opositores 
armados y deja a siete policías indios heridos. El atentado estaba dirigido contra un campamento 
de las fuerzas de seguridad indias desplegadas en el estado. Por otra parte, cinco opositores 
armados han muerto como consecuencia de los disparos de la policía en diferentes 
enfrentamientos. (CA) Dawn, 26 y 27/07/07 
 
INDIA (MANIPUR): Los periódicos del estado han renunciado a publicar la edición de un día en 
protesta por las amenazas sufridas por parte de los grupos armados de oposición. El editor de un 
periódico local ha recibido un paquete bomba que no llegó a explotar enviado por el grupo armado 
PREPAK que amenazaba con graves consecuencias si se publicaban las declaraciones de una 
facción rival del grupo armado. Miembros de organizaciones de periodistas han señalado que no 
se publicarán periódicos mientras se mantengan las amenazas. (CA, DH) BBC, 02/08/07 
 
INDIA (NAGALANDIA): El Gobierno indio y el grupo armado de oposición NSCN (I-M) acuerdan la 
extensión del acuerdo de alto el fuego por un año más cuando se cumplen diez años de su firma 
en el encuentro mantenido entre ambas partes. No obstante, en lo que respecta al avance en las 
negociaciones de paz, el Gobierno ha reiterado al grupo armado que la cuestión de la soberanía 
está totalmente fuera de discusión, y que cualquier solución al conflicto debe enmarcarse en la 
Constitución del país. El grupo armado podría haber accedido a permanecer como parte de la India 
mediante una relación federal con la unión de carácter especial, aunque está discusión no se ha 
cerrado y no han trascendido los detalles al respecto. Por su parte, el grupo armado ha repetido 
que la unificación de todos los territorios nagas es una condición ineludible para cualquier acuerdo, 
aunque por el momento el Gobierno no ha accedido a la modificación de la configuración actual de 
los estados del nordeste del país. (PAZ) The Assam Tribune, 16, 19 y 23/07/07 
El Vice-comisionado del distrito de Golaghat, perteneciente al estado de Assam y fronterizo con 
Nagalandia, nombra un comité de expertos para preparar un informe sobre la disputa fronteriza 
entre Assam y Naglandia. (GO, PAZ) The Assam Tribune, 22/07/07 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Asesor Nacional de Seguridad indio, M. K. Narayan, afirma que el 
Gobierno pakistaní ya ha superado los peores momentos de la crisis que atraviesa el país y que el 
Gobierno indio le considera un interlocutor creíble para las conversaciones de paz. Además, ha 
añadido que creen que Musharraf continuará siendo Presidente en enero de 2008, aunque dudan 
de si seguirá encabezando las FFAA del país. (PAZ) Dawn, 29/07/07 
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NEPAL: El Secretario General de la ONU presenta su informe sobre la situación del país 
señalando que a pesar de que el proceso de paz sigue su curso, la situación política se ha vuelto 
más compleja en los últimos meses. Ban Ki-moon ha señalado que la celebración de unas 
elecciones exitosas es el elemento central para la consolidación de la democracia y del proceso de 
paz en el país. El Secretario General también ha afirmado que la situación de los derechos 
humanos en el país continúa siendo preocupante. (PAZ, RP) UN, 24/07/07 
http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm  
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, Ian Martin, señala que a pesar de 
que el proceso de paz en el país avanza, es necesario crear un clima óptimo para la celebración de 
las próximas elecciones, ya que todavía persisten numerosos retos para la construcción de la paz. 
Martin ha añadido que es necesario continuar el diálogo con las minorías que reclaman un mayor 
papel en la transición a la democracia, y que la satisfacción de las aspiraciones de los diferentes 
grupos sociales contribuirá a mejorar las condiciones de seguridad en el país. (RP, GO) UN, 
26/07/07 
Uno de los principales grupos opositores de la región de Terai, JTMM, afirma que está preparado 
para mantener negociaciones de paz con el Gobierno bajo la supervisión de Naciones Unidas o de 
alguna otra organización creíble. El JTMM ha enviado una carta a Naciones Unidas requiriendo su 
mediación. La UNMIN ha señalado que considera muy positivamente la petición, pero que ambas 
partes tienen que estar de acuerdo. El JTMM se escindió de los maoístas hace tres años y 
reivindica la creación de un estado autónomo en el sur del país. (PAZ) DPA en RW, 26/07/07 
Las agencias humanitarias expresan su preocupación por el incremento de población desplazada 
que se está produciendo como consecuencia de la violencia en la región sureña de Terai. No 
existe una cifra oficial de desplazados ante el temor de la población a registrarse. Además, las 
organizaciones humanitarias advierten que la situación en las zonas remotas de la región de Terai 
podría ser más grave, dadas las dificultades para acceder a estas áreas. (CH) IRIN, 25/07/07 
Los grupos maoístas aceptan la reanudación del proceso de verificación de los ex combatientes 
por parte del UNMIN, prevista para mediados de agosto. Esta decisión se ha tomado tras la 
reunión entre el máximo representante del PLA, Prachanda, y de la UNMIN, Ian Martin, además de 
discutir del proceso de reforma del sector de seguridad y las estrategias de integración, un hecho 
que los grupos maoístas consideran que debe hacerse paralelamente.  En la primera fase de 
verificación se han registrado 30.852 ex combatientes y 3.428 armas en 21 campos satélites. (RP, 
MD) Kantipur Report, 20 y 23/07/07 
 
PAKISTÁN: El Tribunal Supremo revoca la decisión presidencial de destituir al Jefe de dicho 
tribunal, Iftikhar Mohammad Chaudry, restituyéndole en su cargo. El Tribunal, con diez votos a 
favor y tres en contra ha establecido que la decisión del Gobierno de destitución y nombramiento 
de un Jefe en funciones, es ilegal. Se trata de la primera vez que el Tribunal Supremo se enfrenta 
a una decisión adoptada por un Gobierno militar. El Presidente Musharraf ha señalado que respeta 
la decisión del Tribunal Supremo y reiterado que no existían motivaciones políticas en la 
destitución de Chaudry. (GO) Dawn, 20/07/07 
El Presidente Pervez Musharraf y la principal líder de la oposición, la ex Primera Ministra Benazir 
Bhutto, se reúnen en los Emiratos Árabes Unidos con el objetivo de poner fin al enfrentamiento 
político que mantienen de cara a las próximas elecciones. No obstante el encuentro finalizó sin que 
se hubiera producido ningún avance según han señalado fuentes locales. Las principales 
diferencias giran en torno a la cuestión del calendario para que el Presidente abandone la jefatura 
de las FFAA y a la demanda de la antigua mandataria de regresar al país antes de las elecciones 
generales. El Gobierno ha negado que el encuentro haya tenido lugar. (GO) Dawn, 27/07/07; BBC, 
29/07/07 
Al menos 13 personas han muerto como consecuencia de un atentado suicida en las proximidades 
de la Mezquita de Lal Masjid, después de que se produjeran enfrentamientos entre militantes 
islamistas y la policía. La mayoría de las personas muertas eran policías. Previamente al atentado 
había tenido lugar una manifestación en la que se reclamaba la puesta en libertad de uno de los 
clérigos detenidos durante el desalojo de la Mezquita. Por otra parte, un atentado en la ciudad de 
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Bannu, Provincia de la Frontera Noroccidental, causa nueve muertos y 41 heridos. Cinco misiles 
han explotado en el centro de la ciudad, en áreas densamente habitadas. (GO) Dawn, 25/07/07 
El informe del International Crisis Group (ICG), Elections, Democracy and Stability in Pakistan, 
señala que el Presidente Pervez Musharraf se enfrenta al momento más crítico de su gobierno, 
después del intento fallido de destituir al Jefe del Tribunal Supremo, y el creciente fortalecimiento 
de la oposición política moderada. Según el ICG, la cuestión crucial en este momento no es si se 
producirá o no una transición hacia la democracia, sino si ésta tendrá lugar de manera pacífica o 
violenta. Musharraf pretende ser reelegido por las asambleas provinciales y nacional resultantes de 
las fraudulentas elecciones de 2006, situación que no sería tolerada por la oposición política. 
Además, en el caso de se produjera esta situación Musharraf dependería del apoyo de los partidos 
islamistas pro talibán, que no obtendrían una victoria en amplias zonas del país de producirse 
elecciones libres y limpias. Otra de las opciones es un acuerdo de reparto de poder con el partido 
de la ex Primera Ministra Benazir Bhutto, PPP que conllevaría la renuncia a seguir encabezando 
las FFAA. Esta opción podría devolver, según el ICG, cierta legitimidad política a Musharraf puesto 
que con toda probabilidad el PPP ganaría en unas elecciones limpias. La última de las opciones 
sería la imposición de un estado de emergencia y el pleno control del poder por los militares, 
opción que podría desencadenar la violencia a gran escala en el país. El ICG concluye señalando 
que es vital que la comunidad internacional entienda la importancia de una transición a la 
democracia de manera pacífica en el país, ofreciendo incentivos a Musharraf para ello. (GO) ICG, 
31/07/0 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4969&l=1  
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): Un atentado suicida dirigido contra un vehículo en el que se 
desplazaban ingenieros chinos causan la muerte a 30 personas, entre ellas a siete policías. Los 
ingenieros chinos, que resultaron ilesos, participan en los proyectos de construcción de 
infraestructuras en la provincia a los que se oponen las milicias tribales locales. En los últimos 
meses se han producido varios atentados contra trabajadores chinos en la zona. (GO) Dawn, 
19/07/07 
100 integrantes de las milicias armadas de la tribu Marri, comandadas por Daula Khan Marri y 
Kamal Khan Marri, entregan las armas a las autoridades locales. (MD) Dawn, 20/07/07 
 
PAKISTÁN (WAZIRISTÁN): La jirga intertribal convocada con el objetivo de reavivar el acuerdo de 
paz alcanzado por el Gobierno y las milicias talibán que operan en la zona, y roto tras el desalojo 
de la Mezquita de Lal-Masjid en Islamabad, desiste de sus esfuerzo después de que ambas partes 
hayan rechazado modificar sus posturas. El Gobierno ha pedido garantías de que el acuerdo será 
implementado en su totalidad y las milicias por su parte han señalado que sin el completo 
desmantelamiento de los puestos de control militares no reanudarán las conversaciones. Según 
fuentes locales, en los últimos días se ha producido un despliegue masivo de efectivos militares en 
la zona fronteriza con Afganistán. (CA, PAZ) Dawn, 24/07/07 
Graves enfrentamientos armados en la zona de Waziristán Norte causan la muerte a 35 integrantes 
de las milicias talibán y dos soldados. Además, un grupo llamado Mujahideen-i-Islam ha 
amenazado con llevar a cabo una oleada de atentados suicidas. Por otra parte, por primera vez un 
comandante de las milicias que operan en la zona ha reivindicado los atentados suicidas que se 
han cometido en las últimas semanas y que han causado la muerte a decenas de personas, gran 
parte de ellas integrantes de las fuerzas de seguridad. El Comandante Maulivi Abdul Haqqani ha 
llamado a la venganza a las milicias de Waziristán Norte y Sur por lo sucedido en la Mezquita de 
Islamabad. (GO) Dawn, 21 y 23/07/07; BBC, 23/07/07 
Un informe del Gobierno estadounidense señala que al-Qaeda ha establecido santuarios en las 
zonas tribales de Pakistán fronterizas con Afganistán, consolidando su presencia en esta zona. El 
Gobierno de George W. Bush ha señalado también que pese al fracaso del acuerdo firmado entre 
el Ejecutivo pakistaní y las milicias tribales en Waziristán Norte, confían en la capacidad del 
Presidente Pervez Musharraf para hacer frente a la amenaza terrorista. No obstante, el Gobierno 
pakistaní ha cuestionado la veracidad de las informaciones contenidas en el informe. (GO, CI) 
Dawn, 21/07/07 
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SRI LANKA: El coronel Karuna, líder de una facción disidente del grupo armado de oposición 
LTTE que opera en el este de la isla, afirma que ni él ni sus combatientes se desarmarán por el 
peligro que podría suponerles, puesto que el LTTE continúa operativo en la zona a pesar del revés 
militar que las operaciones de las FFAA en las últimas semanas han causado al grupo armado. 
Karuna ha negado que estén llevando a cabo operaciones conjuntas con las FFAA pero sí ha 
reconocido que participaron en los enfrentamientos que llevaron a las FFAA a tomar control sobre 
el hasta entonces feudo del LTTE en Thopigalla. (CA) BBC, 20/07/07 
El Gobierno señala que está dispuesto a reanudar las negociaciones de paz con el LTTE si éstos 
ponen fin a la violencia, y afirma que no ha abandonado la intención de poner fin al conflicto 
armado por la vía negociada. Formalmente, el alto el fuego acordado por las partes sigue en vigor. 
(PAZ) Reuters en RW, 02/08/07 
 
 

Asia Oriental  
 
COREA, RPD: El Representante de EEUU acerca del programa nuclear de RPD de Corea, 
Christopher Hill, asegura que es posible realizar la siguiente fase del proceso de desarme antes de 
final de año, que consistiría en el desmantelamiento definitivo del reactor nuclear. Para ello, el 
Gobierno de RPD Corea ha pedido la provisión de un reactor de agua. El progreso en el 
desmantelamiento del programa nuclear norcoreano también se ha visto reflejado a través de la 
declaración de los inspectores de Naciones Unidas, quienes han loado la colaboración del 
Gobierno en estas tareas de inspección. (MD, CI) The News Internacional, 20 y 21/07/07; Reuters, 
31/07/07 
 
COREA, RDP – COREA, REP.: Los máximos representantes de ambos países se reúnen para 
debatir acerca de las tensiones surgidas sobre la territorialidad de la península dividida. En el 
marco de las negociaciones, el Gobierno de RPD Corea ha reiterado su demanda de tener en su 
territorio el mar del oeste. Estas conversaciones han concluido sin llegar a ningún tipo de acuerdo. 
(PAZ, CI) BBC News, 24/07/07; Reuters, 26/07/07 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: Kang Kek Ieu, también conocido como Duch, es el primero de los cinco sospechosos 
sobre el que los fiscales del Tribunal de Naciones Unidas para Camboya han solicitado una 
investigación por su participación en el genocidio perpetrado por el régimen de los Jemeres Rojos 
entre 1975 y 1979, durante el cual se calcula que murieron más de un millón de personas. Duch 
estaba a cargo de la famosa cárcel S21 de Phnom Penh. El Tribunal ha tardado años en empezar 
a funcionar pero al presentar cargos contra Duch, los jueces están enviando un mensaje claro a los 
responsables de graves violaciones de derechos humanos. Los supervivientes han acogido 
satisfactoriamente la noticia pero también han expresado dudas respecto a si otros jemeres rojos 
que han desempeñado cargos más altos serán alguna vez llevados ante la justicia. (DH) BBC 
News, 31/07/07 
 
FILIPINAS: Miles de tropas se despliegan en Mindanao, especialmente en la isla de Basilan, 
dispuestas a iniciar una ofensiva militar de gran escala en el caso de que el grupo armado de 
oposición MILF no entregue en breve a los supuestos responsables de la muerte de 14 soldados 
filipinos y la posterior decapitación de diez de ellos en la mencionada isla de Basilan. Las FFAA 
acusan del incidente al MILF o a grupos conexos a él (en clara referencia a Abu Sayyaf), pero el 
MILF niega la autoría de la decapitación y mutilación de los 10 soldados, reitera que siempre ha 
respetado el derecho internacional humanitario y, a su vez, acusa a las FFAA de haber violado el 
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acuerdo de alto el fuego vigente desde 2003 por haberse adentrado en territorio controlado por el 
MILF sin autorización previa de los mecanismo de verificación del alto el fuego. A pesar de que las 
FFAA han amenazado con un ataque inminente, tanto el Gobierno como el MILF han insistido en 
separar el incidente del proceso de paz. Hasta el momento, ambas partes han convenido no 
recurrir a la fuerza hasta que se diluciden los hechos y, al mismo tiempo, establecer una misión de 
investigación conjunta para esclarecer los incidentes y atribuir responsabilidades. Además, el MILF 
ha solicitado a algunos de los países más implicados en el proceso de paz (como EEUU, Suecia, 
Japón, Malasia, Brunei o Libia) que participen en la misión de investigación, invitación que también 
ha hecho extensiva a algún organismo internacional de derechos humanos. Igualmente, el MILF ha 
escrito a los países donantes para advertirles sobre las consecuencias que tendría una nueva 
guerra en Mindanao para los proyectos que allí se están desarrollando. En este sentido, varios 
Gobiernos han instado a las partes a contener al máximo el uso de la fuerza y a no romper 
formalmente las conversaciones de paz, que deberían haberse reanudado en estas fechas en 
Kuala Lumpur (Malsia). Por su parte, numerosas organizaciones de la sociedad civil han exigido a 
las partes el rápido esclarecimiento de los hechos y la continuación de las negociaciones de paz y 
han lamentado el perjuicio que la cobertura de los hechos de algunos medios de comunicación ha 
causado al pueblo Bangsamoro y sus reivindicaciones. (GO) Xinhua en RW, 22 y 25/07/07; DPA 
en RW, 24 y 26/07/07; AFP en RW, 25/07/07; Mindanews, 20-31/07/07 y 01 y 02/08/07 
Un informe de Human Rights Watch (HRW) señala que 1.700 civiles han muerto o resultado 
heridas desde el año 2.000 en el sur de Filipinas por las acciones armados de grupos islamistas, 
siendo los más destacados entre estos Abu Sayyaf o el Movimiento Rajah Solaiman. HRW señala 
que los índices de violencia son superiores a los registrados en países como Indonesia, 
Marruecos, España, Turquía o Reino Unido, pero que la atención mediática ha sido mucho menor. 
El informe exculpa a los grupos armados de oposición MILF y MNLF, que especialmente desde el 
año 2003 condenaron de manera explícita los ataques contra civiles y que incluso colaboran con el 
Gobierno en la persecución de sus responsables, aunque también señala que ambos grupos 
deben garantizar la sumisión de algunos de sus comandantes o facciones sospechosas de 
colaborar o prestar protección a Abu Sayyaf o el Movimiento Rajah Solaiman, organizaciones 
ambas que según HRW mantienen estrechos vínculos con Jemaah Islamiyah y que pretenden un 
éxodo de población cristiana de Mindanao y el archipiélago de Sulu. (CA, DH) HRW, 30/07/07 
 
INDONESIA (PAPUA OCCIDENTAL): Una treintena de organizaciones humanitarias y de la 
sociedad civil escriben una carta conjunta al Presidente, Susilo Bambang Yudhoyono, para que 
revise su política hacia la región, pues en los últimos meses han proliferado algunas informaciones 
según las que se estaría incrementando la actividad represiva de los cuerpos de seguridad del 
Estado. Estas 30 organizaciones también han denunciado con contundencia la designación para 
un puesto militar clave en la región de una persona acusada en dos ocasiones de crímenes contra 
la humanidad en Timor-Leste. (DH, GO) Bignews, 30/07/07 
 
INDONESIA – TIMOR-LESTE: El portavoz del Secretario General de la ONU, Ban-Ki Moon, emite 
un comunicado en el que señala que la organización no apoyará las labores de la Comisión de la 
Verdad y la Amistad, establecida en 2005 por los Presidentes de Indonesia y Timor-Leste, hasta 
que ésta no cumpla con los mínimos estándares internacionales de justicia. El comunicado, en el 
que también se señala que ningún miembro de Naciones Unidas declarará en tal Comisión, apunta 
que la organización no puede apoyar amnistías por crímenes de genocidio, de guerra, contra la 
humanidad o violaciones masivas de los derechos humanos. Varias organizaciones de derechos 
humanos han apoyado el comunicado de Naciones Unidas y han reiterado su llamamiento a que 
se ponga fin a los trabajos de la Comisión, pues consideran que no tiene la capacidad ni la 
voluntad política de esclarecer los hechos de violencia acaecidos en 1999 ni de procesar a los 
responsables. De hecho, en el mes de mayo, una colación de una treintena de organizaciones de 
derechos humanos indonesias y timoresas ya escribieron una carta abierta a los Presidentes de 
Indonesia y Timor-Leste para que cancelaran la Comisión, establecida en un momento en el que 
Naciones Unidas ejercía mucha presión a la justicia indonesia para abordar los hechos de violencia 
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que ocurrieron tras el referéndum de independencia de 1999. (DH, CI) UN, 26/07/07; Jakarta Post 
y ETAN en RW, 27/07/07 
 
MYANMAR: El Gobierno francés anuncia que llevará a cabo una negociación con el Gobierno de 
Myanmar para lograr la puesta en libertad de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, Aung San 
Suu Kyi, tras el éxito del Ejecutivo francés en la puesta en libertad de las enfermeras búlgaras 
encarceladas en Libia. La Embajada francesa en Rangún ha reforzado su relación con la oposición 
democrática en los últimos meses. (GO, CI) The Irrawaddy, 26/07/07 
El Gobierno accede a emitir 35.000 documentos de identidad para los integrantes de la minoría 
musulmana rohingya, uno de los mayores grupos apátridas según ha señalado ACNUR. La 
agencia de Naciones Unidas ha celebrado que el Gobierno de Myanmar haya aceptado colaborar 
para regularizar la situación de estas personas. De los 800.000 rohingyas que viven en el estado 
de Arakan, unos 200.000 carecen de documentación. No obstante, ACNUR ha señalado que esta 
documentación reconoce la residencia pero no la ciudadanía. (GO, DH, CH) The Irrawaddy, 
24/07/07 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU para Myanmar, Ibrahim Gambari, 
lleva a cabo una visita a Moscú para reunirse con el Presidente Vladimir Putin y discutir sobre la 
democratización del país del sudeste asiático. Gambari está llevando a cabo visitas a diferentes 
países para impulsar la agenda sobre Myanmar. Rusia es el único país de los visitados por 
Gambari que mantiene relaciones de cooperación con Myanmar. Gambari tiene previsto continuar 
su viaje por otros países europeos. Por otra parte, el Congreso de EEUU renueva las restricciones 
a la importación impuestas sobre Myanmar por un año más o hasta que se produzcan avances 
sustantivos en la promoción de la democracia en el país. (GO, CI) The Irrawaddy, 24/07/07 
 
TAILANDIA: Unas 270 personas resultan heridas durante las masivas movilizaciones en Bangkok 
contra el Gobierno impuesto tras el golpe de Estado del pasado mes de septiembre. Los líderes de 
las manifestaciones, algunos vinculados al partido del anterior Primer Ministro depuesto en 
septiembre, Thaksin Shinawatra, fueron detenidos acusados de alentar el desorden público. 
Aunque en los últimos meses se han registrado continuas movilizaciones en contra del Gobierno, 
estas han sido las más masivas y violentas. En este sentido, Thaksin Shinawatra hizo un 
llamamiento a la calma desde el extranjero, donde reside desde hace meses. Varios de los 
colectivos que participaron en las últimas protestas se han agrupado en el Frente Unido por la 
Democracia y contra la Dictadura. Por su parte, el líder del Consejo de Seguridad Nacional y del 
golpe de Estado, Sonthi Boonyaratglin, declaró que a finales de año se celebrarán elecciones 
independientemente de los resultados del referéndum sobre la nueva Constitución, que se 
celebrará el próximo 19 de agosto. En las últimas semanas, miembros del Gobierno habían 
supeditado la fecha de los comicios a la aprobación o no de la nueva Carta Magna, redactada por 
legisladores designados directamente por las autoridades golpistas. Sonthi Boonyaratglin ha 
señalado que en caso de que la Constitución no sea aprobada, se recuperará la de 1997, aunque 
con algunas enmiendas. Por otra parte, en las tres provincias meridionales de mayoría malayo-
musulmana una serie de ataques simultáneos con bomba provocan la muerte de una quincena de 
personas y una treintena de heridos. (GO) Thailand News, Bangkok Post, 31/07/07 y 01/08/07; La 
Vanguardia, 02/08/07 
 
TIMOR-LESTE: El nuevo Parlamento surgido de las recientes elecciones legislativas toma 
posesión del cargo sin que todavía se haya decidido la composición del nuevo Gobierno. El 
Presidente, Jose Ramos-Horta, se ha comprometido a anunciar de manera inminente la 
conformación del Ejecutivo, pero todavía prosiguen las negociaciones entre los distintos partidos 
que participaron en los comicios. El FRETILIN ganó las elecciones, pero la formación liderada por 
el ex Presidente Xanana Gusmao ha obtenido el apoyo de otros partidos y tiene una sólida 
mayoría parlamentaria. Tanto el líder del FRETILIN y ex Primer Ministro, Mari Alkatiri, como 
Xanana Gusmao, han postulado para el cargo de Primer Ministro y ambos han rechazado la 
propuesta de Ramos-Horta de formar un Gobierno de unidad nacional. Algunos analistas 
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consideran que la decisión final podría alentar de nuevo la violencia en el país, un año después de 
los incidentes que provocaron el desplazamiento forzado de casi un 15% de la población. (GO) 
Jakarta Post y Bignews, 31/07/07 y 01/08/07 
 
TIMOR-LESTE – AUSTRALIA: El Presidente timorés, Jose Ramos-Horta, se reúne en Dili con el 
Primer Ministro australiano, John Howard, para abordar el estado de las relaciones bilaterales y 
para analizar la nueva situación política tras las elecciones presidenciales y legislativas que se han 
celebrado en los últimos meses. John Howard, a petición de Ramos-Horta, declaró que los 
contingentes australianos integrados en las Fuerzas de Seguridad Internacionales estarán 
desplegados en el país hasta finales de 2008. Dichas tropas internacionales, con unos 3.000 
efectivos, fueron desplegadas tras los hechos de violencia registrados el pasado año. (MD, CI) 
Yakarta Post y Bignews, 31/07/07 y 01/08/07 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA - AZERBAIYAN (NAGORNO-KARABAJ): El anterior responsable de los servicios de 
seguridad de Nagorno-Karabaj, Bako Saakian, obtiene el 85% de los votos en las elecciones 
presidenciales celebradas en la autoproclamada república independiente. Su principal adversario, 
Masis Mailian, ha obtenido el 12% de los votos y la participación ha rondado el 77%. Bako Saakian 
contaba con el apoyo del Presidente saliente, Arkady Ghukassian (en el poder durante los últimos 
10 años), de Armenia, Rusia y de los principales partidos de Nagorno-Karabaj. Tanto Azerbaiyán 
como la UE, EEUU y la OSCE han declarado públicamente que no reconocen ni la independencia 
de la región ni los resultados de la consulta y han señalado que los comicios no ayudan a la 
resolución del conflicto. En los últimos años, el Grupo de Minsk de la OSCE ha llevado a cabo las 
tareas de mediación entre las partes. Saakian, que participó activamente en el conflicto armado 
entre 1988 y 1994, ha declarado en más de una ocasión que es partidario de la independencia 
respecto de Azerbaiyán. (GO, CI) Eurasia.net, 19, 20  y 21/07/07; RFE/RL, 20, 21 y 23/07/07 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): Se reúne por vez primera la comisión establecida por el Gobierno 
georgiano para determinar el estatus de Osetia del Sur. La Comisión está liderada por el Primer 
Ministro georgiano, Zurab Noghaideli, por miembros del partido oficialista y de la oposición, 
representantes de la sociedad civil y el líder de la “administración provisional” de Georgia en Osetia 
del Sur, Dimitri Sanakoyev. En la Comisión no participan líderes de la autoproclamada región 
independiente de Osetia, alegando que el estatus de la región ya fue decidido en el referéndum de 
independencia de noviembre de 2006. Aunque todavía no se conocen los detalles exactos del plan 
que elaborará la mencionada comisión, Tbilisi ya ha iniciado un ambicioso proyecto de inversiones 
en infraestructuras y servicios públicos en las partes de Osetia controladas por la “administración 
provisional” de Dimitri Sanakoyev. Además, el Gobierno georgiano ha invitado a este último a 
reuniones con altos cargos de la UE y la OTAN, lo que ha provocado las airadas protestas del líder 
secesionista y autoproclamado Presidente de Osetia, Eduard Kokoity, que considera a Sanakoyev 
un mero títere a las órdenes de Georgia. Mientras, varias fuentes señalan que persisten los 
enfrentamientos armados entre grupos armados pro-georgianos y pro-independentistas. Por su 
parte, el Enviado Especial de la OSCE, Josep Borrell, instó a ambas partes a avanzar 
conjuntamente en la desmilitarización de la región. Igualmente, el Gobierno de EEUU, invitó al 
Gobierno georgiano a avanzar en la tercera fase del plan de paz diseñado por el Presidente, Mikhail 
Saakashvili en 2004, aunque obvió la falta de avances de la primera fase del plan, referente a 
cuestiones de desmilitarización. (GO, CI) Eurasia.net, 31/07/07 
 
GEORGIA (ABJAZIA): Un informe del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, insta a las 
autoridades georgianas y abjazas a incrementar la cooperación en asuntos humanitarios, 
económicos y relativos a la seguridad y también las exhorta a implementar el acuerdo que 
alcanzaron el mes pasado durante una conferencia en Bonn (Alemania), a la que también asistieron 
el Representantes Especial para Georgia, Jean Arnault, y representantes del Grupo de Amigos, 
integrado por Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido y EEUU. Igualmente, el informe del Secretario 
General también insta a las dos partes a evitar acciones o gestos que puedan provocar el reinicio de 
las hostilidades y, en este sentido, ha solicitado a Georgia que reubique un campamento de 
educación patriótica situado muy cerca de la línea de alto el fuego, pues las actividades que allí se 
llevan a cabo podrían ser malinterpretadas por las autoridades abjazas. Finalmente, Ban Ki-moon 
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pide a la UNOMIG, desplegada desde 1993, que facilite la implementación de las medidas de 
fomento de la confianza acordadas en Bonn. (GO, CI) UN, 23/07/07 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=s/2007/439
 
KIRGUISTÁN: El antiguo Primer Ministro y líder opositor, Feliks Kulov, es acusado formalmente de 
atentar contra el orden público por su participación en las multitudinarias manifestaciones del 
pasado mes de abril. (GO) RFE/RL, 01/08/07 
 
TAYIKISTÁN: La Oficina de Construcción de Paz de Naciones Unidas en Tayikistán (UNTOP) 
finaliza sus actividades después de 15 años de presencia de Naciones Unidas en el país y diez 
años después del fin del conflicto armado. La UNTOP fue establecida en mayo de 2000, pero 
previamente la UNMOT había supervisado el acuerdo de alto el fuego y la implementación del 
acuerdo de paz que se alcanzó en 1997. El Representante del Secretario General, Vladimir Sotirov, 
destacó que Naciones Unidas ha contribuido en los últimos años al diálogo nacional, al 
fortalecimiento de instituciones democráticas y a la promoción del respeto por los derechos 
humanos. (GO, CI) UN, 01/08/07 
 
TAYIKISTÁN – UZBEKISTÁN: Las autoridades tayikas declaran haber detenido a siete miembros 
del grupo armado de oposición uzbeko UMI en los últimos seis meses, con lo que el total de 
personas de dicho grupo detenidas en el último año en Tayiskistán asciende a 23. El Gobierno 
tayiko ha señalado que se ha incautado material bélico y que las personas detenidas tenían la 
intención de perpetrar atentados en la capital, Dushanbe. Las mismas autoridades también han 
declarado que el UMI, incluido en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la Organización 
de Cooperación de Shanghai, está también presente en Kirguistán, Rusia y Afganistán y que está 
fortaleciendo sus vínculos con al-Qaeda. (GO, CI) RFE/RL, 23/07/07 
 

Europa 
 
BOSNIA y HERZEGOVINA: La Fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Carla 
del Ponte, realiza un llamamiento a la comunidad internacional, especialmente a Montenegro y 
Bosnia y Herzegovina (sobre todo a la República Srpska) para que redoble sus esfuerzos en la 
búsqueda y captura de Ratko Mladic y Radovan Karadzic, acusados de crímenes de guerra y 
genocidio por la masacre de Srebenica y sobre los que se cumplen 12 años de la primera 
acusación. Según del Ponte, los crímenes cometidos por ambos, en paradero desconocido, son los 
peores que se han cometido en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Carla del Ponte 
también ha solicitado a la comunidad internacional que siga apoyando las labores del Tribunal. (DH, 
CI) UN, 25/07/07 
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia decide que, en interés de la justicia, los dos 
paramilitares serbios acusados de crímenes múltiples sean juzgados conjuntamente, con lo cual  el 
juicio de Sredoje Lukic se celebrará en La Haya junto con el de Milan Lukic, en lugar de que el caso 
sea trasladado a Bosnia Herzegovina. El Tribunal estima que la celebración de juicios separados 
resultaría aún más traumática para los testigos, que tendrían que dar testimonio dos veces. Hasta la 
fecha, el Tribunal ha derivado un total de ocho casos a los trobunales de la ex Yugoslavia y 
mayormente a Bosnia Herzegovina. (DH) NU, 23/07/07 
 
CHIPRE: La UNFICYP celebra la firma de un acuerdo entre el PNUD y la Comisión Europea para 
desminar la zona de contención que controla la misión de Naciones Unidas. Hasta el momento, el 
PNUD ha retirado más de 2.800 minas de la isla, de modo que el pasado mes de noviembre Nicosia 
fue declarada libre de minas. El acuerdo entre ambos organismos tiene una dotación presupuestaria 
de cuatro millones de euros. (MD, CI) UN, 31/07/07 
La Ministra de Exteriores de Chipre, Erato Kozakou-Markoullis, se reúne en Atenas con su 
homóloga griega, Dora Bakoyianni, para analizar la nueva situación tras la reciente celebración de 
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elecciones en Turquía. Ambas ministras han expresado su deseo de que el primer Ministro turco, 
Recep Tayip Erdogan, mantenga su política exterior hacia la UE e intensifique sus esfuerzos para 
implementar el acuerdo que alcanzaron en julio de 2006 los presidentes de la República de Chipre y 
de la República Turca del Norte de Chipre para iniciar un nuevo proceso negociador. Sin embargo, 
Dora Bakoyianni señaló que los líderes turco-chipriotas han estado retrasando el inicio de las 
conversaciones para lograr, según las dos ministras, la reunificación de la isla (una federación bi-
zonal y bicomunal) y la retirada de las tropas turcas. (GO, CI, PAZ) The Cyprus Weekly, 01/08/07 
 
MONTENEGRO: Naciones Unidas anuncia el inicio de un nuevo proceso de desmilitarización, cuyo 
objetivo es reducir unas 10.000 Tm de armamento pesado, para llegar a la cifra final de 2.000 Tm, 
además de dejar en tres, en vez de los diez actuales, el número de depósitos de armamento. El 
Programa de Desmilitarización de Montenegro (MONDEM, por sus siglas en inglés) es un proyecto 
conjunto entre el Ministerio de Defensa montenegrino, la OSCE y el PNUD. (RP, MD) UN, 27/07/07 
 
REINO UNIDO: AI declara que la propuesta del Gobierno británico de prorrogar el período de 
detención policial a 56 días es equiparable al régimen de internamiento (detención sin cargos ni 
juicio) y constituye una clara violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 
La organización agrega que el Gobierno de Gran Bretaña parece haber olvidado la lección de 
Irlanda del Norte de los años setenta en los que el internamiento tuvo consecuencias devastadoras 
para las personas afectadas y para la sociedad en general y señala que las investigaciones llevadas 
a cabo a lo largo de muchos años demuestran que el período de detención prolongada sin cargos ni 
juicio propicia el uso de prácticas abusivas como la tortura y menoscaba la confianza en el sistema 
de justicia. (DH) AI, 27/07/07 
 
RUSIA (CHECHENIA): Varios medios locales señalan que la violencia en la región se está 
incrementando y reportan incidentes diarios entre grupos armados secesionistas y cuerpos de 
seguridad del Estado, que habrían provocado decenas de muertos y heridos en los últimos días. 
Fuentes cercanas a Moscú han reconocido tal situación pero la han relativizado señalando que en 
esta época del año siempre se produce un incremento notable de la actividad insurgente y que la 
actual situación en las vecinas Ingushetia y Daguestán es más inestable que en el Chechenia. Por 
su parte, el líder rebelde y Presidente de la autoproclamada República Chechena de Ichkeria, 
Dokka Umarov, nombró a varios a comandantes militares de las grupos armados independentistas. 
En Ingushetia también se han registrado enfrentamientos menudeados entre los cuerpos de 
seguridad y varios grupos armados. Según algunas fuentes, la actividad armada se ha 
incrementado bajo mandato del Presidente de Ingushetia, Murat Zyazikov, en el que habrían 
desparecido unas 400 personas, según la organización de derechos humanos Memorial. Además, 
algunos analistas consideran que la oposición política contra Murat Zyazikov es cada vez mayor, 
como así lo atestigua una reciente carta de la mayor parte de los parlamentarios de la región al 
congreso estadounidense o el apoyo cada vez menor de Moscú a Zyazikov. Estos mismos analistas 
consideran que las políticas crecientemente represivas de los cuerpos de seguridad de Ingushetia 
están engrosando enormemente las filas de los grupos armados rebeldes chechenos. (CA) RFE/RL, 
01/08/07; Jamestown Foundation, 31/07/07 
 
SERBIA (KOSOVO): El Secretario General la ONU, Ban Ki-moon, celebra la reciente decisión del 
grupo de Contacto de que se forme una troika, conformada por Rusia, EEUU y la UE, encargada de 
facilitar las negociaciones entre las autoridades serbias y kosovares sobre el estatus definitivo de 
Kosovo, provincia serbia administrada por Naciones Unidas desde 1999. Según el acuerdo, el 
Grupo de Contacto (integrado por EEUU, Reino Unido, Francia, Italia y Rusia) informará al 
Secretario General sobre la evolución de las negociaciones, abiertas después de que Belgrado 
rechazara el Plan presentado por el Enviado Especial para Kosovo, Martti Ahtisaari. Ban Ki-moon 
también señaló que el actual estatus de Kosovo no es sostenible y solicitó a la comunidad 
internacional que redoble sus esfuerzos para poder alcanzar un acuerdo que respete a todas las 
comunidades que viven en Kosovo. (GO, CI) UN, 01/08/07 
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Medios de comunicación locales señalan que la UE podría proponer una confederación entre Serbia 
y Kosovo como solución de compromiso para superar el conflicto. Dicha opción evitaría la 
modificación de las fronteras internacionales, aunque según dichos medios sería una antesala de la 
independencia, puesto que contemplaría la posibilidad de que en un futuro se celebrara un 
referéndum de autodeterminación en la provincia. El Presidente serbio, Vojislav Kostunica, ha 
rechazado dicha propuesta y se ha reafirmado en el ofrecimiento de una autonomía para la minoría 
albanesa, pues considera que los países europeos resuelven los problemas con sus respectivas 
minorías a partir de acuerdos de autonomía. La UE ha declarado que no tiene ni apoya soluciones 
al conflicto más allá del plan representado por el Enviado Especial de Naciones Unidas para 
Kosovo, Marti Ahtisaari y que, por tanto, no se plantea otras posibilidades como la mencionada 
confederación, una federación entre Kosovo y Albania o una soberanía provisional compartida de 
Kosovo entre Serbia y Naciones Unidas. El Gobierno ruso, sin embargo, ha señalado que el plan de 
Ahtisaari es inviable puesto que ha sido rechazado por Serbia y ha apostado, como sus homólogos 
europeos y estadounidense, por un pronto inicio de las conversaciones entre Kosovo y Serbia, con 
la mediación del Grupo de Contacto y la llamada troika y al amparo del Consejo de Seguridad y sus 
resoluciones. En este sentido, la UE ha señalado que el Grupo de Contacto podría alcanzar un 
acuerdo sobre los principios, los temas de discusión y el calendario de las negociaciones entre 
ambas partes durante la primera mitad del mes de agosto. Igualmente, la UE ha manifestado su 
deseo de que las autoridades kosovares no declaren unilateralmente la independencia de la región, 
tal y como han aseverado en varias ocasiones en las últimas semanas. Por su parte, Moscú ha 
nombrado a Alexandra Bocan Harchenko como su nuevo representante en el Grupo de Contacto, 
mientras que la UE ha hecho lo propio con Wolgang Ischinger. (GO, CI) B92, 31/07/07; 01/08/07; 
FENA, 01/08/07 
 
TURQUÍA: El partido oficialista Justicia y Desarrollo (AKP) obtiene el 46% de los votos y 341 de los 
550 escaños del parlamento en las elecciones generales celebrada el 22 de julio, en las que los 
partidos CHP y MHP obtuvieron, respectivamente, el 20 y el 14% de los votos. El Primer Ministro y 
líder del AKP, Recep Tayip Erdogan, declaró que su Gobierno respetará los principios fundacionales 
de la república (en clara alusión al secularismo, que ha centrado buena parte del debate político de 
los últimos meses) y que sus prioridades serán la reforma de la Constitución, la unidad nacional y el 
avance de las negociaciones con la UE. Respecto de esta última cuestión, varios mandatarios 
europeos han declarado su deseo de que el Gobierno turco prosiga las reformas políticas y 
económicas para lograr los requisitos de entrada a la UE. En este sentido, el Presidente de la 
Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, ha declarado que tiene el compromiso personal de 
Erdogan de que Turquía tiene la intención de proseguir las negociaciones de acceso, 
obstaculizadas, entre otras cuestiones, por las reticencias del Gobierno francés a su ingreso en la 
UE, por la negativa de Ankara a reconocer a la República de Chipre como un estado de la UE o las 
reservas que varios países han expresado en materia de derechos humanos y respeto a las 
minorías. (GO) Tukish Daily News, 01/08/07 
El partido kurdo DTP obtiene representación parlamentaria (24 escaños) por primera vez en la 
última década y 13 años después de que varios diputados kurdos fueran expulsados del Parlamento 
(y posteriormente procesados) por sus supuestos vínculos con el grupo armado de oposición PKK. 
Durante la campaña, los candidatos del DTP han abogado por una solución política y dialogada del 
llamado conflicto kurdo y han exigido a Ankara el fin de las operaciones militares contra el PKK, así 
como un mayor reconocimiento de la idiosincrasia y derechos de la minoría kurda. El líder del DTP 
ha tendido la mano al diálogo a las autoridades turcas y ha señalado que la elección parlamentaria 
de un buen número de diputados kurdos es una buena oportunidad para solucionar el conflicto. Sin 
embargo, tanto Erdogan como buena parte de los líderes políticos kurdos han señalado que el DTP 
no estará completamente libre de sospecha hasta que condene al PKK, incluido en las lista de 
organizaciones terroristas de Turquía, la UE y EEUU. Miles de personas celebraron la elección de 
los mencionados kurdos en las regiones sudorientales del país de mayoría kurda. (GO) Institut 
Kurde, 01/08/07 
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Un soldado muere y otros tres resultan heridos en dos incidentes distintos atribuidos al grupo 
armado de oposición PKK en las regiones de Mardin y Semdinli, cerca de la frontera con Iraq. Por 
otra parte, algunos medios de comunicación turcos publicaron que cuatro comandantes del PKK 
habrían perdido la vida en un atentado suicida perpetrado en el norte de Iraq (cerca de la frontera 
con Turquía e Irán) por un propio miembro del grupo, supuestamente por conflictos internos en el 
seno del PKK. Entre las personas presentes en el momento del estallido del artefacto se hallaba 
Riza Altun, uno de los fundadores del grupo. El PKK ha desmentido las informaciones. En los 
últimos meses las autoridades turcas han amenazado en varias ocasiones en llevar a cabo una 
operación militar en el norte de Iraq (de mayoría kurda), donde el PKK tendría algunas de sus 
bases. (GO) Institut Kurde, 28 y 29/07/07 
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Oriente Medio 

 
ORIENTE MEDIO: La Secretaria de Estado de EEUU, Condolezza Rice, asegura que un 
incremento sustancial del material militar en los países de Oriente Medio es la mejor fórmula para 
conseguir la estabilidad en la zona y contrarrestar el peso de Irán. Este conjunto de ayudas se 
basa en un incremento del 25% en ayuda militar a Israel, hasta un total de 22.000 millones de 
euros a lo largo de los próximos 10 años. En ese mismo periodo, Egipto -que mantiene una 
relación estable con Israel- obtendrá 9.500 millones de euros, mientras que el resto del 
presupuesto, en torno a los 5.100 millones de euros, se destinará a ayudas militares para Bahrein, 
Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar, para así permitir a dichos países modernizar su 
arsenal con tecnologías que facilitan, entre otras cosas, la instalación de sistemas de guía en sus 
misiles para que puedan ser dirigidos a objetivos concretos. (MD, CI) EP, 31/07/07 
 

Al Jalish 
 
IRÁN – IRAQ: El Gobierno iraní señala que está considerando la posibilidad de mantener 
negociaciones de alto nivel con EEUU sobre Iraq, después de que los embajadores iraní y 
estadounidense se hayan reunido en Bagdad, por segunda vez en décadas. Ambas partes se han 
acusado mutuamente de ser las responsables de la violencia en Iraq. No obstante, el embajador 
estadounidense ha acusado a Irán de haber incrementado su apoyo en los últimos meses a las 
milicias que operan en Iraq. (CI) BBC, 24 y 25/07/07 
 
YEMEN: Fuentes tribales afirman que la mayoría de los distritos de la zona de Sa’ada están en 
calma, con la excepción de pequeños episodios de violencia entre los seguidores del clérigo Abdul 
Malik al-Houthi y milicias tribales progubernamentales. El más grave de los sucesos fue el tiroteo 
contra el comité encargado de supervisar la implementación del acuerdo de alto el fuego del que el 
clérigo ha sido acusado de ser el responsable, supuesto que ha sido negado por éste. (PAZ, GO) 
Yemen Times, 18/07/07 
 

Mashreq 
 
IRAQ: El número de víctimas civiles como consecuencia del conflicto armado ha aumentado en los 
últimos meses según ha informado el Ministerio iraquí de Defensa y Salud. En julio aumentó en un 
33% el número de víctimas civiles con respecto a junio y también ha aumentado el número de 
heridos. Varios de los atentados que han tenido lugar en el mes de julio han causado en torno a un 
centenar de víctimas mortales y el doble de heridos. El 7 de julio en Emerli murieron 150 personas 
y el 17 del mismo mes en Kirkoud murieron 98 iraquíes. (CA) EP, 01/08/07  
El principal bloque suní integrante del Gobierno y encabezado por el Vicepresidente Tariq Hashimi 
abandona el Gobierno encabezado por el chií Nuri al Maliki. Junto al vicepresidente se marchan 
cinco ministros. El bloque suní está conformado por 44 diputados sobre un total de 275. Aunque su 
marcha no supone la pérdida de la mayoría gubernamental, el hecho de que se trate del bloque 
suní es de importancia vital para el frágil equilibrio entre las diferentes confesiones en el país. Los 
suníes habían demandado un mayor protagonismo en la gestión de las cuestiones de seguridad y 
habían dado un ultimátum al Gobierno antes de tomar la decisión de dejar el Ejecutivo. La decisión 
de abandono se produce en un momento de claro deterioro de la situación en el país, pese a las 
afirmaciones del Ejecutivo estadounidense sobre supuestas mejoras en la seguridad. En el mismo 
sentido se ha manifestado un analista de la Brookings Institution, Kenneth Pollack, quien también 
ha afirmado que la situación ha mejorado. El Gobierno de EEUU se basa en la cifra de muertes de 
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soldados estadounidenses para hacer estas afirmaciones, cifra que ha descendido en los últimos 
meses, pese al aumento de muertes entre la población iraquí. Esta misma semana varios 
atentados en un mismo día en Bagdad causaron 74 muertos. El más grave de ellos provocó el 
fallecimiento de 50 personas al hacer explosión un vehículo en una gasolinera. (CA) EP, 02/08/07; 
Al Jazeera, 01/08/07 
Dos atentados provocan la muerte de 50 personas y hieren a otras 135 cuando miles de personas 
celebraban la victoria de la sección iraquí de futbol en las calles de Bagdad. La policía ha señalado 
que los atentados estaban específicamente dirigidos contra los seguidores del equipo de futbol. 
Los jugadores de la selección, que han resultado ganadores en la copa de Asia, han señalado que 
temen ser asesinados a su regreso al país, puesto que el equipo está integrado por suníes, shiíes 
y kurdos. Por otra parte, la explosión de un coche suicida en un mercado en la ciudad de Hilla ha 
causado la muerte a 22 personas y ha dejado 60 heridos, la mayoría de ellos mujeres y menores.  
(CA) EP, 02/08/07;BBC,24 y  25/07/07 
La Secretaria General Adjunta de Naciones Unidas, Asha-Rose Migiro, señala que el Iraq Compact 
(plan de cinco años para el desarrollo y la paz en el país) ha conllevado progresos pero ha hecho 
un llamamiento a un compromiso internacional para su desarrollo. Migiro ha destacado que la 
cuestión de la seguridad sigue siendo el obstáculo central a su implementación. (RP) UN, 20/07/07 
Un tercio de la población iraquí necesita ayuda de emergencia de manera inmediata según ha 
recogido un informe publicado por la ONG Oxfam y una coalición de ONG iraquíes. De acuerdo 
con este informe, el Gobierno no está garantizando el suministro de servicios esenciales como la 
asistencia sanitaria, el agua potable, la alimentación o el alojamiento a cocho millones de 
personas. El informe señala que el 70% de la población no tiene un acceso adecuado al agua, 
mientras que con anterioridad a la invasión del país esta cifra era del 50%. Además, más de dos 
millones de personas se han tenido que desplazar en el interior del país y otros dos millones han 
huido al extranjero. (CH) BBC, 30/07/07 
La Conferencia Internacional sobre los refugiados iraquíes celebrada en Jordania hace un 
llamamiento a la comunidad internacional a incrementar el apoyo a la población iraquí desplazada 
a otros países. Según Naciones Unidas, cada mes 50.000 personas están huyendo del país. 
Jordania y Siria, los principales países de acogida de la población desplazada, han pedido 
colaboración a la comunidad internacional para hacer frente a esta crisis humanitaria. (CH) BBC, 
26/07/07 
 
ISRAEL – PALESTINA: El Presidente palestino, Mahmoud Abbas, afirma que espera alcanzar un 
acuerdo de paz con el Gobierno de Israel en el plazo de un año, y que el propio Presidente de 
EEUU también desea que este acuerdo sea firmado antes de finalice su mandato en 2009. El 
periódico israelí Haaretz ha señalado que el Gobierno de Israel podría ofrecer a los palestinos la 
creación de un Estado que comprendiera el 90% del territorio de la Franja de Gaza y Cisjordania. 
Esta propuesta incluiría la construcción de un túnel que uniera los territorios que conformarían el 
Estado palestino. Abbas ha señalado que presionará para que se reconozcan las fronteras 
anteriores a 1967 y para que Jerusalén Este sea la capital de este Estado. Por otra parte, el 
mandatario palestino ha señalado que lo óptimo sería celebrar elecciones en un breve plazo de 
tiempo en los territorios palestino, aunque oficialmente éstas no deberían tener lugar hasta el 2010. 
Además, Abbas ha añadido que próximamente se emitirá un decreto mediante el que se modificará 
la legislación electoral para dificultar una nueva victoria de Hamas en las urnas. (PAZ, GO) BBC, 
27/07/07 
Los Ministros de Exteriores de Egipto y Jordania llevan a cabo una visita a Israel para presentar un 
plan de paz que cuenta con el respaldo de la Liga Árabe y que contemplaría el reconocimiento de 
Israel si éste se retira de los territorios ocupados. El Gobierno israelí ha respondido positivamente a 
la visita y ha dado señales de que podría aceptar la creación de un estado palestino. Aunque el 
plan de paz de la Liga Árabe, inicialmente presentado en 2002, había sido rechazado 
anteriormente por el Ejecutivo israelí, éste ha señalado ahora que podría tratarse de una base para 
el inicio de la negociación. No obstante, los mandatarios árabes han señalado que no están 
actuando bajo el paraguas de la organización árabe, sino en representación de sus gobiernos. 
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Previamente a la visita de los Ministros árabes, el antiguo Primer Ministro británico y actual Enviado 
Especial del cuarteto diplomático, Tony Blair, se había desplazado también a la zona, afirmando 
que el momento actual constituye una oportunidad para la paz en la región. Blair se reunió con el 
Presidente israelí, Shimon Peres, y con el Primer Ministro, Ehud Olmert, así como con sus 
homólogos palestinos. (PAZ) BBC, 24 y 25/07/07 
El Enviado de Naciones Unidas para Oriente Medio, Michael Williams, se muestra optimista con los 
últimos avances políticos en la zona tras el encuentro mantenido por el Primer Ministro israelí, 
Ehud Olmert, el Presidente palestino, Mahmoud Abbas y el Primer Ministro palestino Salam Fallad. 
El encuentro se produce tras el anuncio por parte del Ejecutivo estadounidense de varias medidas 
de apoyo al Gobierno palestino. Por su parte, Michael Williams ha señalado que mientras que 
Israel debe desmantelar los puestos de control en Cisjordania, el Ejecutivo palestino debe redoblar 
sus esfuerzos para poner fin a la violencia, desarmar a las milicias y reformar las instituciones. En 
lo que respecta a la situación humanitaria de Gaza, Williams ha destacado la importancia de que la 
población civil no se vea castigada por la toma del poder por parte de Hamas, y ha señalado que a 
largo plazo Gaza y Cisjordania no pueden continuar separadas y que sólo puede existir un Estado 
palestino en el futuro. (CA, CH, GO) UN, 25/07/07 
El Gobierno de Israel pone en libertad a más de 250 prisioneros palestinos en un gesto de apoyo al 
Presidente Abbas. Ninguno de los presos puestos en libertad pertenece a Hamas. Los liberados 
han sido calificados por el Presidente como héroes de la libertada y han sido recibidos en Palestina 
con grandes celebraciones. (GO, PAZ) BBC, 30/07/07 
 
JORDANIA: Se celebran elecciones municipales en el país boicoteadas por la oposición bajo las 
acusaciones de fraude, en las que los candidatos progubernamentales han obtenido una victoria 
arrolladora. La organización política IAF (brazo político de los Hermanos Musulmanes en el país) 
ha señalado que retiró sus candidatos de la contienda electoral por considerar que se trata de un 
fraude a la democracia. (GO) Al Jazeera, 02/08/07 
 
LÍBANO: El Ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner, ha advertido de que el país se 
encuentra en una situación de riesgo de reinicio del conflicto armado si no se reanuda el diálogo 
político. Kouchner, de visita en el país, se ha reunido con representantes de sectores enfrentados 
en un intento de desbloquear la crisis política que atraviesa el país. El Ministro francés habría 
sugerido, según han señalado diferentes sectores políticos libaneses, la formación de un Gobierno 
de unidad nacional y la elección de un nuevo Presidente. Los sectores pro sirios se han mostrado 
favorables a la formación de un Gobierno de unidad previamente a cualquier acuerdo sobre un 
nuevo presidentes, pero los sectores antisirios han señalado que cambiar el color del Gobierno 
antes de la elección de un nuevo presidente dificultará mucho este proceso. (GO) BBC, 28/07/07 
Al menos dos soldados mueren en el campo de refugiados palestinos de Nahr al-Bared, en las 
proximidades de Trípoli, después de que se produjeran enfrentamientos entre las fuerzas de 
seguridad y militantes islamistas. 120 soldados libaneses han muerto en los dos últimos meses, a 
los que se suman 85 integrantes del grupo armado Fatah al-Islam y 41 civiles. No obstante, fuentes 
de las FFAA ha señalado que están en la última fase antes de derrotar a los militantes islamistas. 
Las FFAA habrían acabado con un enclave de Fatah al-Islam en el sector norte del campo de 
refugiados. La mayoría de los 40.000 residentes en el campo de refugiados han sido desalojados y 
repartidos en otros campos de refugiados en Líbano. (CA) BBC, 24/07/07; DPA en RW, 28/07/07; 
Reuters, 25 y 26/07/07 
El Secretario General de la ONU se dirige al Primer Ministro holandés para invitar al país a que 
acoja el Tribunal Especial para juzgas el asesinato en 2005 del Primer Ministro libanés Rafik Hariri. 
Ban Ki-moon ha destacado la experiencia de los Países Bajos en este ámbito, puesto que la Corte 
Internacional de Justicia, el Tribunal Penal Internacional y el Tribunal Internacional para la Antigua 
Yugoslavia están situados en este país. (CI, DH, GO) UN, 23/07/07 
 
PALESTINA: Decenas de personas retornan a la Franja de Gaza tras semanas bloqueados en 
Egipto después de que la frontera fuera cerrada tras la toma del poder por parte de Hamás. Miles 
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de palestinos permanecen en Egipto, aunque los Gobiernos de Egipto e Israel han alcanzado un 
acuerdo para el retorno de esta población, que implica el regreso vía Israel y no directamente de 
Egipto a Gaza. Se espera que en los próximos días, centenares de personas puedan regresar a 
Palestina. Hamas se ha mostrado contraria al acuerdo entre los dos Ejecutivos puesto que 
pretendía la reapertura de la frontera sin que Israel se involucrara en el asunto. (CH, GO, CA) BBC, 
29/07/07 
El Gobierno de facto de Hamas en Gaza inicia el pago de los salarios de más de 10.000 
funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad. Estos funcionarios, que habían sido 
nombrados en su mayoría durante el Gobierno de Hamas, fueron excluidos del pago iniciado por el 
Gobierno de Abbas el mes pasado. Esta medida agranda las diferencias entre las dos facciones 
rivales palestinas, Fatah y Hamas. (GO) BBC, 28/07/07 
El Presidente palestino se reúne en Ramallah con la Secretaria de Estado estadounidense, 
Condolezza Rice, de visita en la región, y firman un acuerdo por el que el Ejecutivo estadounidense 
concederá 80 millones de dólares para la reforma de los servicios de seguridad palestinos. Rice ha 
afirmado también que Israel está dispuesto a discutir cuestiones sustanciales con Palestina. Abbas 
ha reiterado los esfuerzos que su gobierno está haciendo para mejorar la seguridad en los 
territorios palestinos. (PAZ, GO, CI) Al Jazeera, 02/08/07 
La OCHA afirma que la economía de la Franja de Gaza no deja de deteriorarse como resultado del 
reducido número de puestos fronterizos abiertos que permiten el acceso a este territorio. La 
mayoría de empresas, dependientes de la importación, se han visto obligadas a cerrar. Sólo en el 
mes de junio se han producido pérdidas económicas por valor de 23 millones de dólares. (GO, CH) 
UN, 02/08/07 
El informe de International Crisis Group (ICG), After Gaza, señala que pese a la imagen positiva 
que se ha ofrecido de la recuperación del poder por parte de Fatah, puesto que facilita la 
posibilidad de un acuerdo con Israel, si se quiere alcanzar una paz sostenible en la región es 
imprescindible un acuerdo de reparto de poder entre Hamas y Fatah. El ICG señala que ambas 
partes comparten la responsabilidad por la crisis actual, y que el colapso del acuerdo ha 
demostrado la incapacidad de Fatah de aceptar la pérdida de su hegemonía y de Hamas para 
admitir las limitaciones de su poder. ICG señala que la postura de la comunidad internacional 
tampoco facilita una situación sostenible y que la cuestión que debería ser respondida en estos 
momentos es si es posible un acuerdo sobre una Palestina dividida. El fortalecimiento de Abbas 
paradójicamente conlleva la voluntad de Hamas de boicotear cualquier acuerdo que el primero 
pueda alcanzar con Israel. Así pues, el ICG concluye señalando que ambas partes deberían 
alcanzar el mencionado acuerdo de reparto de poder, apoyando la Iniciativa de Paz de la Liga 
Árabe; un compromiso con un acuerdo de alto el fuego bilateral; y la formación de un gobierno de 
unidad, entre otras cuestiones. Los Estados árabes y terceras partes deberían implicarse en la 
mediación de un posible acuerdo. (PAZ) ICG, 02/08/07 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4973&l=1  
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 
 
CEDAW: Louise Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ensalza al 
Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, que acaba de celebrar su 25 
aniversario. El Comité está compuesto por 23 miembros y se ocupa de garantizar que los 185 
estados parte cumplen con las obligaciones estipuladas en la Convención para la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, también conocida por CEDAW en sus siglas 
en inglés. Arbour manifiesta que la Convención introduce la noción de igualdad para las mujeres y 
destacó que, aun cuando no existiesen leyes discriminatorias, las mujeres no se considerarán 
iguales al hombre hasta que disfruten – de hecho y en la práctica – de las mismas oportunidades 
que estos. (DH) NU, 23/07/07 
 
CERF: El Fondo Central para Respuestas de Emergencia destina más de 200 millones de dólares 
a actividades humanitarias en la primera mitad de 2007, siendo los principales destinatarios 
Mozambique, Guinea, Chad y Somalia, que formarían parte de la lista de 31 países a los que el 
CERF ha facilitado fondos. (CH) OCHA en RW, 17/07/07 
 
COMISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ: La Comisión para la Construcción de la Paz 
(PBC, por sus siglas en inglés) concluye su primer año de trabajo con un informe sobre las tareas 
desarrolladas tanto en Burundi como en Sierra Leona. En su presentación ante la Asamblea 
General de la ONU, diversos portavoces solicitaron al PBC que, después de un año de trabajo en 
procedimientos y medidas para la construcción de instituciones, se centrara en poner en práctica 
las estrategias diseñadas para la construcción de paz en ambos países. Por su parte el PBC ha 
propuesto para el próximo año la extensión de invitaciones a las instituciones donantes para 
participar en el PBC, así como la creación de mecanismos para la participación de la sociedad civil 
en las reuniones del PBC en las oficinas de la ONU en Nueva York. (PAZ, RP) RW, 19/07/07  
 
ECOSOC: Dalius Cekuolis, presidente del Consejo Social y Económico de Naciones Unidas 
(ECOSOC) cierra la reunión anual de este organismo expresando satisfacción por las reformas 
introducidas en el mismo. El ECOSOC, compuesto por 54 miembros electos por la Asamblea 
General de la ONU  que promueven la cooperación social y el desarrollo, tiene entre sus nuevas 
funciones la Revisión Ministerial Anual y el Foro de Cooperación al Desarrollo. (DH) NU, 27/07/07 
 
LLAMAMIENTOS CONSOLIDADOS: Medio año después del lanzamiento del Llamamiento 
Humanitario 2007 de Naciones Unidas, todavía son necesarios 2.500 millones de dólares para 
responder a las crisis humanitarias más graves a nivel mundial. Tan sólo el 43% de los fondos han 
sido movilizados, con un reparto desigual por sectores, recibiendo la mayor parte de los fondos el 
alimentario y quedando prácticamente sin financiación las necesidades de recuperación de 
infraestructuras vitales en zonas de postconflicto. Los casos más destacados de falta de recursos 
son Palestina, África Occidental y Grandes Lagos. (CH) UN y OCHA en RW, 17/07/07 
 
SEGURIDAD ALIMENTARIA: La FAO anuncia que el descenso en la producción de cereales en 
los países de bajos ingresos y con déficit alimentario, unido a las predicciones de aumento en los 
precios en los mercados internacionales, podría suponer un grave peligro para su seguridad 
alimentaria. En concreto, 28 países harían frente a la escasez de alimentos. (CH) FAO en RW, 
17/07/07 
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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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