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África 

 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El Gobierno expulsa a 25.000 personas procedentes de RD Congo que habían cruzado 
la frontera en los días previos para trabajar en las minas situadas en la zona fronteriza entre ambos 
países. En el año 2004 se produjo la deportación de miles de trabajadores indocumentados en esta 
misma zona. (GO) BBC, 10/07/07 
 
ANGOLA (CABINDA): El grupo armado de oposición FLEC-FAC afirma que 22 soldados 
angoleños han muerto como consecuencia de varios enfrentamientos armados entre el grupo y las 
FFAA. Por otra parte, el grupo armado ha acusado a las FFAA de haber llevado a cabo una 
operación militar contra ellos en territorio de RD Congo, en la que podrían haber participado más 
de 10.000 soldados. (GO) Ibinda, 06/07/07 
 
ZIMBABWE: La policía desaloja a 4.000 estudiantes de la principal universidad de Harare después 
de violentos enfrentamientos. Las protestas estudiantiles se iniciaron después del anuncio de las 
autoridades académicas de que se incrementarían las tasas universitarias debido a la prolongación 
del trimestre escolar como consecuencia de la huelga que había tenido lugar en la universidad. 
(GO) BBC, 10/07/07 
El Arzobispo de Bulawayo, Pius Ncube, uno de los principales opositores al régimen de Robert 
Mugabe, es demandado por adulterio, en lo que ha sido calificado por su oficina como una 
maniobra del Gobierno de Mugabe para desacreditarle. El arzobispo había calificado a Mugabe de 
megalómano y había afirmado que la situación económica en el país suponía una amenaza a la 
vida de los zimbabwenses. (GO) BBC, 10 y 17/07/07 
Unos 100 granjeros blancos cuyas propiedades fueron confiscadas por el Gobierno de Robert 
Mugabe en el año 2000 podrían haber regresado a Zimbabwe según ha señalado la organización 
Justice for Agriculture, establecida tras la reforma agraria de Mugabe en la que se confiscaron 
tierras a 4.000 granjeros blancos. Las dificultades económicas experimentadas en los países a los 
que se trasladaron tras la confiscación de tierras sería el principal motivo para su regreso. (GO) 
IRIN, 16/07/07 
 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución en la que elimina el 
cargo de Alto Representante para las Elecciones y transfiere sus funciones al Representante 
Especial del Secretario General, cuyo titular en funciones es Abou Moussa. Sin embargo, hace 
unos seis meses que no existe un Representante Especial del Secretario General designado de 
manera permanente. Varios partidos de la oposición han criticado con contundencia la decisión del 
Consejo de Seguridad por considerar que supone un acto de sumisión ante las peticiones del 
Presidente, Laurent Gbagbo, que hace unos meses había exigido el cese del Alto Representante 
para las Elecciones y había denunciado que varios funcionarios de Naciones Unidas interferían en 
los asuntos domésticos del país. Tanto los partidos de la oposición como algunos diplomáticos 
cuestionan seriamente que, tras la resolución aprobada, Naciones Unidas pueda supervisar 
adecuadamente el proceso electoral y que las elecciones, tal y como está previsto en el acuerdo 
de paz, puedan llevarse a cabo a principios de 2008. (GO, RP) IRIN, 16 y 18/07/07 
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El Banco Mundial aprueba una subvención de 40 millones de dólares para financiar la 
“(re)integración económica” de ex combatientes, jóvenes relacionados con grupos armados y otros 
jóvenes en situación de riesgo. Este programa de reintegración, parte del Proyecto de Asistencia 
Postconflicto enmarcado dentro del Acuerdo de Paz de Ouagadougou de marzo de 2007, prevé 
actividades de asesoramiento, formación, empleo en obras públicas y subvenciones económicas. 
Por su parte, el Ministro de Defensa ha anunciado que del 30 de julio al 30 de agosto se llevará a 
cabo un programa de desarme y desmovilización de ex combatientes en el centro, este y norte del 
país. La operación será coordinada por un Centro de Comando Integrado formado por 
representantes del Gobierno y de los antiguos grupos armados de oposición, y contará con la 
asistencia de la UNOCI. Tras el plazo establecido para el desarme voluntario, las armas que se 
retengan ilegalmente se recuperarán por la fuerza, según el ministro. La UNOCI ha comenzado la 
construcción de tres centros para la desmovilización en las regiones norteñas de Denguélé, 
Worodugou y Savanes. (MD,RP) Banco Mundial, UNOCI, 17/07/07; XinHua, 18/07/07 
 
GUINEA: Diferentes organizaciones de derechos humanos y líderes sindicales denuncian que no 
se está llevando a cabo la investigación prometida por el Gobierno sobre los abusos cometidos por 
las fuerzas de seguridad y el Gobierno durante la crisis política que tuvo lugar a principios de 2007 
en la que 137 personas murieron y 2.000 resultaron heridas. Expertos legales han señalado que el 
Gobierno no está proporcionando ningún tipo de información sobre los progresos de la comisión 
que debería investigar los hechos. (GO, DH) IRIN, 11/07/07 
 
GUINEA ECUATORIAL: Manuela Carmena Castrillo y Soledad Villagra de Biedermann, miembros 
del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria que acaban de finalizar una 
visita a Guinea Ecuatorial, declaran que la situación general respecto a la privación de libertad 
continúa siendo motivo de gran preocupación y que un elevado número de personas encarceladas 
son presos políticos que cumplen largas condenas. El Grupo expresa especial inquietud por las 
detenciones secretas que se llevan a cabo en el país y menciona cuatro casos en los que el 
Gobierno no ha reconocido tener la custodia de estas personas. (DH) NU, 13/07/07 
 
LIBERIA: El ex Presidente liberiano Charles Taylor, acusado por el Tribunal Especial para Sierra 
Leona de 11 crímenes de guerra y contra la humanidad por su participación decisiva en el conflicto 
armado en Sierra Leona (1991-2001), designa a tres nuevos abogados para su defensa en el juicio 
que se inició a principios de junio. Sierra Leona solicitó que el juicio se desarrolle en La Haya y no 
en Sierra Leona por temor de que provocara la desestabilización de la región. (RP, DH) Jeune 
Afrique, 18/07/07 
Una comisión de expertos presenta el informe sobre los recientes enfrentamientos entre la policía y 
cuerpos de seguridad del Estado en el puerto de Monrovia, que se saldaron con 35 heridos y con 
cuantiosos daños materiales. El informe recomienda, entre otras cuestiones, la destitución de 
varios altos cargos de los mencionados cuerpos. (GO) Jeune Afrique, 17/07/07 
 
NIGERIA: En el 40 aniversario del inicio de la guerra de Biafra, Ojukwu, el líder del grupo 
separatista de Biafra declara que el pueblo igbo del sueste de Nigeria tiene más razones que 
nunca para intentar conseguir la independencia. Ojukwu también ha denunciado que 14 millones 
de personas de la región no han podido votar en las pasadas elecciones de abril. Respecto a la 
guerra de Biafra, que duró tres años y en la que murieron más de un millón de personas, Ojukwu 
ha afirmado que lamenta la guerra y las muertes, pero que se siente orgulloso de que su pueblo 
luchara. (CA) BBC, 06/07/07 
60 miembros del MNJ entregan sus armas en una ceremonia en el distrito de Tahoua (centro). 
Entre las armas, de uso tanto individual como colectivo, se incluían fusiles, lanza-cohetes, morteros 
y granadas. (MD) Panapress 17/07/07 
 
NIGERIA (DELTA): Siete organizaciones del estado de Rivers renuncian a la violencia y piden 
perdón a la población y a las autoridades, según ha informado la prensa local. Las organizaciones 
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son: Niger Delta Vigilante, Niger Delta Solidarity Front, Outlaws, Klansmen, Green Landers, Black 
Axe y Bush Boys/ Peace Makers. El líder de Green Landers y Presidente de Wakirike United Peace 
Guide, Fubara, ha reconocido que las diferentes organizaciones han cometido graves perjuicios a 
la población a través del asesinato y mutilación de personas, además de la destrucción de sus 
bienes. El anuncio ha sido acogido con escepticismo por algunos analistas, que consideran que se 
trata de un simulacro que no tendrá ningún efecto en frenar el aumento de la violencia en la zona 
del Delta del Niger. (CA, PAZ) Panapress en Jeuneafrique, 15/07/07 
El líder rebelde Muhahid Dokubo-Asari expresa ante el Vicepresidente Goodluck Jonathan su 
deseo de intentar poner fin a la violencia en el Delta del Níger y que los secuestros no forman parte 
de su forma de actuar, en referencia a varios secuestros ocurridos en los pasados días. En estos 
momentos, los líderes de milicias armadas de la región se encuentran en sus primeras 
conversaciones con el nuevo Gobierno que se desarrollan en la ciudad portuaria de Calabar sur. 
(PAZ) BBC, 13/07/07  
Se incendia un oleoducto de la compañía Shell en la terminal de exportación de Bonny, en el sur 
de Nigeria. El fuego, originado en seis puntos separados del recorrido del oleoducto, no ha 
provocado la interrupción de la producción, según fuentes de la empresa. El grupo de derechos 
humanos locales, Movimiento de Supervivencia de la Población Ogoni (MOSOP, por sus siglas en 
inglés), ha informado que el ataque es obra de un grupo de jóvenes de la zona en protesta por el 
incumplimiento de la promesa de las autoridades de proporcionar trabajo y dinero a la población, 
por lo que ha pedido el cierre del oleoducto. El mismo oleoducto fue atacado en mayo, forzando a 
la compañía a disminuir la extracción de crudo. (DS, CA) Reuters, 17/07/07 
 
SENEGAL – CHAD: El ex presidente de Chad Hissène Habré será juzgado por crímenes contra la 
humanidad por un tribunal penal y no por un tribunal especial tal como estaba previsto inicialmente. 
En lugar de la jurisdicción especial, al estilo del Tribunal Penal para Rwanda o el Tribunal 
Internacional para la ex Yugoslavia, el presidente de la República ha preferido una jurisdicción de 
derecho consuetudinario, como es el Tribunal Penal, lo cual representa una reforma del mismo 
dado que el proyecto será sometido próximamente a la Asamblea nacional. (DH) Jeuneafrique, 
12/07/07 
 
SIERRA LEONA: El líder del RUF, el grupo armado de oposición que participó en el conflicto 
armado en los años 90, anuncia su fusión con el partido político APC de cara a los comicios 
presidenciales y legislativos del próximo 11 de agosto.  El líder del APC ha declarado que los 
miembros del RUF ya pidieron perdón por todas las violaciones masivas de derechos humanos que 
cometieron durante el conflicto. (GO) Jeune Afrique, 10/07/07 
El Representante Ejecutivo del Secretario General de la ONU, Victor Angelo, insta a los partidos 
contendientes en las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 11 de agosto a que lleven 
a cabo una campaña electoral pacífica. En este sentido, arribó a Freetown una delegación 
internacional de expertos con el objetivo de supervisar la campaña electoral. Por otra parte, la UE 
designó a la Misión de Observación Electoral, que estará compuesta por unas 70 personas y 
liderada por la europarlamentaria Marie Anne Isler Beguin. Cerca de 30 observadores ya han 
llegado al país. (GO) Jeune Afrique, 09, 10 y 13/07/07 
Un informe del International Crisis Group (ICG) señala que la celebración pacífica y transparente 
de los comicios legislativos y presidenciales es clave para la consolidación de la paz en el país, por 
lo que destaca la importancia de la observación internacional. A pesar de que la Comisión Electoral 
Nacional parece estar asumiendo con responsabilidad la preparación de los comicios, el ICG 
advierte sobre episodios de tensión política entre el partido oficialista SLPP y una escisión del 
mismo, el PMDC como los registrados en el distrito de Pujehun. Sea quien sea el vencedor de los 
comicios, el ICG señala que si no se inicia de forma inmediata un ambicioso plan de reformas se 
corre el riesgo de que la comunidad internacional no se implique decisivamente en el proceso de 
rehabilitación posbélica y de que el descontento de la población (especialmente de los jóvenes) 
cristalice en brotes de violencia. (GO, RP) ICG, 12/07/07 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4942&l=1
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El Tribunal Especial para Sierra Leona ha alcanzado un acuerdo con el Reino Unido para que 
Charles Taylor, ex presidente liberiano, sea encarcelado en ese país si es condenado por crímenes 
de guerra. En el pasado, este Tribunal ha firmado pactos similares con Suecia y con Austria. Taylor 
está acusado por once crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otras violaciones 
graves del derecho internacional humanitario cometidas durante los diez años de guerra civil que 
sufrió Sierra Leona, país fronterizo con Liberia. (DH) NU, 13/07/07 
 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ETIOPÍA: La jefa de la misión de observación electoral de la UE en las pasadas elecciones de 
2005 en el país, Ana Gomes, anuncia que está consternada ante las sentencias de cadena 
perpetua decretadas a 30 líderes opositores. Otras ocho personas han sido condenadas a 
sentencias más cortas, mientras que otras cinco, juzgadas in absentia, también han sido 
condenadas a cadena perpetua. Entre las 38 personas inculpadas se encuentra la totalidad de la 
cúpula del partido CUD, diversos diputados, concejales del Ayuntamiento de Addis Abeba y el 
propio alcalde. Por su parte, el Gobierno estudia un recurso de gracia a los opositores condenados. 
(DH, GO) BBC, 16/07/07; AFP en Jeune Afrique, 17/07/07 
 
SOMALIA: La ceremonia de apertura de la conferencia de paz y reconciliación, que tiene lugar el 
15 de julio en un antiguo campamento de policía de las afueras de Mogadsicio, sufre el bombardeo 
de diversos obuses por lo que se pospone hasta el 19 de julio. Oficialmente el motivo ha sido que 
solo habían podido llegar a Mogadiscio alrededor de 800 de los 1350 delegados invitados, entre los 
cuales se encuentran centenares de elders (ancianos líderes de clanes), señores de la guerra y 
políticos. El Presidente del Gobierno Federal de Transición (GFT), Abdullahi Yusuf Ahmed, se ha 
dirigido a los participantes y posteriormente ha anunciado el aplazamiento de la conferencia. El 
Ministro Delegado de Exteriores de Etiopía, Tekeda Alamu, estuvo presente en la ceremonia. La 
conferencia, cuyo nombre es la National Governance and Reconciliation Commission (NGRC), ya 
había sido pospuesta dos veces debido a razones de seguridad, y ha sido convocada bajo la 
presión de la comunidad internacional tras la caída de los islamistas en diciembre de 2006. Sin 
embargo, los islamistas, que representan la principal oposición a las autoridades somalíes, han 
boicoteado la reunión, lo que siembra numerosas dudas sobre su utilidad, y han exigido que la 
conferencia de paz se celebre en un país neutral y tras la retirada de las tropas etíopes del país. La 
ausencia de personalidades de los tribunales islámicos y el hecho de que la agenda y los invitados 
hayan sido seleccionados por el GFT condiciona el resultado de la conferencia, según han 
destacado diversos participantes. Ahmed Diriye, miembro del Hawiye Elders’ Council, ha afirmado 
que su clan apoya la conferencia de reconciliación pero afirma que las condiciones no son claras, 
destacando cuatro cuestiones: la seguridad, ya que Mogadiscio es una zona de guerra ocupada 
por una fuerza extranjera, por lo que no es neutral ni segura; la independencia y la imparcialidad de 
la gestión de la conferencia; la ausencia de reconciliación política; el proceso de selección de 
delegados, por lo que si no se resuelven estas cuestiones, la conferencia solo servirá para que el 
GFT haga la paz con sus amigos y deje de lado a la comunidad internacional. Por ejemplo, el líder 
de los tribunales islámicos, Sheik Sharif Sheik Ahmed, ha anunciado que no ha sido invitado a la 
conferencia. Un fuerte despliegue de las tropas gubernamentales y de las FFAA etíopes intentan 
garantizar la seguridad en la zona, aunque la misión de la UA ha anunciado que no participará en 
la seguridad de la NGRC. Los temas que tratará la conferencia serán reconciliación entre clanes y 
unidad, el impacto del islamismo radical, el desarme, y reparto de los recursos naturales. El 
Presidente también ha destacado en la presentación que establecerá una administración regional y 
celebrará un referéndum para aprobar la Constitución del país, y organizar un nuevo censo 
nacional. Sin embargo, muchos somalíes piensan que en lugar de esto el Gobierno debería 
dialogar primero con la insurgencia. (PAZ, CA) IRIN, 11 y 13/07/07 ; AFP en Jeune Afrique, 15 y 
16/07/07; Shabelle Media Network, Reuters, BBC, 15/07/07; Xinhua en Jeune Afrique,18/07/07 
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En los días previos y posteriores al inicio de la conferencia se han producido diversas operaciones 
de insurgencia y contrainsurgencia que han dejado un saldo de decenas de víctimas, con el 
lanzamiento de obuses sobre la capital. Uno de los ataques que ha producido más víctimas 
mortales, ocho, ha tenido lugar en el principal mercado de la capital, Baraka, que el GFT se plantea 
cerrar debido a la inseguridad, y a las continuas restricciones de movimiento a las que se ven 
sometida la población por los cuerpos de seguridad, ya que el GFT ha denunciado a menudo que 
la insurgencia islamista lo utiliza como refugio. El cierre del mercado podría provocar un incremento 
de los precios y la carestía de productos en la capital. (CA) IRIN, 09 y 18/07/07; BBC, 06, 08 y 
12/07/07; AFP en Jeune Afrique, 08, 11 y 12/07/07 
Dos expertos independientes de Naciones Unidas instan a la comunidad internacional a hacer 
frente a la situación de inseguridad, el desplazamiento masivo y la piratería que dificultan los 
esfuerzos para distribuir ayuda alimentaria a los somalíes que sufren de desnutrición. Jean Ziegler, 
Relator especial sobre el derecho a la alimentación y Ghanim Alnajjar, Experto Independiente 
sobre la situación de los derechos humanos en Somalia, declaran que estas dificultades exacerban 
aún más la crisis alimentaria que sufren algunas regiones de Somalia y que ha alcanzado niveles 
insostenibles. (DH, CH) UN, 12/07/07 
 
SUDÁN (DARFUR): Se celebra la segunda conferencia internacional sobre la situación de Darfur 
en Trípoli entre el 15 y 16 de julio en la que participan representantes del Gobierno sudanés,  
Naciones Unidas, la UA, la UE, la Liga Árabe y de otros 14 países entre los que se encuentran 
EEUU, China, Rusia, Libia, Chad, Eritrea y Egipto. Aunque no oficialmente, en la conferencia hubo 
representantes del JEM que se han reunido con mediadores libios. En la conferencia, Naciones 
Unidas y la UA han invitado a las facciones que no firmaron el acuerdo de paz de 2006 con el 
Gobierno a que participen en unas nuevas conversaciones de paz en Arusha, Tanzania, entre el 3 
y el 5 de agosto. Además, se ha reafirmado el papel principal de la UA y de Naciones Unidas en el 
proceso de paz de Darfur, con el apoyo de los actores regionales. Según el comunicado final, este 
encuentro de Arusha permitirá fijar previsiblemente una reunión en septiembre entre el Gobierno 
sudanés y los movimientos rebeldes. El Representante Especial del Secretario General de la ONU 
para Darfur, Jan Eliasson, ha celebrado entrevistas previas a la conferencia con miembros de los 
grupos armados y representantes eritreos en Asmara. (PAZ) IRIN, 11/07/07; UN, 13/07/07; 
Reuters, AFP y PANA en Jeune Afrique, 16/07/07; Xinhua en Jeune Afrique, 17/07/07 
El Gobierno manifiesta su disposición a negociar con los grupos armados de oposición de la región 
de Darfur, y el secretario general del SPLM, Pagan Amoum, hace un llamamiento a la resolución 
pacífica de la situación de Darfur. (PAZ) Xinua en Jeune Afrique, 07 y 13/07/07 
Está previsto que en breve los estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU aprueben 
la resolución que establezca la misión conjunta de mantenimiento de la paz de la UA y laONU en 
Darfur, que se llamará UNAMID. Reino Unido, Francia y Ghana han estado circulando un borrador 
de resolución que autoriza a 19.555 soldados y personal militar, y 6.400 policías con un mandato 
bajo el Capítulo VII, lo que le permite el uso de la fuerza para proteger a los civiles. El jefe civil de 
la misión será el antiguo Ministro de Exteriores del Congo, Rodolphe Adada. Sudán ha manifestado 
su preocupación y sus reservas hacia el mandato de la misión. (PAZ) Reuters, 12 y 15/07/07 
El enviado del Presidente de EEUU para la paz en Sudán, Andrew Natsios, anima al Gobierno 
sudanés a que coopere en la resolución de la situación en Darfur y el sur de Sudán y anuncia la 
redacción de un borrador de resolución que será presentada al Consejo de Seguridad de la ONU 
para que entre en vigor el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Sudán, la UA y Naciones unidas 
para la formación de la misión de mantenimiento de la paz híbrida UA/ONU, destacando el apoyo 
de su país a este acuerdo. Tras reuniones separadas con el Asistente Principal del Presidente de 
la República y Presidente de la Autoridad Regional Transitoria de Darfur, Meni Arko Menawi, y con 
otro Asistente del Presidente, Nafie Ali Nafie, el enviado estadounidense ha destacado que el 
establecimiento de la misión no constituirá el fin de la crisis de Darfur, ya que la solución depende 
del diálogo político. (PAZ) UN, 05 y 06/07/07; Suna, 12/07/07; AFP en Jeune Afrique, 13/07/07 
 
SUDÁN (ESTE): El Alto Comité Militar y de Seguridad Conjunto, en el que están presentes 
representantes del Gobierno y del grupo armado de oposición Eastern Front, celebran en Asmara 
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su primera reunión entre el 16 y el 17 de julio. Esta reunión viene enmarcada por el acuerdo de paz 
que alcanzaron ambas partes el pasado 14 de octubre de 2006 bajo los auspicios de Eritrea. La 
reunión tiene el objetivo de coordinar los esfuerzos de seguridad tras el acantonamiento que han 
llevado a cabo los miembros del Eastern Front, y elaborar el calendario de implementación de los 
futuros programas de trabajo en los aspectos militares y de seguridad. Además, se han 
comprometido a celebrar próximas reuniones y contactos. (PAZ, MD) Gobierno de Eritrea, 17/07/07 
 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Miles de personas refugiadas en Tanzania reciben 50 dólares para retornar a sus 
lugares de origen con el objetivo de agilizar su retorno a Burundi. ACNUR ha planeado el retorno 
de 60.000 de los 150.000 refugiados existentes en Tanzania para este año. Alrededor de 300.000 
personas han retornado a Burundi procedentes de Tanzania desde 2002, pero ACNUR solo ha 
registrado 3.539 retornados este año. (RP, CH) Reuters, 06/07/07 
La representante de UNICEF en Burundi, Biston Keita, solicita al Gobierno que promueva el 
respeto de los derechos de los menores y de las mujeres en el país, y ha mantenido reuniones 
para ver cómo puede respaldar a los medios de comunicación RTNB, RPA y Radio Isanganiro, 
urgiéndoles a que trabajen con objetividad y transparencia. (DH) Burundi Realités en Le Potentiel, 
10707/07 
Los miembros del nuevo Gobierno burundés prestan juramento tras la dimisión del Ministro de 
Sanidad, Yves Minani (UPRONA) y del rechazo y clamor de los partidos de oposición (FRODEBU, 
UPRONA) que manifiestan su oposición al nuevo equipo gubernamental dominado por los sectores 
cercanos al partido CNDD-FDD. Ambos partidos, FRODEBU y UPRONA, mantienen un boicot a 
las actividades del Parlamento desde hace seis meses para protestar por su infra representación 
en el Gobierno, en violación de la Constitución, tal y como ellos defienden. Según los acuerdos de 
paz y la Constitución burundesa, en el Gobierno debe haber un equilibrio entre los partidos y la 
comunidades del país. El Presidente, Pierre Nkurunziza, ha tenido que conformarse con nombrar a 
una miembro del CNDD-FDD, Rose Gahiro, en sustitución del Ministro dimisionario de UPRONA, 
provocando un desequilibrio en el seno del Gobierno y la exigencia del nombramiento de un 
miembro preseleccionado por UPRONA. Además, el FRODEBU ha anunciado que los tres 
Ministros pertenecientes a FRODEBU y miembros del nuevo Gobierno lo serán a título personal y 
no representando al partido. (PAZ, GO, RP) PANA en Jeune Afrique, 16/07/07 
 
CHAD: El Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Javier Solana, afirma que la UE está 
considerando la posibilidad de enviar un contingente militar para proteger a la población refugiada 
procedente de Darfur que se encuentra en la vecina Chad hasta que se establezca la misión de 
mantenimiento de la paz híbrida entre la UA y la ONU en el oeste de Sudán. En este sentido, 
Javier Solana se ha reunido con el Presidente francés, Nicolas Sarkozy, para discutir sobre la 
posibilidad de desplegar rápidamente, en cooperación con el Presidente del Chad, una misión 
temporal de la UE para proteger los campos de refugiados y desplazados existentes en el este del 
Chad. Francia propuso en junio el envío de una misión de 12.000 tropas al Chad para establecer 
un corredor humanitario para la población refugiada de Darfur. Los Ministros de Exteriores de la UE 
se reunirán el próximo 23 de julio en Consejo de Ministros para estudiar el apoyo de la UE a la 
existente misión de la UA en Darfur y ver qué pasos se pueden tomar en relación a la vecina Chad. 
El Secretario General Adjunto para misiones de mantenimiento de la paz, Jean Marie Guéhenno, 
ha hecho un llamamiento a los países de la UE para que aporten tropas y helicópteros para 
proteger a la población refugiada y a la comunidad humanitaria presente en el este del Chad. 
Naciones Unidas está considerando el envío de 300 policías para que lleven a cabo tareas de 
formación y entrenamiento de 850 policías y gendarmes, aunque todavía es un plan preliminar. 
(PAZ, CA) Reuters, 12, 13 y 17/07/07; PANA en Jeune Afrique, 16/07/07 
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La ONG Human Rights Watch (HRW) denuncia en un informe sobre menores soldado en el Chad 
que el Gobierno no está cumpliendo con el compromiso que tomó en mayo con UNICEF para 
desmovilizar y reintegrar a los menores soldados presentes en las FFAA y fuerzas paramilitares y 
que son miles los que se encuentran todavía en filas. HRW afirma que a pesar de que varios 
cientos de menores han sido desmovilizados, ninguno de estos pertenecía a las FFAA, sino a 
grupos paramilitares aliados con el Gobierno. Además, el Gobierno no ha permitido a UNICEF 
visitar dos bases militares en zonas de conflicto al este del país. En contestación al informe de 
HRW, el Gobierno chadiano a afirmado que el proceso se está desarrollando de modo “lento pero 
seguro” y ha destacado las dificultades de éste, dado el gran número de menores a desmovilizar y 
la falta de infraestructuras para garantizar una reintegración adecuada, además de afirmar que el 
hecho de que los menores no hayan sido desmovilizados no implica que estén “activos” dentro de 
las FFAA. (MD,DH) HRW, 16/07/07; Gobierno de Chad, 17/07/07 
 
CONGO: La Comisión Nacional Electoral (CONEL) anuncia que las elecciones legislativas 
parciales se han desarrollado sin incidentes en las 14 circunscripciones donde no se pudieron 
llevar a cabo las elecciones del pasado 24 de junio debido a las deficientes condiciones 
organizativas. Según la CONEL, el voto se ha desarrollado en un clima de calma. Por otra parte, el 
Presidente, Denis Sassou Nguesso, anuncia que la segunda vuelta de las elecciones legislativas 
previstas para el próximo 22 de julio serán pospuestas a una fecha todavía sin especificar para 
corregir las numerosas irregularidades constatadas en diversas listas electorales, la distribución de 
las listas y los problemas registrados en los colegios electorales por parte de los electores el 
pasado 24 de junio. El principal reto de la segunda vuelta serán las dos principales ciudades del 
país, Brazzaville y Pointe Noire. (GO, RP) AFP en Jeune Afrique, 15/07/07; PANA en Jeune 
Afrique, 13/07/07 
 
CONGO, RD: La Presidenta de Suiza, Micheline Calmy-Rey, visita RD Congo para reunirse con su 
Presidente, Joseph Kabila, y anunciarle la repatriación de alrededor de cinco millones de dólares 
depositados en cuentas bancarias suizas por el antiguo dictador Mobutu Sese Seko. Sin embargo, 
el Presidente congolés ha manifestado su decepción ante la posibilidad de que Suiza no devuelva 
los 1.000 millones de dólares depositados por el antiguo dictador. El Gobierno suizo ha 
manifestado que retornará el dinero depositado a partir de 1997 cuando Mobutu fue depuesto, 
aunque se supone que el dictador desvió de las arcas congolesas cifras muy superiores de dinero 
a cuentas suizas. En 2001, se hizo una subasta de una lujosa villa que el dictador tenía en Suiza 
que se valoró en 100.000 dólares. En la actualidad, Nzanga Mobutu, hijo del dictador, ostenta el 
cargo de Ministro de Agricultura en el Gobierno de Kabila. (GO, RP, DH) AFP en Jeune Afrique, 
13/07/07; BBC, PANA en Jeune Afrique, 17/07/07 
Según un informe del International Crisis Group (ICG), el proceso de paz que está teniendo lugar 
en el país se encuentra amenazado seis meses después de la formación del nuevo Gobierno. El 
ICG alerta de que los avances que se han ido produciendo en los últimos años podrían fracasar 
debido a que las instituciones del Gobierno cuando no son frágiles o inexistentes, son abusivas, las 
FFAA son todavía las principales responsables de violaciones de los derechos humanos en el país, 
y la situación de inseguridad que sufre el este del país se ha ido agravando en los últimos meses. 
En consecuencia, el Gobierno debe tomar algunos pasos como es la promoción de una cultura del 
diálogo y la asunción de cuentas, el fortalecimiento de la cooperación con la MONUC y la 
comunidad internacional; el respeto de los derechos de la oposición política; el fin de la violencia 
represiva en el oeste del país; las garantías de seguridad al líder opositor Jean Pierre Bemba (para 
promover su retorno); y una iniciativa de paz para los Kivus, que se base en el diálogo y la 
diplomacia. (PAZ, CA) ICG, 05/07/07 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4933&l=1  
La MONUC comienza la formación de ex combatientes que se reinsertarán en las nuevas “brigadas 
integradas” de las FFAA, a ser desplegadas en Ituri y los Kivus. El programa, que durará hasta 
septiembre de 2009, formará a 23.000 soldados y tendrá un coste de cuatro millones de dólares. 
(MD) MONUC, 06/07/07 
El Ministro de Defensa afirma que el Plan Nacional de DDR ha desmovilizado a 99.750 
combatientes, 30.219 de ellos menores, y recolectado 104.455 armas. Estima el Ministro que 
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todavía hay 101.734 combatientes que no han participado en el programa y afirma en una 
conferencia sobre la reforma de las FFAA con presencia de la ONU, la EU, EEUU y otros 
donantes, que el programa de DDR se suspendió en diciembre de 2006 por falta de fondos y la 
negativa de algunos grupos de combatientes de participar. (MD) MONUC, 13/07/07 
 
CONGO, RD (KIVU NORTE): Enfrentamientos entre las FFAA congolesas y el grupo armado de 
oposición hutu rwandés FDLR provocan la muerte de cuatro personas y heridas a otras cinco en el 
territorio de Rutsuru, al noreste de Goma, la capital provincial. En el área de Buganga se han 
desplazado 163.000 personas desde enero, y ACNUR ha anunciado que la inseguridad ha elevado 
la población desplazada a 650.000 personas en la provincia, el número más elevado de los últimos 
tres años. Las agencias de Naciones Unidas alertan de que la situación de crisis humanitaria y de 
inseguridad puede empeorar todavía más como consecuencia de maniobras militares que pueden 
incrementar todavía más la inestabilidad existente. (CA) UN, 13707/07 ; Xinhua en Jeune Afrique, 
IRIN, 17/07/07 
Una investigación interna de Naciones Unidas determina que cascos azules indios pertenecientes 
a la MONUC han estado implicados en el tráfico de oro con el grupo armado de oposición hutu 
rwandés FDLR presente en la provincia de Kivi Norte, en el este del país. Diversos cascos azules 
intercambiaron raciones alimentarias e información a cambio de oro y dólares en efectivo con 
miembros de las FDLR durante diversos meses entre 2005 y 2006. El portavoz de la MONUC, 
Kemal Saïki, ha indicado que la investigación ha sido abierta por la dirección del departamento de 
investigaciones internas de la ONU (con base en Nairobi) en lo relativo a las alegaciones del tráfico 
de oro. Por su parte, fuentes del grupo armado han negado cualquier vinculación a un tráfico de 
oro con los cascos azules de la MONUC. Además, la ONU también ha anunciado que enviará a RD 
Congo un equipo de investigación para determinar esta cuestión. La zona de Nyabiondo se 
encuentra bajo control de las FDLR, que explotan las minas de oro desde hace años. La MONUC, 
que ha desplegado el 80% de sus 17.600 soldados en el este de RD Congo, estima que el número 
de miembros de las FDLR actualmente se reduce a 6.000. La misión ha trasladado a 5.200 
miembros del grupo a Rwanda, en el marco de un programa de repatriación voluntaria. (PAZ, GO, 
CA) UN, 13/07/07; AFP en Jeune Afrique, 13 y 17/07/07 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, William Lacy Swing, condena el 
asesinato de un político local, Floribert Bwana Chuy Bin Kositi, el secretario provincial del partido 
político RCD (antiguo grupo armado RCD-Goma) en la provincia de Kivu Norte, afirmando que este 
hecho forma parte de un patrón cada vez más emergente de asesinatos de políticos y hombres de 
negocios. (CA) UN, 10/07/07 
 
R. CENTROFRICANA: Los miembros del grupo armado de oposición UFR denuncian el 
nombramiento de dos ex jefes del grupo armado UFDR como consejeros de la presidencia, 
acusándolos de traidores por la aceptación del cargo. El ex jefe del FDPC, Abdoulaye Miskine, y 
Darmane Zakaria (UFDR) han sido nombrados consejeros de la presidencia por parte del 
Presidente, François Bozizé. (PAZ, RP) Xinhua en Jeune Afrique, 16/07/07 
La oficina de Naciones Unidas en el país, BONUCA, organiza un seminario que reúne a 50 
personalidades del ámbito militar y judicial para estudiar el proyecto de código de justicia militar con 
el objetivo de reforzar el poder legislativo del país. (MD, PAZ, RP) PANA en Jeune Afrique, 1107/07 
 
RWANDA: Juvénal Rugambarara, ex alcalde de Bicumbi en la Prefectura de Kigali, de septiembre 
de 1993 a finales de abril de 1994, se declara culpable ante el Tribunal Penal Internacional para 
Rwanda por su participación en los asesinatos masivos perpetrados en el país. Rugambarara es 
acusado de un solo cargo – exterminación – después de dos años de negociaciones con los 
fiscales, que han aceptado retirar ocho cargos más, entre los que se incluye el genocidio, la tortura 
y la violación sexual. El Tribunal acusa a Rugambarara de no haber abierto una investigación sobre 
las matanzas cometidas en su comunidad y de no haber arrestado ni castigado a los culpables. 
(DH) NU, 13/07/07 
El Tribunal Internacional de Naciones Unidas para Rwanda recibirá ayuda de Interpol para arrestar 
a las 18 personas que están en busca y captura. Jackie Selebi, presidente de Interpol insta a todos 
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los países miembros y no sólo a los países de África, a trabajar conjuntamente para llevar a los 
responsables de graves violaciones de derechos humanos ante la justicia. El Tribunal debe cesar 
sus trabajos  en diciembre de este año. (DH) NU, 04/07/07 
El Tribunal Especial de Naciones Unidas para Sierra Leona impone largas condenas a tres ex 
líderes rebeldes acusados de múltiples crímenes de guerra y contra la humanidad durante la 
guerra civil que zotó el país en los años noventa. El día 20 de junio Alex Tamba Brima, Brima 
Bazzy Kamara y Santigie Borbor Kanu fueron hallados culpables de once cargos incluidos actos de 
terrorismo, asesnato, violación sexual, esclavitud y reclutamiento de menores de 15 años en los 
grupos armados. (DH) NU, 19/07/07  
 
UGANDA: El Gobierno y el grupo armado de oposición subrayan que las discusiones y el proceso 
de paz han permitido situar el conflicto armado en el terreno político, cuando se cumple un año del 
inicio de las negociaciones de paz, el pasado 14 de julio de 2006, que culminaron con el 
establecimiento de cese de hostilidades temporal el 26 de agosto de 2006, que desde entonces se 
ha ido renovando. El cese de hostilidades ha sido globalmente respetado a pesar de algunas 
violaciones del cese de hostilidades y diversas suspensiones de las negociaciones en el terreno 
político. Así, el portavoz del LRA, Godfrey Ayoo, ha destacado que por primera vez en la historia 
de la rebelión, ambas partes han reconocido que existe un problema político que necesita una 
solución política, y que el país habla con una sola voz. Sin embargo, ha destacado que falta 
superar el escollo de la CPI par alcanzar la paz en el país. (PAZ, CA) IRIN, 09, 12 y 16/07/07; AFP 
en Jeune Afrique, 13/07/07 
El Gobierno anuncia que modificará el código penal para permitir que los crímenes de guerra 
cometidos durante las dos últimas décadas en el conflicto armado que atraviesa el norte del país 
sean juzgados en el marco de un sistema de justicia tradicional. El Ministro de Interior, Ruhakana 
Rugunda, que además es el líder del equipo negociador del Gobierno con el LRA, ha destacado 
que el código penal del país se modificará próximamente, por lo que se incorporará el método de 
justicia tradicional Mato Oput para juzgar los crímenes de guerra cometidos por el LRA, para 
conseguir el perdón y hacer frente a las reparaciones que se establezcan, mientras que los 
militares acusados de violaciones de derechos humanos continuarán siendo juzgados bajo la ley 
marcial. (PAZ, DH, RP) IRIN, 05/07/07 
HRW aprueba las cláusulas incluidas en el acuerdo entre Uganda y el Lord's Resistance Army 
(LRA) para la celebración de juicios pero manifiesta que los juicios deben imponer penas a los 
responsables de graves violaciones de los derechos humanos. El 29 de junio las partes firmaron un 
acuerdo en Juba, al sur del Sudán, que incluía aspectos tales como la rendición de cuentas y la 
reconciliación, siendo este último uno de los puntos más polémicos de las conversaciones. En 
estos momentos hay un receso de un mes para establecer consultas y crear las pautas que 
permitirán poner en marcha el acuerdo. (DH) HREA, 09/07/07 
Las FFAA anuncian su intención de reducir en 10.000 sus efectivos durante 2007. Esta iniciativa 
forma parte del programa de reforma y modernización de las FFAA respaldado por el Presidente 
Yoweri Museveni. Fuentes militares afirman haber desmovilizado ya a 4.000 soldados en lo que va 
de año y condicionan el éxito del programa a disponer de suficiente financiación (cinco millones y 
medio de dólares) para indemnizar a los licenciados. Asimismo, desde las FFAA se ha confirmado 
el cese de las actividades del LRA en el norte del país, lo que ha permitido convertir un centro de 
rehabilitación para soldados heridos en un centro de formación para reintegrar a los ex 
combatientes en las FFAA o bien en profesiones civiles (mayormente en los ámbitos de la 
artesanía y agricultura). Por otro lado, la evaluación que han hecho del progreso del programa de 
desarme en la región de Karamoja (noreste) es también positiva dada la cooperación de líderes 
locales con las FFAA, aunque éstas aún se encuentran persiguiendo a combatientes que se niegan 
a desarmar. (MD,RP) People’s Daily 11/07/07; AllAfrica 14/07/07 
 
 
 

9:39 



 

174 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Mueren 10 militares tras estrellarse un camión con un conductor suicida en un cuartel 
cerca de Bouira, a 120 km al este de Alger. El ataque, que ha sido reivindicado por la Organización 
de al-Qaeda en el Magreb, ha tenido lugar el día de la inauguración de los Juegos All Africa, que 
congregan a unos 8.000 atletas de 52 países. Se trata del primer gran evento en el país en 15 
años debido a la situación de inseguridad. La presente edición de los Juegos ha provocado el 
despliegue de medidas de seguridad extraordinarias, con 8.710 policías y soldados en 94 puntos 
de control. (CA, CI) BBC, 11/07/07; LM, 12/07/07 
El nuevo Presidente francés, Nicolas Sarkozy, visita Argelia en el marco de una gira por los países 
del Magreb que ha incluido Túnez. En el último momento, se ha cancelado la visita a Marruecos. 
Sarkozy ha tratado temas de migración y ha presentado su iniciativa sobre la creación de una 
Unión Mediterránea. (CI) LM, 09/07/07 
 
LIBIA: René van der Linden, Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 
expresa indignación por el veredicto del Tribunal Supremo de Libia que confirma la condena a la 
pena de muerte de cinco enfermeras búlgaras y de un médico palestino, acusados de haber 
infectado a niños con el virus del SIDA. Van der Linden condena enérgicamente lo que califica de 
flagrante denegación de la justicia al haberse celebrado según sus palabras un juicio injusto, 
acompañado del uso de la tortura y de la amenaza de ejecución para extraer supuestas 
confesiones a los acusados y agrega que la tragedia humanitaria de los niños libios debe atajarse 
de manera urgente. (DH) HREA, 11/07/07 
AI declara que el anuncio por aparte de las autoridades libias de la conmutación de la pena de 
muerte de cinco enfermeras búlgaras y de un  médico palestino es una buena noticia pero no es 
una medida suficiente y recuerda que todos ellos han estado en prisión desde 1999 y que fueron 
condenados a muerte en el 2004 después de juicios injustos por haber infectado a cientos de niños 
con el virus del SIDA. AI celebra que la amenaza de la ejecución que ha pendido sobre estas 
personas durante tanto tiempo haya llegado a su fin pero lamenta la cadena perpetua que se les 
ha impuesto e insta a las autoridades a acelerar las reformas judiciales. (DH) AI, 17/07/07 
 
MAURITANIA: El Presidente anuncia la celebración para finales de agosto de unas jornadas 
nacionales de concertación para establecer las condiciones del retorno de los deportados y 
refugiados mauritanos que se encuentran en Senegal y Malí desde 1989, cuando un conflicto 
provocó su partida. Tras las jornadas se establecerá un mecanismo de retorno de los refugiados, 
que afectará exclusivamente los ciudadanos mauritanos refugiados que deseen volver y que 
tengan suficientes medios para permanecer en Mauritania, según ha indicado el secretario general 
de la Presidencia. En su reciente visita a Senegal, el Presidente mauritano, Sidi Mohamed Ould 
Cheich Abdallahi, ha reafirmado su determinación a privilegiar el diálogo y la concertación para 
encontrar una solución consensuada al problema de los refugiados. (DH) Panapress en Jeune 
Afrqiue, 12/07/07 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe 
 
EEUU: Terry Davis, secretario general del Consejo de Europa manifiesta que la ejecución de Troy 
Davis, prevista para el 17 de julio, podría convertirse en un error judicial irreversible dado que su 
condena por asesinato y asalto en 1991 se basó por completo en testimonios y a que no se ha 
encontrado el arma con la que se cometió el crimen ni existe ninguna evidencia física del caso. 
Asimismo agrega que algunos de los testigos se han retractado después del juicio o han 
modificado el testimonio ofrecido, en tanto que Davis ha pasado años en el corredor de la muerte. 
Terry Davis expresa estupor por el hecho de que pueda ejecutarse a un hombre 16 años después 
de haber sido condenado, mientras cada vez surgen más dudas en torno a la validez del juicio. 
(DH) HREA, 16/07/07 
 
HAITÍ: La policía y la agencia estadounidense contra el tráfico de drogas (DEA, por sus siglas en 
inglés) llevan a cabo un operativo conjunto contra Guy Philippe, ex candidato presidencial y líder 
de los insurgentes que provocaron la huida del ex Presidente Jean Bertrand Aristide en febrero de 
2004. Guy Philippe, que todavía no ha podido ser detenido, está acusado de ser uno de los 
principales narcotraficantes del país. (GO) Alter Presse, 18/07/07 
El Gobierno anuncia la próxima excarcelación de un centenar de reos de distintas prisiones del 
área metropolitana de la capital. Esta decisión se produce poco después de que una comisión 
finalizara un informe sobre las políticas penitenciarias del país. En los últimos meses, varias 
organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos habían advertido de que la precariedad 
del sistema carcelario del  país podría provocar brotes de violencia importantes. (GO) Alter Presse, 
14/07/07 
Un informe del International Crisis Group (ICG) señala que a pesar de las reformas políticas, 
sociales y económicas que ha emprendido el Gobierno de René Préval en el último año, la 
seguridad y estabilidad del país todavía son enormemente precarias merced a la histórica debilidad 
institucional del Estado. Ello provoca, por ejemplo, que la presencia del Estado en áreas rurales 
(donde reside el 60% de la población) sea prácticamente inexistente, que no se hayan podido 
implementar de forma adecuada los numerosos planes de creación de empleo que estaban 
previstos y diseñados o que la mejora de los indicadores macroeconómicos (control de la inflación, 
crecimiento económico o capacidad de recaudación fiscal) no se hayan traducido en una mejora 
sustancial del bienestar de la población. El informe señala que la ayuda internacional sólo ha 
dejado sentir sus efectos en la capital y que la coordinación entre los donantes todavía no ha 
alcanzado su máxima eficiencia. Además, en algunas de las barriadas capitalinas que concentran 
altos niveles de violencia se requieren servicios comunitarios y programas de generación de 
ingresos que complementen la labor de la Policía Nacional de Haití y la MINUSTAH en el combate 
contra las bandas armadas que controlaban partes significativas de dichas barriadas. (GO, RP) 
ICG, 18/07/07http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4944&l=1 

 
América del Sur 
 
BOLIVIA: Unos 1.500 mineros se manifiestan en La Paz para protestar por la aprobación de varios 
decretos que consideran perjudiciales para el sector. La policía controló de cerca las 
movilizaciones de los mineros y detuvo a algunos de los que estaban en posesión de cartuchos de 
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dinamita. En la provincia de Santa Cruz se registraron enfrentamientos entre campesinos por el 
control de las instituciones de un municipio, mientras que en la provincia de Beni varios líderes 
políticos y sociales iniciaron una huelga de hambre para protestar contra la intención del Gobierno 
de utilizar parte de los fondos públicos de la región, y no del Estado, para un programa de salud. 
Finalmente, en el departamento de Tarija se inició una huelga para protestar contra el 
racionamiento de gas que sufren las industrias de la región, precisamente la que posee unas 
mayores reservas de gas. (GO) AFP en Punto de Noticias, 19/07/07 
 
CHILE: El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre el Uso de Mercenarios como medio para 
violar los derechos humanos e impedir el ejercicio del derecho de las personas a la libre 
determinación, ha finalizado su viaje a Chile del 9 al 13 de julio de 2007. El Grupo de Trabajo 
expresa inquietud por la información recibida durante su visita al país, según la cual varias 
empresas privadas de seguridad estarían reclutando a nacionales chilenos para desempeñar 
trabajos en Iraq. Estas empresas no están registradas en Chile y se cree que algunas son 
sucursales de empresas estadounidenses, lo cual indicaría que existen lagunas jurídicas en la 
legislación interna. Con respecto a las consecuencias que han tenido las acciones de estas 
empresas al ser contratadas por empresas forestales en las comunidades indígenas, el Grupo de 
Trabajo ha recibido denuncias procedentes de varias fuentes sobre violaciones de derechos 
humanos perpetradas contra los indígenas por los guardias de seguridad. (DH) NU, 14/07/07 
 
COLOMBIA: La guerrilla de las FARC dice que tiene la disposición de entregar con celeridad los 
restos mortales de los diputados del Valle del Cauca a sus familiares, pero que la demora está en 
encontrar una organización intermediaria que garantice objetividad en los trámites y exámenes que 
se adelanten. Excluye a las entidades colombianas para actuar como intermediarias, por carecer 
de objetividad. El CICR informa que las FARC les ha solicitado la mediación para hacer la entrega 
de los cadáveres de los 11 diputados, para lo cual deberá contar con las garantías de seguridad en 
la zona en la que están los cuerpos, de parte del Gobierno y de las FARC. El Gobierno ha dado el 
aval al CICR y dice que brindará todo el apoyo necesario para esta acción humanitaria. De otro 
lado, el Departamento de Justicia de los EEUU, ha anunciado que si las FARC liberan a los tres 
estadounidenses que están en su poder, antes de dos meses, rebajarán la pena que le será 
impuesta a Simón Trinidad, quien podría ser condenado hasta por un máximo de 30 años. (CA) 
AP, EFE, El Colombiano, FARC, Telesur – TV, RCN – Radio, El Tiempo, Presidencia, 08 – 
11/07/07 
El Obispo de Magangué, monseñor Leonardo Gómez Serna, pide al Gobierno que abandone el 
calificativo de terrorista a la guerrilla del ELN, porque ese calificativo empeora la relación con el 
gobierno, perturba las actuales negociaciones de paz y además porque esta guerrilla ha realizado 
gestos de paz. En respuesta, el Ministro del Interior, C. Holguín, dice que si el ELN da una 
demostración seria de que quiere avanzar en un acuerdo de paz, empezando por liberar a todos 
los secuestrados en su poder, ya no se le calificará como grupo terrorista. (PAZ). BBC, Caracol – 
Radio, El Tiempo, 09 y 10/07/07  
En estudios separados realizados por INDEPAZ, International Crisis Group y la OEA, se asegura 
que existen, al menos, 22 nuevos grupos paramilitares emergentes, en cuyas filas se cuentan 
cerca de 5.000 combatientes, que hacen presencia en 16 departamentos. Estos agrupamientos 
obedecen a un fenómeno de reparamilitarización en combinación con actividades de narcotráfico, 
agenciado por paramilitares que no se desmovilizaron, pero también a la reincidencia de mandos 
medios desmovilizados en el proceso llevado a cabo entre el Gobierno y las estructuras 
paramilitares agrupadas en las AUC. El Presidente Álvaro Uribe afirma que el paramilitarismo en 
Colombia ha sido extinguido y que esos nuevos agrupamientos son de delincuentes dedicados al 
narcotráfico. Entretanto, la Corte Constitucional ha desacreditado con un fallo judicial una de las 
frases más recurrentes en los discursos del Presidente Uribe, para quien en Colombia no existe un 
conflicto sino solo ataques terroristas contra la democracia. El fallo define, en última instancia, que 
toda persona afectada en su vida, honra, bienes, derechos y libertades, por hechos sucedidos 
dentro del marco del conflicto interno, puede exigir medidas de restitución y reparación, tal como lo 
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establece el derecho internacional humanitario. (CA). EP – Cali, El Espectador, El Tiempo, 
Indepaz, Caracol – Radio, 12 - 17/07/07 
29 congresistas estadounidenses exigen dar por terminada la investigación judicial en contra de 
Iván Cepeda Vargas, activista de derechos humanos y director de la Asociación Colombiana de 
Víctimas de Crímenes de Estado, por considerar que dicha investigación obedece a propósitos 
políticos y a instigaciones de falsos testigos de los paramilitares. También le piden al Gobierno 
detener la ola de robos de archivos a instituciones de derechos humanos, los cuales se han 
producido en allanamientos a las sedes de reconocidas ONG humanitarias. De otra parte, la 
Comunidad de Paz de San José de Apartadó denuncia el asesinato de Darío Torres a manos de 
un grupo paramilitar. Con la muerte de este líder se eleva a 170 el número de miembros de este 
movimiento que se declarara neutral frente a los actores del conflicto interno desde 1997 que han 
sido asesinados. El Sistema interamericano de Derechos Humanos había ordenado al Gobierno 
colombiano la implementación de medidas cautelares de protección a esta comunidad. (CI) El 
Espectador, El Tiempo, El  Colombiano, 16 y 17/07/07 
El Gobierno anuncia que para el año 2008 el presupuesto para la guerra ha sido aumentado en 
163%. El incremento equivale a 3.100 millones de dólares, que será aplicado prioritariamente a la 
compra de equipamiento, que se empleará en la lucha contra los grupos al margen de la ley. En 
contraste el presupuesto para la inversión social sólo se incrementará en 14.73%, resultando 
afectados los renglones de salud y educación. (MD)El nuevo siglo, El Tiempo, 13 y 14/07/07 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Consejero Presidencial para la 
Reintegración y la empresa Ethanol Consortium Board firman un acuerdo con el objetivo de 
generar 1.500 empleos para combatientes desmovilizados y personas vulnerables en la industria 
del etanol. El proyecto, enmarcado dentro de la estrategia de la OIM de cooperación entre los 
sectores públicos y privados, será financiado por Controlsud International Group y USAID y 
empleará a los trabajadores para plantar caña de azúcar y construir tres plantas de producción en 
tres municipios del norte del país con fuerte presencia de grupos armados y altos índices de 
desempleo. (MD,RP) OIM, 13/07/07 
 
PERÚ: Centenares de personas se manifiestan en Lima para protestar contra la decisión de un 
juez chileno de rechazar la extradición a Perú del ex Presidente peruano Alberto Fujimori (1990-
2000), detenido desde finales de 2005 en Chile y acusado en Perú de numerosos casos de 
corrupción y violaciones a los derechos humanos. Los manifestantes, arropados por 
organizaciones sindicales, de derechos humanos y de víctimas, entregaron en la embajada chilena 
en Lima una carta para la Presidenta chilena, Michelle Bachelet, en la que solicitan su ayuda para 
que Fujimori finalmente sea extraditado. Sin embargo, deberá ser la Corte Suprema de Chile quien 
tome la decisión final. (DH, CI) AFP en Punto de Noticias, 17/07/07 
Se incrementa la tensión en Perú por las movilizaciones paralelas de campesinos y maestros, que 
han provocado la detención de más de 300 personas. En la ciudad de Andahuaylas (sudeste), una 
persona murió y otras 21 resultaron heridas por los enfrentamientos entre la policía y campesinos 
que protestaban contra el incremento del precio de los carburantes y fertilizantes y que exigían una 
mayor dotación presupuestaria para la construcción de carreteras en la región. Algunas fuentes 
estiman que unas 10.000 personas tomaron los alrededores de Andahuaylas y cortaron varias 
carreteras de la provincia de Apurímac. Por otra parte, entró en su segunda semana la huelga que 
mantienen miles de maestros para oponerse a la reforma del sector impulsada por el Gobierno, 
que según el colectivo docente implicará el despido de miles de personas. Los manifestantes 
exigen entablar negociaciones con el Gobierno, pero éste se niega a dialogar con los maestros 
hasta que éstos no regresen a las aulas. (GO) AFP en Punto de Noticias, 16/07/07 
Los indígenas de la etnia amazónica achuar exigieron el 19 de junio al congreso peruano que su 
hábitat se declarase zona de emergencia y declararon que muchos niños  indígenas tienen plomo y 
cadmio en la sangre por contaminación de la petrolera argentina Pluspetrol. Los nativos denuncian 
los altos niveles de intoxicación que sufren los niños y ancianos achuar en la zona del río 
Corrientes, cerca del límite con Ecuador.  Los indígenas achuar, que habitan desde tiempos 
inmemoriales en la cuenca del río Corrientes, han denunciado reiteradamente el desinterés por 
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parte del Estado en defender sus derechos y señalan que se está otorgando concesiones a otras 
petroleras que causarán daños a la salud a unos 8.200 achuar que viven en la zona. (DH) Abya 
yala internacional, 07/07/07 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: 35 personas, todas ellas civiles, mueren en la provincia de Kunar como 
consecuencia de varios bombardeos llevados a cabo por aviones de la OTAN. Uno de los 
bombardeos afectó a un funeral que se estaba celebrando por las víctimas de anteriores ataques 
armados. Por otra parte, las FFAA estadounidenses han matado a 33 integrantes de las milicias 
Talibán en la provincia de Uruzgan. Por su parte, el Representante Especial del Secretario General 
de la ONU en el país, Tom Koenigs ha condenado el atentado suicida que ha tenido lugar también 
en la provincia de Uruzgan y que ha causado varias muertes civiles, denunciando especialmente el 
hecho de que cada vez más las víctimas de los atentados suicidas están siendo menores. En las 
últimas semanas se están produciendo los más graves episodios de violencia desde la invasión del 
país en 2001. (CA) BBC, 06/07/07; UN, 10/07/07 
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán señala que más de 18 meses 
después de la aprobación del Plan de Acción para la Verdad, la Justicia y la Reconciliación, éste se 
ha visto enormemente obstaculizado por la falta de voluntad política para su puesta en marcha, así 
como por el incremento de la violencia armada en el país. La Comisión señala que se trata de un 
completo fracaso. Únicamente se han producido avances en el ámbito del reconocimiento de los 
crímenes del pasado, uno de los pilares del proceso, pero los restantes cuatro ámbitos 
contemplados en el plan de acción no han experimentado ningún avance: búsqueda de la verdad y 
documentación de las injusticias del pasado; promoción de la reconciliación y la unidad; 
establecimiento de un mecanismo efectivo de rendición de cuentas para acabar con la impunidad; 
establecimiento de instituciones creíbles y responsables para garantizar el acceso universal a la 
justicia. Ninguna de las fechas límites establecidas para la obtención de resultados ha sido 
respetada y el Gobierno no ha demostrado ninguna voluntad política de implementar el plan de 
acción según han señalado representantes de la Comisión Independiente. (DH, RP) IRIN, 15/07/07 
 
BANGLADESH: La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha 
solicitado al Gobierno de Bangladesh que esclarezca la situación de Sigma Huda, Relatora 
Especial de Naciones Unidas juzgada en ese país acusada de corrupción. Huda es la Relatora 
Especial sobre la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas. (DH) NU, 13/07/07 
 
INDIA (MANIPUR): El gobierno de Manipur acceder a mantener conversaciones con los grupos 
armados de la etnia kuki, inicialmente de manera informal y que podrían conducir posteriormente a 
la celebración formal de negociaciones de paz. El Gobierno ha señalado que se podría declarar un 
alto el fuego bilateral antes del inicio de las conversaciones. El Gobierno ha señalado que las 
conversaciones se mantendrán en el marco de la Constitución y que no afectarán a la integridad 
territorial de Manipur. Algunos de los principales grupos armados kuki que operan en este estado 
son el KNF-P, el KNF-MC, el KRA, el UKLF o el KLA. Algunas fuentes han señalado que las 
fuerzas de seguridad indias desplegadas en el estado podrían haber llegado a un acuerdo de alto 
el fuego con la oposición armada en agosto de 2005 sin el consentimiento del gobierno de 
Manipur, aunque los enfrentamientos han perdurado a pesar del acuerdo. (PAZ, GO) The Times of 
India, 13/07/07 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Primer Ministro indio Manmohan Singh, durante una visita a Jammu y 
Cachemira, señala que ha llegado el momento de un acuerdo con Pakistán para poner fin a la 
disputa entre ambos Estados y propone el uso conjunto de los recursos naturales y acuíferos para 
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el beneficio de las dos partes de la región, dividida por la Línea de Control (frontera de facto). 
(PAZ) Dawn, 15/07/07 
 
MALDIVAS: Leandro Despouy, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de 
jueces y abogados expresa satisfacción por el nombramiento de las primeras juezas en Maldivas e 
insta a las autoridades de este archipiélago del Océano Índico a continuar realizando esfuerzos 
hasta alcanzar un equilibrio en materia de género en el sistema judicial. Estos nombramientos 
tienen lugar un mes después de que Despouy haya presentado su informe ante el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU que incluía una visita de cinco días a las Maldivas. El informe 
resaltaba la necesidad de poner fin a la discriminación por motivos de género dentro del sistema 
judicial del país y de nombrar a juezas lo más pronto posible. (DH) NU, 13/07/07 
 
NEPAL: La Comisión Electoral nepalí señala que el antiguo grupo armado de oposición maoísta 
CPN se ha registrado oficialmente como partido político para participar en las próximas elecciones 
de noviembre, denominándose Partido Comunista de Nepal (Maoísta), CPN (M) por sus siglas en 
inglés. (GO, RP) BBC, 16/07/07 
El informe de International Crisis Group (ICG), “Nepal’s troubled Tarai region” señala que la tensión 
en la región de Terai ha puesto de manifiesto las debilidades del proceso de paz y advierte sobre la 
posibilidad de estallido de un nuevo conflicto armado si esta crisis no es afrontada debidamente. El 
Gobierno se ha comprometido a incrementar la representatividad electoral, llevar a cabo medidas 
de acción positiva para los grupos marginados e impulsar el federalismo, pero hasta el momento 
esta retórica no se ha traducido en medidas concretas. El ICH señala que la solución a esta crisis 
sólo puede venir a través de un fortalecimiento del proceso político, de manera que sea inclusivo y 
de respuesta a las demandas de los diferentes grupos. Las organizaciones madhesi por su parte, 
especialmente el MJF, han emergido con fuerza, pero carecen de una base organizada y fuerte y 
de una agenda clara. Además, por el momento las relaciones entre el Gobierno y las 
organizaciones madhesi son de desconfianza mutua. Así pues, un proceso de diálogo entre ambas 
partes deberá abordar las cuestiones esenciales para resultar exitoso, que según el ICG son: la 
representación justa en la asamblea constituyente, garantizando la participación de representantes 
madhesi; federalismo y autonomía; reconstrucción de la confianza; reparaciones por la represión 
de las protestas; medidas de acción positiva. (GO) ICG, 09/07/07 
Se producen enfrentamientos violentos en Katmandú con motivo de la celebración del 60 
cumpleaños del Rey Gyanendra. Partidarios y detractores del Rey se enfrentaron violentamente 
dejando nueve heridos. (GO) BBC, 07/07/07 
La segunda fase del programa de DDR sufre una interrupción provocada por el CPN(M) para 
finalmente acordarse con el Comité de Supervisión y Coordinación Conjunta que continuará en una 
fecha todavía no determinada. La controversia que ha llevado a esta situación ha sido 
protagonizada por el CPN(M) y la UNMIL y dio comienzo al expresar el primero que el DDR no es 
un modelo apropiado para el grupo armado de oposición. Según los maoístas, el porcentaje de 
descalificados del programa está superando el 40%, en un proceso de verificación en el que los 
oficiales de la UNMIL están haciendo preguntas a los candidatos “no programadas”. Los maoístas 
interpretan que el programa de DDR busca “disolver” al Ejército de Liberación Popular (PLA, por 
sus siglas en inglés) y ha exigido que se adopte un modelo de Reforma del Sector de Seguridad 
(RSS), basado en un programa Campamento, Supervisión de la ONU y Reintegración (CSR) para 
la reintegración de ex combatientes en las FFAA. La UNMIL ha negado que eso fuera cierto y ha 
alegado que los maoístas aceptaron en su momento los criterios de verificación. En tanto, el 
proceso de verificación fue concluído en un campo en Ilam (este), donde se desmovilizaron más de 
400 menores. (MD) The Rising Nepal, 06/07/07; XinHua, 13, 20/06/07; Ekantipur, 15, 16, 17, 
20/07/07; DPA, 17/07/07 
 
PAKISTÁN: El Ejército desaloja la Mezquita de Lal Masjid en la que durante varios días se habían 
atrincherado militantes islamistas, reteniendo a estudiantes de la escuela coránica integrada en la 
Mezquita. La operación de las FFAA ha durado ocho días. El Gobierno ha señalado que como 
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consecuencia de esta operación han muerto más de 70 opositores armados, pero no ha revelado 
la cifra de población civil muerta. Además, otros 70 opositores armados han sido detenidos. Las 
autoridades pakistaníes han impedido el acceso de los medios de comunicación a la zona, por lo 
que se desconoce la cifra real de víctimas, que podría ser mucho mayor de las 70 oficialmente 
reconocidas. Previamente al asalto de las FFAA, cerca de 100 mujeres y menores que 
permanecían en el interior del recinto de la mezquita, habían podido abandonarlo. El Presidente de 
Afganistán, Hamid Karzai ha expresado su apoyo al Gobierno de Pakistán por esta operación. La 
mayoría de los militantes que se atrincheraron en la mezquita reclamando la estricta imposición de 
la sharia en Islamabad procedían de la Provincia de la Frontera Noroccidental, fronteriza con 
Afganistán, y eran simpatizantes de las milicias talibán que operan en el país vecino. Como 
consecuencia de la operación militar de desalojo, se han multiplicado los atentados en todo el país. 
Más de 100 personas han muerto como consecuencia de varios atentados en la Provincia de la 
Frontera Noroccidental sólo en la última semana. El episodio más grave, una cadena de atentados 
suicidas causó la muerte a 49 personas e hirió a 96. En otro atentado, 15 personas, la mayoría de 
ellas soldados murieron como consecuencia de la explosión de una bomba en un mezquita en la 
ciudad de Kohat. Además, en los últimos días se han producido numerosos ataques en esta 
provincia contra diferentes instalaciones gubernamentales. Las fuerzas de seguridad señalan que 
este incremento en la violencia se produce como consecuencia del desalojo de la Mezquita de Lal 
Masjid en Islamabad. Por su parte, el Gobierno de EEUU ha señalado que dará todo su apoyo al 
Gobierno pakistaní en el incremento del despliegue de tropas en esta provincia, así como en las 
áreas tribales para acabar con la oposición armada. El Ejecutivo estadounidense está pagando 
actualmente 100 millones de dólares mensuales a Pakistán para que lleve a cabo operaciones 
militares en la zona fronteriza con Afganistán. (GO) Dawn, 10, 11,14 y 15/07/07; BBC, 10, 11 y 
12/07/07 
Un atentado suicida en Islamabad causa la muerte a 15 personas y hiere a más de 40. El atentado 
se produjo cuando decenas de personas simpatizantes del partido político de la ex Presidenta 
Benazir Bhuto, PPP, se habían congregado para recibir al Jefe del Tribunal Supremo Iftikhar 
Mohammad Chaudry, cesado de su cargo por el Presidente Pervez Musharraf acusado de 
malversación, que debía participar en una convención de abogados. En los días previos, el 
Gobierno había retirado la acusación de mala conducta judicial que había interpuesto contra 
Chaudry. (GO) Dawn, 16 y 17/07/07; BBC, 17/07/07 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): Un atentado en la zona fronteriza entre esta provincia y la provincia 
de Sindh causa la muerte a 30 personas. El atentado estaba dirigido contra un convoy en el que 
viajaban 10 técnicos chinos que participan en los diferentes proyectos de construcción de 
infraestructuras que el Gobierno pakistaní está desarrollando en la provincia de Baluchistán. No 
obstante, los técnicos chinos resultaron ilesos. Las autoridades han señalado que este atentado 
podría venir motivado por el desalojo de la Mezquita de Lal Masjid en Islamabad. (GO) EP, 
20/07/07; BBC, 19/07/07 
 
PAKISTÁN (WAZIRISTÁN): Al menos 16 soldados pakistaníes mueren como consecuencia de 
graves enfrentamientos con milicias armadas en las cercanías de la frontera con Afganistán, en la 
zona de Waziristán Norte. Por otra parte, dos atentados suicidas diferentes han causado la muerte 
a 27 soldados, un civil y herido a otros 26 también en Waziristán Norte. Uno de los atentados se 
produjo al paso de un convoy militar El número de atentados y enfrentamientos entre las fuerzas 
de seguridad pakistaníes y miembros de las milicias talibán de oposición se ha incrementado en 
los últimos días después de que, como consecuencia del desalojo de la Mezquita de Lal Masjid en 
Islamabad, las milicias armadas rompieran el acuerdo de paz que habían alcanzado con las 
autoridades en septiembre de 2006. Un total de 60 personas podrían haber muerto en los últimos 
días como consecuencia de diferentes atentados. No obstante, el Gobierno pakistaní ha señalado 
que está tratando de negociar la continuidad del acuerdo con los líderes tribales locales. Miles de 
efectivos militares adicionales han sido desplegados en la zona ante el temor de que se desate la 
violencia a gran escala. Muchas de las personas que se atrincheraron en el interior de la mezquita 
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en Islamabad podrían ser originarias de noroeste del país. (CA) BBC, 18/07/07; Dawn, 14, 15, 
16/07/07 
 
SRI LANKA: Enfrentamientos armados en el este del país entre las FFAA y el grupo armado de 
oposición LTTE causan la muerte a seis soldados. Simultáneamente las FFAA bombardearon 
varias posiciones del LTTE en la zona de Thoppigala, una de las zona bajo control del grupo 
armado donde las FFAA están llevando a cabo una operación militar a gran escala para recuperar 
su control. (CA) BBC, 06/07/07 
El Presidente, Mahinda Rajapakse condena el asesinato de un alto cargo del Gobierno, Herat 
Adeyeweera, en el este del país, y lo atribuye al grupo armado de oposición LTTE. El asesinato se 
produce días después de que las FFAA del país afirmaran haber recuperado el control de todo el 
territorio del este del país, una de las zonas de la isla sobre las que el LTTE tiene control militar y 
administra de facto. (CA) BBC, 17/07/07 
 

Asia Oriental  
 
COREA, RPD: El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirma el cierre del 
principal complejo nuclear de RPD Corea, que incluye el único reactor en funcionamiento del país, 
completando así la primera fase del programa de desarme acordado en pasado febrero. En las 
subsiguientes conversaciones a seis bandas en Pekín, se ha acordado no establecer por ahora un 
calendario concreto para el completo desarme nuclear de Corea del Norte y se ha anunciado que a 
partir de finales de agosto se reunirán cinco grupos de trabajo para discutir aspectos técnicos y en 
septiembre una nueva ronda de negociaciones tratará de diseñar una “hoja de ruta”. (MD) OIEA, 
18/07/07; AP, Reuters, XinHua, 20/07/07 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
BANGLADESH: Ban Ki-moon, Secretario General de de la ONU insta a Bangladesh a respetar los 
derechos humanos, incluido el derecho a un juicio justo en alusión a la situación de Sigma Huda, 
Relatora Especial de la ONU sobre el tráfico de personas, que en estos momentos enfrenta un 
juicio en este país del sudeste asiático acusada de corrupción. La Convención de 1946 sobre los 
Privilegios e Inmunidad de las Naciones Unidas estipula que los Relatores Especiales disfrutan de 
privilegios e inmunidad en  el ejercicio independiente de sus funciones en calidad de expertos 
durante las misiones que lleven a cabo. (DH) NU, 17/07/07 
 
CAMBOYA: Los fiscales de los juicios respaldados por Naciones Unidas que se celebran en el 
país a ex líderes jemeres rojos acusados de crímenes horrendos a finales de los años setenta, 
documentan casos de asesinato, tortura y otros crímenes flagrantes para dar a conocer los 
horrores perpetrados durante el período de la Kampuchea Democrática. Los documentos incluyen 
el testimonio de más de 350 personas y la ubicación de más de 40 fosas comunes. Según el 
acuerdo firmado entre la ONU y Camboya, el tribunal y la Corte Suprema investigarán a los 
máximos responsables de las violaciones graves del derecho camboyano y del derecho 
internacional cometidas entre el 17 de abril de 1975 y el 6 de enero de 1979. (DH) NU, 18/07/07 
 
FILIPINAS: Las FFAA advierten que podrían iniciar una ofensiva militar de alta intensidad contra el 
grupo armado de oposición MILF si no entrega a los supuestos responsables de una emboscada 
contra las FFAA en la isla Basilan, que se saldó con la muerte de 14 militares y la posterior 
decapitación de 10 de ellos. Las FFAA declaran que el mismo MILF ha reconocido los hechos y 
que, por tanto, deben entregar inmediatamente a los responsables. Por su parte, el MILF acusó a 
las FFAA de instigar la violencia por adentrarse sin permiso ni notificación previa en territorio 
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controlado por el grupo, tal y como prevé el acuerdo de alto el fuego que ambas partes firmaron en 
2003. Las FFAA se hallaban en Basilan buscando a un religioso italiano que desapareció a 
mediados de junio a manos del MILF, según el Gobierno. El pasado mes de septiembre, el 
Gobierno y el MILF decidieron que Basilan y Palawan quedaran incluidas bajo la jurisdicción del 
International Monitoring Team (IMT), un equipo internacional liderado por Malasia que supervisa la 
vigencia del alto el fuego. Así, el MILF y el Gobierno han acordado que el IMT envíe una misión de 
investigación a la región para esclarecer los hechos. El MILF, que niega la autoría de la 
emboscada, ha declarado su satisfacción por el envío de la mencionada misión de investigación. 
Por su parte, el Consejero Presidencial para el Proceso de Paz, Jesús Dureza, declaró que no 
debe de tomarse ninguna acción hasta que no se haya investigado el incidente y que éste no 
debería poner en peligro el proceso de paz. En las semanas previas, el Gobierno había anunciado 
que las negociaciones de paz podrían reanudarse en la primera mitad del mes de agosto en 
Malasia, país que acoge las conversaciones desde 2001. En diciembre, el Gobierno había 
realizado una nueva propuesta al MILF sobre el territorio y las competencias de una entidad 
jurídica de la nación moro. Según algunas fuentes, la próxima ronda de conversaciones versará 
sobre el número de comunidades que deberían ser incluidas en la mencionada entidad. (CA) AFP 
en RW, 16/07/07; Reuters en RW, 06/07/07; MindaNews, 14/07/07; GMA News, 19/07/07 
El jefe de las FFAA, Hermogenes Esperon, insta al Gobierno a reanudar las conversaciones de paz 
con el grupo armado de oposición NPA y se compromete a suspender las operaciones militares 
durante tres años si previamente se acuerda un alto el fuego bilateral. Según Esperon, la 
reanudación de las conversaciones de paz permitiría, entre otras cuestiones, una reducción 
significativa de la oleada de asesinatos y desapariciones contra sectores críticos con el Gobierno, 
cuestión ésta sobre la que tanto el Ejecutivo de Gloria Macapagal Arroyo como los cuerpos de 
seguridad del Estado han recibido críticas de organizaciones nacionales e internacionales. El 
Gobierno ha acogido favorablemente la propuesta de las FFAA y ha instado al NPA a que realice 
un gesto de buena voluntad. Por su parte, el líder del NPA y del Partido Comunista de Filipinas 
(PCF), Jose Maria Sison, ha declarado desde su exilio en Holanda que sólo se retomarán las 
negociaciones si el Gobierno realiza las gestiones necesarias para que tanto él personalmente 
como el PCF y el NPA sean retirados de las listas de organizaciones terroristas de la UE y de 
EEUU, si se demuestra la voluntad del Gobierno de frenar los asesinatos de líderes políticos y 
sociales de la izquierda y si se respetan los 10 puntos que el NPA planteó en su momento para la 
reanudación de las conversaciones. Además, Sison ha declarado que el Gobierno tiene que 
acordar con el NDF (referente político del PCF y NPA) las bases de un acuerdo sustantivo y global 
sobre las causas del conflicto para que el NPA declare un alto el fuego durante la negociación. Por 
su parte, tanto el NDF como el NPA consideran que las declaraciones de Esperon son pura 
propaganda. Sin embargo, el NDF ha señalado que estaría dispuesto a declarar un cese de 
hostilidades e iniciar unas conversaciones exploratorias con el Gobierno para abordar 
específicamente la cuestión de los asesinatos políticos. El Gobierno ha lamentado que el NPA 
haya rechazado tajantemente la propuesta de las FFAA y haya condicionado la reanudación de las 
negociaciones al cumplimiento de una serie de exigencias. (PAZ) Manila Times, 17/07/07; PhilStar, 
18/07/07; Government of Philippines en RW, 16/07/07 
El Gobierno filipino declara que su homólogo indonesio se ha ofrecido para acoger un encuentro 
entre el antiguo grupo armado de oposición MNLF, el Ejecutivo filipino y la Organización de la 
Conferencia Islámica (OIC, por sus siglas en inglés) para discutir sobre la implementación del 
acuerdo de paz de 1996. Inicialmente estaba previsto que la reunión se celebrara entre el 17 y 19 
de julio en la ciudad saudita de Yeddah, pero posteriormente fue pospuesto para la primera o 
segunda semana de agosto. El principal objetivo del encuentro, según la OIC, era la revisión 
integral de la implementación del acuerdo de paz y la identificación de los factores que han 
impedido la plena implementación del acuerdo. Sin embargo, el Gobierno filipino considera que 
sólo debe discutirse sobre la implementación de la segunda parte del acuerdo. Además, la OIC ha 
estado presionando a Manila para que Nur Misuari, el fundador y líder histórico del MNLF, además 
de ex gobernador de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán, pueda asistir a la cita. Desde 
2001 Nur Misuari se halla arrestado en Manila bajo los cargos de rebelión por incentivar un brote 
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de violencia en Jolo que provocó la muerte de un centenar de personas. Sin embargo, la OIC 
considerar que es una persona clave para alcanzar la paz en Mindanao. (PAZ) Xinhua en RW, 
17/07/07 
 
INDONESIA: Según HRW, el papel que desempeñan las fuerzas de seguridad  en la región central 
de la provincia de Papua, en Indonesia, sirve para medir los resultados de las reformas que se han 
llevado a cabo en el país en materia de seguridad.  HRW ha investigado 14 casos de supuestas 
violaciones de derechos humanos perpetradas en esta región, entrevistado a más de 50 víctimas, 
testigos y familiares de las víctimas y aunque declara que las restricciones impuestas por el 
Gobierno para acceder a la zona y lo accidentado del terreno dificultaron enormemente la 
investigación, es urgente hacer un seguimiento de esta cuestión. (DH) ReliefWeb, 05/07/07 
 
INDONESIA (ACEH): Miembros del antiguo grupo armado de oposición GAM anuncian su 
intención de crear un partido político local, posibilidad prevista en el acuerdo de paz de agosto de 
2005 aunque prohibida en el resto de Indonesia. La nueva formación, que estaría liderada por el ex 
comandante militar Muzakkir Manaf, deberá recibir la autorización del Gobierno central. En este 
sentido, el Vicepresidente indonesio, Yusuf Kalla, negó que el Ejecutivo haya autorizado la 
utilización por parte de este nuevo partido político de los símbolos (como la bandera) del GAM. En 
los últimos días, numerosas voces se han alzado contra la posibilidad de que el GAM se convierta 
en un partido político, alegando que ello incentivaría el secesionismo en otras partes del país y que 
el proyecto político de esta nueva formación pivotaría sobre la celebración de un referéndum de 
autodeterminación. (GO, RP) Jakarta Post, 10/07/07 
 
INDONESIA (PAPUA OCCIDENTAL): Un informe del International Crisis Group (ICG) señala que 
la situación sociopolítica en la región es mucho más compleja que el enfrentamiento entre el 
Gobierno y el grupo armado secesionista OPM. Así, el ICG señala que hay otros aspectos que 
merecen la atención de Yakarta y de la comunidad internacional, como los enfrentamientos entre 
grupos tribales y las tensiones entre población papú autóctona y foránea, el descontento local por 
las actividades de empresas transnacionales o la competencia por el poder político en los distritos 
y subdistritos. Además, el ICG señala que la atención mediática ha tendido a centrarse en la costa 
norte (en la que se hallaa la capital, Jayapura) y en las regiones centrales, pero que existen 
numerosas regiones en el sur de Papúa que también albergan altos niveles de tensión social. 
Además, el ICG destaca que desde que disminuyeron las operaciones militares a finales de los 
años 90 no existen graves violaciones de los derechos humanos de manera frecuente por parte de 
los cuerpos de seguridad del Estado, aunque prácticas como la intimidación y el acoso a la 
población civil son generalizadas. Finalmente, el informe señala que la tensión con los cuerpos de 
seguridad del Estado no se debe tanto a cuestiones políticas como a disputas por la propiedad, 
cuestiones personales o la implicación de las FFAA en pequeñas actividades ilícitas. (GO) ICG, 
19/07/07http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4945&l=1 
 
MYANMAR: El Asesor Especial del Secretario General de la ONU sobre Myanmar, Ibrahim 
Gambari, visita distintos países asiáticos para mantener consultas con los diferentes gobiernos 
sobre la situación y el futuro del país. Entre las reuniones mantenidas cabe destacar el encuentro 
con las autoridades chinas, uno de los aliados más importantes del régimen militar de Myanmar. 
Gambari también se ha reunido con representantes del Gobierno indio, que en los últimos meses 
ha incrementado la cooperación, sobre todo en términos militares con el Ejecutivo de Myanmar, y 
ha finalizado su viaje en Japón. Ibrahim Gambari ha señalado que el mejor enfoque para abordar la 
situación en el país es reconocer los avances en términos de democratización que ha 
experimentado el país, afirmaciones que han sido muy criticadas por la oposición política, que 
cuestiona que se esté dando cualquier tipo de avance en el país. Por su parte, el antiguo 
Secretario General de la ONU, Kofi Annan, ha instado a la organización regional ASEAN a llevar a 
cabo presiones más enérgicas sobre el régimen militar de Myanmar. (CI, GO) The Irrawaddy, 10 y 
13/07/07; UN, 9, 12 y 13/07/07 
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Ocho militares mueren como consecuencia de los enfrentamientos con el grupo armado de 
oposición karen KNLA en las proximidades de la frontera con Tailandia. El KNLA ha señalado que 
la emboscada llevada a cabo por el grupo armado contra las FFAA era una respuesta a los 
ataques de los militares contra la población civil karen. (CA)  Democratic Voice of Burma, 06/07/07 
La facción escindida del grupo armado de oposición shan SSNPLO afirma que se ha desarmado y 
entregado sus armas al Gobierno militar de Myanmar. Esta facción se había desplazado a territorio 
Karen tras haberse escindido. (MD) Democratic Voice of Burma, 10/07/07 
Un grupo de ONG europeas denuncian la intención del Gobierno de India de transferir a Myanmar 
helicópteros de uso militar en cuyo diseño y producción han participado empresas europeas y 
estadounidenses. El Gobierno de India ha negado que esta información sea cierta. En el informe 
publicado por Amnistía Internacional y Saferworld, se denuncia que compañías de Alemania, 
Bélgica, Francia, Italia, Reino Unido y Suecia estarían violando el embargo de armas que la UE 
tiene impuesto sobre el país asiático desde 1988, que incluye las transferencias indirectas de 
componentes militares. Las ONG, sin embargo, ponen el peso de la responsabilidad sobre los 
Gobiernos de los países miembros de la UE que, argumentan, dada la creciente globalización del 
mercado, precisan de más y mejores herramientas regulatorias y mayor capacidad para el control 
del comercio de armas. (MD) Saferworld 16/07/07; Asia Times, 20/07/07 
http://www.saferworld.co.uk/images/pubdocs/Myanmar_report_July07.pdf  
 
TAILANDIA: Se mantienen los altos niveles de violencia en las provincias meridionales del país, 
coincidiendo con una visita del Primer Ministro, Surayud Chulanont, y con la renovación en el sur 
del estado de emergencia, que permite la detención sin cargos durante casi un mes. Precisamente 
al amparo de dicha medida excepcional unas 330 personas han sido detenidas desde junio, 
acusadas de estar vinculadas con la violencia que azota a la región desde principios de 2004. 
Aunque numerosas organizaciones de derechos humanos condenan el estado de emergencia, 
renovado ininterrumpidamente desde 2005, la policía sostiene que está permitiendo la detención 
de numerosos militantes independentistas. En los últimos días, una persona murió y otras 20 
resultaron heridas tras el estallido de una bomba en la provincia de Yala. Además, más de una 
quincena de personas murieron en distintos incidentes en las provincias de Yala, Patani y 
Narathiwat. Por su parte, durante su visita a las mencionadas provincias, Surayud Chulanont instó 
a las comunidades musulmanas y budistas a superar las tensiones entre ambas, que se han 
agudizado notablemente en los últimos meses, y a trabajar en aras de la paz. Además, declaró que 
la violencia se está reduciendo y restringiendo a determinadas áreas, lo que denota que la política 
contrainsurgente del Gobierno está funcionando. (CA) Thailand News, 12, 13, 14, 15 y 17/07/07; 
Bignews, 15 y 17/07/07; Bangkok Post, 17/07/07 
El parlamento provisional (designado por la junta que perpetró el golpe de Estado el pasado mes 
de septiembre) aprueba una ley que elimina todas las restricciones a los partidos impuestas tras el 
golpe de Estado y permite de nuevo su actividad. Algunos de los miembros del partido del ex 
Primer Ministro depuesto, Thaksin Shinawatra, ya han anunciado su intención de crear una nueva 
formación que se oponga al actual Gobierno y a la Constitución promovida por éste, que será 
refrendada por la ciudadanía el próximo mes de agosto. Recientemente, la justicia tailandesa 
dictaminó la disolución del partido de Thaksin Shinawatra y la prohibición de la actividad política a 
sus miembros más destacados. A pesar de esta nueva ley, varias organizaciones de derechos 
humanos han señalado que no existen las garantías suficientes para la celebración libre y 
transparente del referéndum y han recordado que 35 de las 76 provincias del país permanecen 
bajo la ley marcial impuesta en el mes de septiembre. (GO, DH) Thailand News, 17/07/07 
 
TIMOR-LESTE: Prosiguen las negociaciones para formar un nuevo Gobierno, después de que 
ninguna de las formaciones que concurrían a las elecciones legislativas del pasado 30 de junio 
obtuviera la mayoría suficiente para gobernar en solitario. El partido FRETILIN ganó las elecciones 
con 21 escaños (sobre un total de 65), seguido por el nuevo partido recientemente creado por el 
hasta entonces Presidente, Xanana Gusmao. Mientras el FRETILIN reclama el derecho a 
gobernar, el partido de Xanana Gusmao asegura haber alcanzado un acuerdo con otras dos 
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formaciones que le permitiría gobernar con una mayoría de 37 escaños. Por su parte, el 
Presidente, Jose Ramos-Horta, ha declarado que la mejor opción para el país es un gobierno de 
unidad nacional, pues considera que cualquier otra opción no gozará de la estabilidad suficiente. 
Según varias fuentes, el principal motivo de disputa en un eventual ejecutivo de unidad nacional 
sería quién detentaría el cargo de Primer Ministro. Está previsto que el nuevo Parlamento celebre 
su primera sesión el próximo 30 de julio. Por su parte, la UNMIT, cuyo mandato incluye el 
acompañamiento al proceso electoral, ha felicitado a todas las formaciones políticas por el 
desarrollo de los comicios, ha garantizado que seguirá prestando su apoyo al nuevo Gobierno, 
especialmente en materia de reforma de los sectores de la seguridad y la justicia, el fortalecimiento 
de instituciones y el desarrollo económico y social. El jefe de la UNMIT, Atul Khare, se reunió con 
todos los candidatos para evaluar la situación tras los comicios y señaló que la UNMIT seguirá 
auspiciando encuentros de este tipo cada mes. (GO) AFP en RW, 10 y 16/07/07; UN en RW, 
12/07/07; Bignews, 17 y 18/07/07; UNMIT en RW, 06/07/07 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Se celebran elecciones presidenciales en 
Nagorno-Karabaj, a las que concurren cinco candidatos pese a no ser reconocidas ni supervisadas 
por la comunidad internacional. El candidato con mayores opciones de suceder al Presidente de 
facto saliente, Arkady Gukasyan, es Bako Saakyan, que goza del apoyo de Armenia, Moscú y del 
propio Gukasyan. El otro principal aspirante es Masis Maylian, que recientemente ha declarado que 
la eventual independencia de Kosovo podría suponer un avance importante en las aspiraciones 
secesionistas de la mayor parte de la población de Nagorno-Karabaj. Es necesario el 50% de los 
votos de los 91.0000 electores para que un candidato sea proclamado vencedor. Por su parte, el 
Consejo de Europa emitió un comunicado en el que declara que las elecciones presidenciales que 
se llevan a cabo en Nagorno-Karabaj, así como sus resultados, no sólo no van a ser reconocidos 
por la comunidad internacional sino que obstaculizan las negociaciones en curso sobre la resolución 
del conflicto, por lo que insta las partes a que intensifiquen sus esfuerzos en pro de la paz a partir 
de los compromisos que asumieron tanto Armenia como Azerbaiyán cuando accedieron al Consejo 
de Europa. El Consejo de Europa también expresó su pleno apoyo a labor de mediación que desde 
mediados de los años 90 realiza la OSCE a través del Grupo de Minsk. (PAZ, CI, GO) COE en RW, 
12/07/07; Reuters en RW, 17 y 19/07/07 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Primer Ministro de Abjazia, Alexander Ankvab, sale ileso de un atentado 
mientras se dirigía en coche oficial hacia Sukhumi. Según medios de información locales, tanto él 
como su chofer resultaron ligeramente heridos en el ataque, perpetrado con artefacto explosivo. 
Este es el tercer atentado en los últimos dos años contra Alexander Ankvab, líder del partido Aitaira 
y aliado muy cercano del Presidente abjazo Sergei Bagapsh. Éste último ha señalado que los 
hechos todavía están siendo investigados, pero ha señalado que suponen un intento de 
desestabilizar la región y de frenar su lucha contra el crimen organizado. Por su parte, el Gobierno 
georgiano ha denegado todos las informaciones que insinuaban su participación en el atentado. 
(GO) Civil Georgia, 09/07/07; ApsnyPress, Itar-Press y IPN, 10/07/07 
Un informe del Joint Fact-Finding Group, liderado por la UNOMIG pero en el que también participan 
representantes de Georgia, Abjazia y Rusia, señala que helicópteros rusos podrían haber estado 
implicado en un ataque en el desfiladero de Kodori (en territorio abjazo) en el que no se registraron 
víctimas mortales pero que provocó daños materiales. Sin embargo, los integrantes del Joint Fact-
Finding Group han mantenido posiciones divergentes durante todo el proceso de investigación de 
los hechos. Por otra parte, el Gobierno georgiano denunció que las fuerzas de mantenimiento de la 
paz rusas instalaron de manera ilegal un puesto de control en una carretera que conduce al 
desfiladero de Kodori, lo que impide la libre circulación de sus funcionarios y la normal prestación de 
servicios. (GO) Europe News, 12/07/07 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): Las autoridades de Osetia del Sur, alegando motivos de seguridad, 
rechazan desplazarse a Tbilisi para celebrar una reunión de la Comisión Conjunta de Control (JCC, 
por sus siglas en inglés), organismo conformado por representantes de Georgia, Osetia del Norte, 
Osetia del Sur y Rusia y cuyo principal objetivo es la resolución del conflicto y la supervisión del alto 
el fuego que rige desde principios de los años 90. En los días previos, el Gobierno georgiano había 
propuesto la celebración de una reunión del JCC en la segunda mitad de 2007 para abordar la 
implementación de algunos de los últimos acuerdos, como la desmilitarización del área en conflicto, 
el desarme de grupos armados ilegales, la cooperación entre varios cuerpos administrativos para 
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asegurar el imperio de la ley o el mandato de las fuerzas de mantenimientos de la paz. 
Recientemente, Georgia declaró que considera que el mecanismo de negociación del JCC está 
desfasado. Además, en los últimos meses ha presionado a la UE para que se implique más en el 
proceso de resolución del conflicto, según algunas voces para contrarrestar el peso de Rusia en la 
región y en el foro de negociación. (GO, PAZ, CI) Itar-Tass en UNOMIG, 06/07/07; Civil Georgia, 
09/07/07 
El Gobierno georgiano anuncia el establecimiento de una nueva comisión para desarrollar una 
autonomía para Osetia del Sur en el marco del Estado georgiano. El estatus de Osetia del Sur se 
definirá, según el Gobierno, a partir del diálogo con representantes de todas las sensibilidades 
políticas de la sociedad de Osetia. En este sentido, días antes el Gobierno georgiano había 
declarado estar trabajando en un plan de autonomía para Osetia del Sur parecido al del Tirol del Sur 
(Trentino-Alto Adige), perteneciente a Italia desde después de la II Guerra Mundial pero habitado 
mayoritariamente por habitantes de habla germana y con una gran ascendencia de Austria. (GO) 
RIA Novosti en UNOMIG, 06/07/07; United Nations Association of Georgia en RW, 13/07/07 
 
KAZAJSTÁN: El 18 de julio se inicia la campaña electoral para la celebración de las elecciones 
parlamentarias el próximo 18 de agosto. El proceso electoral ha sido convocado tras los cambios 
constitucionales que según el Gobierno fortalecerán al Parlamento. Siete partidos participan en el 
proceso electoral, aunque se espera que el partido gobernante de Nursultán Nazarbayev consiga 
una amplia mayoría. (GO) BBC, 18/07/07 
La Oficina de la OSCE para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (ODIGT por 
sus siglas en inglés) aprueba una misión de observación electoral para las elecciones 
parlamentarias de Kazajstán del día 18 de agosto. La misión se desplegará por invitación del 
Gobierno de Kazajstán y supervisará el cumplimento de los principios democráticos incluidos los 
acordados por los 56 estados que participan en la OSCE. (DH) HREA, 17/07/07 
 
KIRGUISTÁN: Diversas personas supuestamente pertenecientes al grupo Hizb-Ut-Tahrir son 
arrestadas en el norte del país. En sus domicilios, según los cuerpos de seguridad del Estado 
responsables de la detención, se ha encontrado material de la organización ilegalizada. (GO, DH) 
Eurasianet, 19707/07 
El presidente de la Agencia Kirguiza para los Asuntos Religiosos anuncia que su organización está 
trabajando para elaborar una nueva legislación que permita controlar las actividades de las 
organizaciones religiosas en el país. Alrededor de 500 religiones están actuando en el país de forma 
ilegal. (DH) RFE/RL, 12/07707 
 
TURKMENISTÁN: En una carta dirigida a la UE y a la OSCE,  la ONG de derechos humanos con 
sede en Viena, Turkmen Initiative for Human Rights, declara que la libertad de movimiento ha 
mejorado recientemente en Turkmenistán, especialmente en lo relativo al derecho de salir del 
Estado. Agrega, sin embargo, que aunque parezca paradójico, muchos países europeos están 
impidiendo la libertad de movimiento de ciudadanos de Turkmenistán y señala que el Consulado 
alemán de Ashgabat, que debe proporcionar visados para la UE, ha rechazado las solicitudes de 
representantes de ONG y de parientes de refugiados. (DH) RadioFreeEurope, 17/07/07 
 
UZBEKISTÁN: Al menos de seis meses de que el Presidente uzbeco, Islam Karimov, culmine su 
mandato todavía no se ha producido ningún anuncio oficial de convocatoria de elecciones, por lo 
que diversos observadores han formulado dudas sobre si se convocarán elecciones en el plazo 
indicado. La Constitución establece un límite de dos mandatos para el jefe de Estado, pero el 
Parlamento uzbeco, el Oliy Majlis, todavía no se ha pronunciado sobre la fecha de las próximas 
elecciones presidenciales. Islam Karimov ha dirigido el país desde 1989, primero como secretario 
general del PC y posteriormente como Presidente del país. (GO, DH) RFE/RL, 10707/07 
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Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El recién nombrado Alto Representante para Bosnia y Herzegovina, 
Miroslav Lajcak, ordena la destitución de un alto mando policial y la suspensión de otros 36 policías 
por su supuesta participación en la masacre de 1995. Además ha ordenado la retirada de 
pasaportes de 93 funcionaros que están siendo investigados por crímenes de guerra o por 
complicidad en la evasión de otros criminales de guerra. Por otra parte, Miroslav Lajcak asistió con 
varios representantes de diferentes gobiernos al funeral en conmemoración de las víctima de la 
masacre y al entierro de 465 víctimas que fueron identificadas durante el pasado año. (RP, DH) 
Southeast Asian Times, 11 y 12/077=7 
Se celebra la Conferencia de Desarrollo de Srebrenica auspiciada por el PNUD durante la que los 
Gobiernos de Bosnia, Serbia, Canadá, Grecia y Holanda se comprometen a donar 36,5 millones de 
euros en concepto de ayuda al desarrollo para la ciudad de Srebrenica. Los fondos estarán 
destinados a ámbitos como la agricultura, el sector empresarial, el desminado, las infraestructuras o 
la sociedad civil. (RP) UNDP en RW, 05/07/07 
Rasim Delić, ex dirigente de las fuerzas musulmanas de Bosnia durante la guerra en los Balcanes 
es juzgado por el Tribunal Especial de Naciones Unidas para la ex Yugoslavia acusado de 
asesinatos, violaciones y torturas. Delić es también acusado de no haber tomado las medidas 
necesarias para castigar a los soldados que capturaron y ejecutaron a civiles bosnio-croatas y de no 
haber prevenido la tortura, palizas y asesinatos – incluida la decapitación – perpetrados por sus 
subordinados en el Campamento de Kamenica. (DH) NU, 09/07/07 
 
CHIPRE: La cancelación de un partido amistoso de fútbol entre el equipo turco-chipriota y un equipo 
inglés provoca la anulación del esperado encuentro entre el Presidente chipriota T. Papadopoulos y 
el líder turco-chipriota, M. Ali Talat, que debía celebrarse tras un año de la firma del acuerdo del 8 
de julio entre ambos líderes. Según el asesor del Presidente chipriota, Tassos Tzionis, la 
administración greco-chipriota hizo todo lo posible por impedir la celebración del partido, por lo que 
no es posible plantear un encuentro entre los dos líderes bajo estas circunstancias. Por su parte, el 
portavoz del Gobierno, Vassilis Palmas, confirmó la anulación del encuentro y afirmó que el 
Gobierno no tenía ninguna responsabilidad en la suspensión del partido. Por otro lado, y con motivo 
del primer aniversario del acuerdo entre el líder greco-chipriota y el turco-chipriota para definir un 
marco para el reinicio de negociaciones, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon ha hecho 
un llamamiento a un compromiso real sobre la cuestión. Según Ban Ki-moon, a pesar de haber 
acordado llevar a cabo discusiones regulares bajo los auspicios de la ONU, y del acuerdo de ambos 
líderes en una solución para un federación bi-zonal y bicomunal, no ha habido progresos. El Por 
otra parte, el Presidente de Chipre, Tassos Papadopulos, enfatiza que no firmará un acuerdo que 
sea desastroso para Chipre y que sólo sirva para obtener un reconocimiento. Papadopoulso ha 
afirmado que aceptar las demandas turcas no supone una oportunidad para alcanzar una solución 
al problema, sino que es una oportunidad para la disolución. (PAZ, CNR) Cyprus News Agency, 
18/07/07; UN News, 06/07/07; The Cyprus Weekly, 13/07/07 
 
ESPAÑA: El Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura (CPT) publica los 
informes de sus visitas a España en julio y agosto de 2003 y en diciembre de 2005, así como las 
respuestas recibidas del Gobierno español. Los documentos han sido hechos públicos a solicitud 
del Gobierno y destacan las preocupaciones del Comité en torno a las salvaguardas para prevenir 
los malos tratos por parte de oficiales encargados de hacer cumplir la ley. En su informe del 2005, el 
CPT concluyó que estas salvaguardas no proporcionaban protección adecuada contra los malos 
tratos e instó a las autoridades españolas a revisar el marco legal para las personas privadas de 
libertad. En las respuestas dadas al Comité, por parte del Gobierno español, éste señala las 
medidas que se han tomado o que intenta emprender a efectos de poder aplicar las 
recomendaciones de la CPT. (DH) Council of Europe, 10/07/07.  
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MACEDONIA: La Secretaria de Estado estadounidense, Condolezza Rice, expresa su apoyo a la 
intención de Macedonia de solicitar el ingreso en la OTAN, y señala que el país tiene la capacidad 
para cumplir los requisitos requeridos. No obstante, otros representantes del Gobierno 
estadounidense han señalado que el Gobierno de Macedonia debe llevar a cabo todavía numerosas 
reformas, sobre todo en el sector judicial. (CI, MD) Southeast European Times, 16/07/07 
 
MOLDAVIA (TRANSDNIESTER): El Parlamento Europeo adopta una resolución en la que condena 
las violaciones de derechos humanos, que califica de graves y de continuas, cometidas por las 
autoridades de la región de Transdniester. La resolución, que fue adoptada por unanimidad, ha 
seguido a la presentación de un informe por el parlamentario Marios Matsakis, donde éste afirmaba 
que la integridad de Moldova no podía ser cuestionada y que el régimen de Tirspol era ilegal y no 
reconocido. La resolución, que no es vinculante, también considera que la UE debe formar parte 
plena en la resolución del conflicto, que por el momento está en manos de Transniester, Moldova, 
Rusia, Ucrania y la OSCE. (DH, CI) RFE/RL 12/07/07 
 
MONTENEGRO: Da comienzo el Programa de Desmilitarización de Montenegro coordinado por el 
Ministerio de Defensa, la OSCE y el PNUD. El objetivo es reducir los arsenales del país de las 
actuales 11.700 toneladas a 2.000 toneladas. La eliminación de armas y munición excedentes es 
parte de la reforma y modernización de las FFAA que busca reducir el gasto público en defensa así 
como satisfacer las regulaciones de la OTAN. (MD) EuropaWorld, 06/07/07 
 
REP. CHECA: El Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura (CPT) publica un 
informe sobre la visita realizada a la República Checa en marzo y abril de 2006 y la respuesta de las 
autoridades de ese país.  El CPT no ha recibido denuncias de malos tratos físicos en las comisarías 
durante el período de estudio; sin embargo, se ha denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte 
de funcionarios policiales en el momento de la detención. El Comité sigue muy preocupado por el 
régimen especial de Mírov y de las cárceles de Valdice donde se encuentran las personas 
condenadas a cadena perpetua, así como por la situación de los presos de las unidades de alta 
seguridad. (DH) HREA, 12/07/07 
 
RUSIA: Rusia suspende la aplicación de un tratado de control de armas de 1990 que limita el 
despliegue de artillería pesada en Europa. La decisión, basada en “circunstancias extraordinarias 
(…) que afectan las estabilidad de la Federación Rusa” se produce tras la afirmación del Presidente 
Vladimir Putin de que los planes de EEUU y la OTAN de construir parte de su sistema de defensa 
de misiles en Polonia y la República Checa desestabilizarán la región. (MD) BBC, Pravda, 14/07/07 
 
RUSIA (CHECHENIA): El Presidente pro-ruso de la república afirma que la lucha contra la 
oposición armada ha terminado de manera irreversible. Este anuncio se produce sin embargo 
coincidiendo con las afirmaciones del Vicefiscal General de Rusia, Ivan Sydoruk, señalando que la 
situación de la república puede agravarse en las próximas semanas y que el reciente incremento de 
los episodios de violencia es un claro indicio de ello. La región de Vedano se está viendo afectada 
por episodios diarios de violencia.  El Gobierno ruso podría haber ordenado la imposición de un 
estado de alerta a las fuerzas de seguridad desplegadas en el Cáucaso Norte, especialmente en 
Chechenia, pero también en Daguestán y Osetia del Norte. Además, las fuerzas de seguridad están 
instalando numerosos puestos de control móviles en muchas de las carreteras de la zona. Algunos 
medios de comunicación se han hecho eco de la información que apunta a la presencia de 
pequeños grupos guerrilleros en la parte más montañosa de Chechenia que se habrían fortalecido 
en las últimas semanas. Fuentes policiales chechenas ha señalado que las guerrillas podrían estar 
planeando una serie de grandes atentados. (CA) Chechnya Weekly, 12/07/07; Prague Watchdog, 
05/07/07; IWPR, 12/07/07 
Tres militares mueren como consecuencia de un ataque contra un convoy de vehículos del 
Ministerio del Interior, en el distrito de Vedeno. Tras la explosión de una mina, un grupo de 
opositores armados tiroteó a los vehículos, huyendo posteriormente. En las últimas semanas se han 
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incrementado los ataques de la oposición armada en el distrito de Vedeno. Por otra parte, el jefe de 
la policía de uno de los distritos de Grozny muere durante el transcurso de una operación especial 
en la capital de la república durante la cual también murió un opositor armado. (CA) Chechnya 
Weekly, 12/07/07  
 
SERBIA (KOVOSO): El quinto borrador de resolución sobre el futuro status de Kosovo, impulsado 
por EEUU y la UE, es entregado a Naciones Unidas, después que Rusia hubiera rechazado la 
anterior versión. El nuevo borrador, sobre el que el embajador ruso en la ONU, Vitaly Churkin, ya ha 
afirmado que no tiene posibilidades de ser adoptado, hace un llamamiento a Belgrado y a Pristina a 
continuar las negociaciones entre las partes sobre el futuro status de Kosovo durante 120 días más, 
después de los cuales la UE tomaría el relevo de la ONU en la administración de la provincia, 
mientras que las tropas de la OTAN permanecerían desplegadas. Según el Alto Representante de 
la UE para la PESC, Javier Solana, si no fuera posible adoptar la resolución, debido al tiempo 
limitado del que se dispone, probablemente la UE promovería la apertura de conversaciones entre 
las dos partes. La embajadora adjunta de Reino Unido en la ONU, Karen Pierce, ha criticado la 
actitud de Rusia y ha declarado que da la impresión que Rusia no quiere trabajar más a través del 
Grupo de contacto. A propósito del quinto borrador, el Enviado Especial de la ONU sobre Kosovo, 
Martti Ahtisaari, ha expresado su poco convencimiento de que sea adoptado. Días antes, el 
Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon había alertado del peligro que suponía que el estatus 
de la provincia permaneciera sin resolver, ya que podía provocar que los progresos conseguidos por 
la ONU y las Instituciones Provisionales en Kosovo en construir una economía activa y en crear 
instituciones de auto-gobierno democráticas pudieran diluirse. Por su parte, el Representante 
Especial del Secretario General de la ONU, Joachim Rücker, declaró en una sesión a puerta 
cerrada ante los 15 miembros del Consejo de Seguridad, que había llegado el momento de proveer 
una hoja de ruta, un calendario, para proporcionar certeza a los dos millones de habitantes de la 
provincia sobre su futuro. Asimismo, Rücker ha afirmado que aparte de la crisis humanitaria, el 
colapso institucional, y el vacío de seguridad en 1999, la UNMIK había conseguido poner en marcha 
los fundamentos para una democracia, el Estado de Derecho y una economía de mercado. 
Además, ha emplazado a la comunidad internacional a actuar tras haberse llegado a un momento 
crítico en el que los progresos sobre el terreno dependen del que se asegure claridad acerca del 
status de la provincia. (RP, GO, CI) B92, 18/07/07; UN News; B92, 18/07/07, Reuters, 05/07/07 
El líder del Ejército de Liberación Kosovar (KLA, por sus siglas en inglés), Faik Fazliu, declara que 
su grupo está dispuesto a retomar las armas si Kosovo no obtiene la independencia de Serbia. Esta 
afirmación se produce después del anuncio publicado por veteranos del KLA en varios periódicos de 
Kosovo, en los que hacen un llamamiento al Parlamento kosovar a declarar la independencia, a la 
vez que alertan a los organismos internacionales que administran el territorio, principalmente la 
ONU, a no bloquear el proceso. Según Goran Bogdanovic, líder del Partido Lista Serbia para 
Kosovo y Metohija y negociador en las conversaciones sobre el estatus final, la amenaza debe ser 
tomada en cuenta ya que, asegura, los albaneses cometerán excesos para conseguir la 
independencia que les han prometido sus políticos, mientras que los serbios de Kosovo tendrán que 
hacer frente a una nueva ola de limpieza étnica. (RP, GO) RFE/RL 09/07/07 
El Primer ministro de Kosovo, Agim Ceku, llama a una nueva aproximación para decidir el futuro de 
la provincia y, tras entrevistarse con Javier Solana, declara que la cuestión del estatuto de Kosovo 
es un problema de Europa, y que dada la falta de tiempo es necesario prescindir de la ONU. Según 
Ceku, la UE debería fijar una fecha límite al Consejo de Seguridad para decidir la cuestión. 
Asimismo, Ceku ha afirmado que si no se llegaba a una decisión, Kosovo declararía la 
independencia. Según Ceku, hay que dejar de pretender que el Consejo de Seguridad tiene una 
solución para cada problema. Por otra parte, el vice-Secretario de Estado estadounidense, Nichols 
Burns, ha afirmado que Kosovo será independiente en 2008 y que EEUU no permitirá que nadie se 
interponga para conseguir la independencia prometida al pueblo de Kosovo. Burns ha admitido que 
EEUU reconocerá la independencia de Kosovo sea a través del Consejo de Seguridad o de otro 
mecanismo. (GO, CI) Southeast European Times, 12/07/07; BBC, 11/07/07; RFE/RL, 11/07/07; B92, 
18/07/07 
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Serbios de Kosovo forman un nuevo partido político, Nueva Democracia, que declara que respetará 
los principios democráticos y que será compatible con los intereses de la comunidad internacional 
en un acuerdo de status final. El partido, fundado por el Ministro de las Comunidades y el Retorno, 
Branislav Grbic, centrará sus prioridades en los derechos sociales y de las minorías. Según Grbic, 
su partido defiende un Kosovo multiétnico. (GO) Southeast European Times, 12/07/07 
 
TURQUIA – IRAQ: El gobierno iraquí declara que artillería y aviones turcos han bombardeado 
áreas del norte de Iraq. Según el portavoz del gobierno, los bombardeos han alcanzado áreas de la 
provincia de Dahuk y han sido lanzados unos 250 proyectiles, que no han provocado heridos. Iraq 
ha pedido el cese de las operaciones y el retorno al diálogo. La tensión en los últimos días se ha 
incrementado desde que el Ministro iraquí de Asuntos Exteriores, Hoshyar Zebari, afirmara que 
Turquía había desplegado 140.000 efectivos en la frontera norte de Iraq y llamara a Ankara a 
conceder más tiempo a su país para tratar la cuestión kurda. Asimismo, Zebari ha pedido a Turquía 
que se integre lo antes posible en negociaciones tripartitas juntamente con EEUU e Iraq para 
desencallar la crisis. Zebari también ha indicado que cualquier intervención de Turquía en territorio 
iraquí será considerada como una violación de su soberanía, a la vez que no ha descartado ninguna 
medida contre el PKK. Según Zebari, se trata de un problema de tiempo, ya que no es posible que 
el ejército iraquí pueda combatir a la vez el terrorismo en las calles de Bagdad y lanzar una 
campaña contra los rebeldes kurdos. Respeto a una posible incursión turca en Iraq, EEUU ha 
pedido contención a Turquía y ha manifestado que, aunque para EEUU organizaciones 
consideradas terroristas como el PKK son un problema, también es necesario reconocer la 
soberanía territorial de Iraq. Por otra parte, una manifestación en Ankara convocada por unas veinte 
organizaciones ha reunido a miles de personas para pedir una incursión militar en Iraq para 
combatir el PKK, acusando al Gobierno de no hacer suficiente para luchar contra la organización 
armada. En los últimos días, los enfrentamientos en Turquía entre el ejército y el PKK han 
provocado la muerte de dos soldados y un herido, según han informado fuentes de seguridad 
locales. El primer incidente ha tenido lugar en la provincia de Erzincan cuando ha explotado una 
mina, y otro en la provincia de Bingöl. El conflicto se ha intensificado en los últimos meses, y el 
Ejército ha afirmado haber matado a 110 rebeldes y haber perdido 67 soldados. (CI, GO) AFP 09 y 
13/07/07; AFP en Infoturk, 07/07/07; International Herald Tribune, 18/07/07 
A pocos días de las elecciones parlamentarias, un candidato independiente muere por un disparo 
en Estambul. Según agencias de noticias locales, el parlamentario asesinado, Tuncay Seyranlioglu, 
s un hombre de negocios que había sido acusado de fraude. (GO) Dogan Daily News, 18/07/07  
El Primer Ministro Recep Tayyip Erdogan declara que abandonará la política si su partido (AKP) no 
obtiene la mayoría en las elecciones. Asimismo, Erdogan ha emplazado a sus principales rivales, 
los líderes del Partido Popular Republicano (CHP) y el Partido del Movimiento Democrático (MHP) a 
segur su ejemplo. Se presume que los tres partidos llegarán al 10% de votos necesarios para entrar 
en el Parlamento. Para formar un Gobierno, los partidos necesitan obtener más de 276 escaños en 
el Parlamento. (GO) Turkish Daily News, 18/07/07 
 
TURQUIA – IRÁN: Irán y Turquía firman un acuerdo sobre la exportación del gas iraní hacia Europa 
vía Turquía, y gas turkmeno hacia Europa vía Irán. La firma ha sido fuertemente criticada por EEUU, 
que considera que no se puede confiar en Irán y que no es el momento de hacer un acuerdo de 
este tipo. El Primer Ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, ha defendido el acuerdo, que también 
contempla la ayuda iraní para desarrollar tres pozos de gas en Turquía, y ha desestimado las 
criticas estadounidenses que consideran que Irán no es de fiar. (DS, CI) 18/07/07 Today’s Zaman 
 Ankara 
HRW declara que mientras Turquía se prepara para las elecciones parlamentarias del 22 de julio, 
las interferencias de los militares turcos en la arena política amenazan el progreso en materia de 
derechos humanos. La organización agrega que el Gobierno turco ha paralizado la aplicación de las 
reformas en cuestiones relativas a los derechos humanos y que continúan las restricciones en la 
libertad de expresión y de prensa, el hostigamiento a funcionarios de partidos políticos y la toma de 
decisiones judiciales con motivaciones políticas. (DH) HREA, 19/07/07 
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IRÁN: AI declara que si se lleva a cabo la ejecución de Sina Paymard, de 18 años, condenado a 
muerte en Irán por un crimen cometido a los 16 años,  se estará perpetrando una flagante violación 
del derecho internacional La ejecución de Sina Paymard, de 18 años, planificada para el 17 de 
julio, ha sido nuevamente aplazada. Paymard, condenado a muerte en Irán por un crimen que 
cometió a las 16 años, había sido trasladado de la cárcel de Reja'i Sha, en Karaj, a la cárcel Evin 
de Teherán para la ejecución. Su abogado, el defensor de derechos humanos Nasrin Sotudeh, ha 
informado acerca del aplazamiento y ha dicho que se le han concedido 10 días a la familia de 
Paymard  para alcanzar un acuerdo económico. Si no se reúne el dinero, Sina será ahorcado. (DH) 
AI, 17/07/07 
Louise Arbour, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su 
condena por la lapidación de Jafar Kiani en Takestán el pasado 5 de julio e insta al país a 
suspender la ejecución de su compañera, Mokarrameh Ebrahimi. Arbour expresa también profunda 
preocupación por el hecho de que se haya llevado a cabo esta ejecución pese a la moratoria  
impuesta por el Gobierno iraní a las lapidaciones. Kiani y su compañera pasaron más de once años 
en la cárcel acusados de adulterio. (DH) NU, 10/07/07 
 
IRAN – EEUU: El portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Sean McCormack declara que 
su país desea un nuevo encuentro con  Irán para tratar de la situación de Iraq. Según EEUU, Irán 
debe detener su apoyo a las milicias sectarias que están exacerbando la tensión entre grupos y a 
las redes de EFP (Explosively Formed Penetrators) que suponen una amenaza para las tropas 
estadounidenses. El Ministro de Exteriores iraní, Manouchehr Mottaki ha respondido que valoran 
positivamente la celebración de un nuevo encuentro. La tensión entre ambos países sigue alta, 
sobre todo tras la difusión de unas imágenes en las que dos académicos estadounidense de origen 
iraní aceptaban haber entrado en Irán para lleva a cabo una revolución de terciopelo dentro del 
país, a similitud de las ocurridas en los últimos años en Georgia y Ucrania. (CI) BBC, 16 y 17/07/07 
 
YEMEN: El acuerdo firmado el pasado 16 de junio entre los seguidores del clérigo Abdul Malik al-
Houthi y el Gobierno podría estar cerca del fracaso por el incumplimiento del plazo de entrega de 
armas y de la retirada de las posiciones de los rebeldes, según han informado miembros del comité 
de mediación del acuerdo, integrado por parlamentarios yemeníes y tres funcionarios de Qatar. 
Según el portavoz del comité, Yaser al-Awadi, los seguidores de Houthi no actúan con seriedad y 
no han cumplido las promesas a pesar de haberles sido concedidas varias oportunidades para ello. 
En cambio, portavoces de los rebeldes declararon que se habían retirado de 52 posiciones en la 
provincia de Saada y acusaron al ejército de violar la tregua con el ataque a sus filas sin que los 
mediadores trataran de evitarlo. Según el portavoz del grupo de al-Houthi, habían entregado 61 
soldados y otras personas capturadas como gesto de buena voluntad, pero era necesario disponer 
de más tiempo para construir medidas de confianza ante el temor de sus seguidores de ser 
atacados por el ejército o por personas de la zona que apoyan al gobierno cuando hayan depuesto 
las armas. (PAZ) Alertnet, 11/07/07 
Las autoridades yemeníes afirman que el ciudadano egipcio muerto en un tiroteo con las fuerzas 
de seguridad, Ahmed Basiuny Deuder, estaría implicado en el reciente atentado que provocó la 
muerte de ocho turistas españoles y dos yemeníes en Marib. El presunto responsable pertenecía a 
una célula nueva e independiente de al-Qaeda, según fuentes yemeníes. (GO) Asharq al Awasat, 
07/07/07 
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IRAQ: Siete de las más importantes organizaciones insurgentes sunníes que luchan contra la 
ocupación estadounidense de Iraq han formado una alianza política con el objetivo de preparar 
negociaciones para una futura retirada de las tropas de EEUU. Los líderes de tres de estos grupos 
(Brigadas de la Revolución de 1920, Ansar al-Sunna, y Hamas Iraquí) han declarado, en una 
entrevista en el periódico The Guardian, que continuarían la lucha armada hasta que todas las 
tropas extranjeras se retiraran de Iraq, además de denunciar a al-Qaeda por llevar a cabo 
asesinatos sectarios y ataques suicidas contra civiles. Asimismo, han hecho un llamamiento a los 
gobiernos árabes, otros gobiernos y la ONU para que les ayude a establecer una presencia 
permanente política fuera de Iraq. Según se revela en la entrevista, la alianza, que se llamará 
probablemente Oficina Política para la Resistencia Iraquí, pretende aglutinar otros grupos anti-
ocupación para negociar con EEUU ante un avance de la retirada. Asimismo, han declarado que 
no tienen ningún apoyo de gobiernos extranjeros, incluido Siria, pero afirman haber recibido y 
rechazado financiación y armas de Iran. El grupo, que esta integrado por las principales 
organizaciones armadas sunníes, con la excepción de al-Qaeda y los Baazistas, ha acordado un 
programa político conjunto que incluye un compromiso para liberar a Iraq de las tropas extranjeras, 
el rechazo de cooperación con cualquier partido integrado en las instituciones políticas 
establecidas bajo la ocupación, y una declaración que establece que los acuerdos y decisiones 
tomadas por EEUU y el Gobierno iraquí son nulos. En este sentido, han rechazado cualquier 
acuerdo con las milicias y partidos shiíes por su participación en las instituciones políticas 
configuradas por EEUU y por su participación en las muertes sectarias. Según varios analistas, la 
entrevista permite concluir que la cooperación en los últimos meses de fuerzas de EEUU con la 
insurgencia sunní en contra de al-Qaeda, tiene poco futuro si EEUU no define una estrategia clara 
de salida. (CA, GO) The Guardian, 19/07/07 
Un informe del gobierno estadounidense en el que se evalúa la situación en Iraq indica que se han 
logrado avances en ocho de los 18 aspectos que se pretendían lograr en el país, entre los que 
destaca la creación de un comité para revisar la Constitución, la aprobación de una legislación para 
formar regiones semiautónomas, el fomento al apoyo iraquí al plan de seguridad puesto en marcha 
en Bagdad por EEUU, la protección a los derechos de los partidos políticos minoritarios, o la 
creación de oficinas de seguridad conjunta en la capital. Además, el Gobierno iraquí ha cumplido la 
tarea de proporcionar tres brigadas para apoyar las operaciones en Bagdad y ha impedido el 
refugio de los insurgentes en la capital. Entre los aspectos negativos, el informe señala que no se 
ha conseguido distribuir equitativamente la riqueza del petróleo, ni se han podido desarmar las 
milicias, además de constatar la incapacidad de las tropas iraquíes para operar 
independientemente de EEUU. En respuesta a esta informe, el Primer ministro, Nuri al-Maliki ha 
declarado que los retrasos en los cumplimientos son naturales bajo estas condiciones de violencia, 
y que eran en parte causados por interferencias internacionales. Asimismo, ha declarado necesitar 
más tiempo y esfuerzo para las reformas pendientes. Tanto al-Maliki como Bush han calificado de 
motivo de optimismo el informe por el progreso en los ocho aspectos señalados anteriormente. 
(RP, CA) EP, 13/07/07; BBC, 14/07/07 
La Cámara de Representantes ha votado por tercera vez una ley que exige una retirada de las 
tropas estadounidenses como máximo el 1 de abril de 2008. La primera vez fue vetada por el 
Presidente y en la segunda el Senado votó en contra de la imposición de un calendario de retirada. 
La votación se produce pocos días después de que la editorial del periódico New York Times 
estimara, por primera vez, que era hora que EEUU abandonaran sin demora Iraq. A pesar de las 
crecientes voces que piden una retirada del ejército estadounidense, varios analistas constatan 
que será inevitable que una parte del contingente permanezca para realizar operaciones de 
contraterrorismo, proteger las fronteras iraquíes y entrenar a los iraquíes. Actualmente hay 158.500 
efectivos militares de EEUU en Iraq, después del aumento de 30.000 en enero. Los tres últimos 
meses han sido los más mortíferos para las tropas de EEUU, con 331 muertes y 2029 heridos. 
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Este contingente ha permitido realizar varias operaciones de seguridad, las más recientes, a 
mediados de junio, han sido la llamada ‘trueno fantasma’ o ‘surge’, que ha supuesto el despliegue 
de 30.000 soldados en Bagdad y sus alrededores, y ‘punta de flecha’ o ‘nasti’, que ha destacado 
10.000 soldados en la provincia de Diyala y en su capital, Baquba. Por otro lado, un marine 
estadounidense ha sido declarado culpable de secuestro y conspiración para asesinar a un civil 
iraquí durante una operación en Bagdad en abril de 2006. Este es uno de los varios casos en que 
tropas estadounidenses han sido acusadas de matar civiles iraquíes. (CA, CI) EP, 13/07/07; The 
New York Times, 08/07/07; LM, 09/07/07; Reuters, 13/07/07; The Guardian, 19/07/07; BBC, 13 y 
19/07/07 
Un atentado con camión bomba mata 130 personas y provoca heridas a otras 240 que se 
encontraban en un mercado de la ciudad de Amirli, al sur de Kirkuk. Se trata de uno de los 
atentados más mortíferos desde 2003 y podría estar vinculado con la creciente tensión en la zona 
ante la posibilidad de celebración de un referéndum para decidir el status de Kirkuk. El ataque de 
Amirli estuvo dirigido contra un local frecuentado por la comunidad kurda shií. Unos días más tarde,  
85 personas murieron y más de 180 resultaron heridas a causa de un camión bomba en Kirkuk. La 
bomba explotó cerca de las oficinas del partido iraquí Unión Patriótica del Kurdistan (PUK). Esta 
zona ha sufrido un aumento de los ataques en los últimos meses. En relación a Kirkuk, tras una 
visita en el Kurdistan iraquí, el representante Especial del Secretario General en Iraq, Ashrat Qasi, 
ha afirmado que es necesario llegar a un consenso sobre los territorios disputados, en referencia al 
artículo 140 del a Constitución iraquí que prevé un referéndum para determinar el status de la 
ciudad y otros territorios en disputa. Según Qazi, la ONU no ha buscado imponer ninguna solución 
a ninguna parte y está disponible ante cualquier solicitud de asistencia técnica sobre esta cuestión. 
Según Qazi, se trata de un asunto interno para el que es necesario un diálogo interno político de 
alto nivel. (GO, CA) UN News, 13/07/07; BBC, 07, 16 y 17/07/07; LM, 09/07/07 
El índice de muertes de civiles debido a la violencia en Bagdad ha descendido un 36% en el último 
mes, el dato más bajo desde el plan de seguridad impuesto por EEUU. Al menos 1.227 civiles 
fueron asesinados en junio, por 1.944 en mayo, según un informe del Ministerio de Interior, Salud y 
Defensa. En relación a la zona verde de Bagdad, área fuertemente protegida y donde se 
encuentran las instituciones iraquíes y las embajadas, los ataques han sido frecuentes en los 
últimos tiempos, hecho reflejado en un reciente informe de la ONU según el cual el riesgo de 
trabajar en esta área es creciente. En ella habrían muerto 26 personas entre mediados de febrero y 
finales de mayo. En los últimos días varios morteros y cohetes han impactado en la zona verde y 
han provocado la muerte de tres personas. En el resto del país, han continuado los atentados. Un 
grupo de hombres armados y vestidos con uniformes militares ha asesinado a 29 aldeanos de 
Duwailiya, en la provincia de Diyala, después de rodear el pueblo y matar a hombres, mujeres y 
menores.(CA) BBC, 10 y 17/07/07; DPA en RW, 02/07/07 
El grupo político de Moqtada al-Sadr anuncia la finalización de su boicot al Parlamento  después de 
que 30 de sus parlamentarios se hubieran retirado en protesta por el bombardeo por segunda vez 
de la mezquita de Samarra en junio. Sin embargo, el grupo no entrará de nuevo al Gobierno. El 
líder del grupo ha declarado que el retorno responde a que sus peticiones sobre la reconstrucción 
de la mezquita habían sido aceptadas. En los días anteriores, varios líderes shiíes vinculados a 
Moqtda al-Sadr, criticaron al Primer Ministro Nuri al-Maliki por plegarse a las demandas de EEUU. 
Al-Maliki afirmó que el ejército de El Mahdi tenía entre sus filas a criminales y a miembros del 
Partido Baath de Sadam Husein. En los últimos días, han muerto decenas de personas en los 
enfrentamientos entre el Ejército iraquí y los milicianos del Ejército de el-Mahdi, en medio de signos 
cada vez más evidentes de división entre grupos shiíes. Tanto el Ejército de el-Mahdi como sus 
aliados dentro de las fuerzas de seguridad han sido acusados de perpetrar numerosos ataques 
sectarios a través de escuadrones de la muerte contra sunníes. (CA, GO) BBC, 08 y 17/07/07 
Imanes sunníes y shiíes lanzan una fatwa que prohíbe pescar en el río Tigris. La prohibición surge 
tras el anuncio por parte del Ministerio de Medio Ambiente a finales de mayo de que las aguas del 
río estaban contaminadas y no eran aptas ni para beber ni para el uso personal. Según fuentes de 
la policía local, varios pescadores han sido asesinados por hombres armados mientras intentaban 
pescar, actividad que supone la base de sustento para centenares de personas. El comunicado del 
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Ministerio de Medio Ambiente constataba que el hecho de que tanto cadáveres como deshechos 
industriales y basura hubieran sido abandonada en el río había provocado la contaminación.(Ca, 
DS) IRIN, 05/07/07 
 
ISRAEL: Las fuerzas de seguridad israelíes destruyen 20 casas en dos pueblos árabes beduinos 
del desierto del Negev, en cumplimiento de una orden de demolición de 2004 según la cual 1.000 
miembros tenían que desplazarse para construir una población judía. Cerca de 160.000 beduinos 
de la zona israelí del Negev viven en pueblos no reconocidos, que el Gobierno pretende eliminar. 
(CH, DH) IMDC, 12/07/07 
 
ISRAEL – LÍBANO: AI publica un informe en el que insta a Naciones Unidas a investigar los 
crímenes de guerra cometidos por Israel y por Hezbollah durante la guerra del Líbano, sin lo cual 
advierte que podría estallar otra guerra. El informe condena a Hezbollah por disparar casi 4.000 
cohetes contra ciudades israelíes y a Israel por bombardear áreas civiles y por haber utilizado 
bombas de racimo. La organización insta al Consejo de Seguridad de la ONU a imponer un 
embargo de armas a ambos hasta que existan garantías de que éstas no serán utilizadas para 
cometer graves violaciones del derecho internacional humanitario. Asimismo, insta a Hezbollah a 
proporcionar información sobre el paradero de los dos soldados israelíes capturados durante la 
incursión fronteriza que dio inicio al conflicto. (DH) BBC News, 12/07/07 
HRW denuncia que un año después de que diese comienzo la guerra entre Israel y Herbollah, las 
violaciones graves de derechos humanos cometidas por ambas partes siguen impunes y agrega 
que ni el Gobierno israelí ni el libanés las han investigado ni responsabilizado a nadie de las 
mismas. A comienzos de septiembre, la organización publicará tres informes que incluirán la 
documentación más completa que se ha obtenido hasta la fecha basada en investigaciones de 
campo realizadas en el sur del Líbano y norte de Israel. HRW declara que en este conflicto ambas 
partes son responsables de haber violado la normativa internacional en situación de guerra sin que 
un año después nadie haya rendido cuentas. (DH) HREA, 12/07/07 
Un informe del Defensor del Pueblo califica de graves e intolerables los errores cometidos por el 
Gobierno y el ejército en la protección de civiles israelíes durante el conflicto de 2006 con 
Hezbollah. El documento critica al Primer Ministro, al responsable del Ejército en el frente interno y 
al jefe militar por no tomar en consideración el efecto de los cohetes lanzados desde el Líbano 
sobre casi un millón de ciudadanos israelíes de las zonas del norte del país. En el caso de las 
ciudades con población árabe, no existían apenas puntos de refugio, según el Defensor del 
Pueblo. Portavoces de la oficina del Primer Ministro israelí, Ehud Olmert, han calificado el informe 
de populista, superficial y de reflejar únicamente la visión personal de su autor. Durante el 
enfrentamiento que duró 34 días, del que se cumple ahora un año, murieron 43 civiles israelíes y 
117 soldados, además de 1.200 libaneses, la mayoría civiles. El Ministro de Defensa en aquel 
momento, Amir Peretz, y el Jefe de Personal, Dan Halutz, dimitieron ante las presiones por la 
gestión de la situación. (CA, CI) BBC, 18/07/07 
 
ISRAEL – PALESTINA: 178 miembros de las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa en Cisjordania, 
uno de los cuales Zakaria Zubeidi, líder de las Brigadas en Jenín, anuncian su renuncia a la lucha 
armada y su integración a los servicios de seguridad de la ANP. Según el acuerdo, pactado con 
Israel poco antes de la reunión en Jerusalén entre el Primer Ministro, Ehud Olmert, y el Presidente 
palestino, Mahmud Abbas, pasados tres meses de examen y si no vuelven al camino de las armas, 
podrán viajar libremente por Cisjordania y al extranjero. Israel ha declarado que dejará de 
perseguir a los milicianos si se comprometen a abandonar los ataques a Israel. La concesión de 
esta amnistía no goza de apoyo en algunos miembros de la coalición del gobierno israelí que 
consideran que el Presidente palestino demuestra diariamente que no tiene coraje político y no es 
un interlocutor con el que poder hablar. El portavoz del brazo armado de Hamas, Abu Obeida, ha 
asegurado desde su feudo en Gaza que la amnistía significa la destrucción del espíritu de la 
resistencia contra la ocupación y permitirá a Israel intensificar sus ataques contra los miembros de 
Hamás. También Yihad Islámica ha mostrado su rechazo total a la medida. Asimismo, el encuentro 

32:39 



 

174 

entre Olmert y Abbas ha servido para concretar la próxima liberación de 250 prisioneros palestinos 
anunciada por Olmert. Hamas ha criticado el encuentro por considerar que significa estar al 
servicio de los intereses sionistas. En otro intento de apoyar al Presidente palestino y al nuevo 
Gobierno formado en Cisjordania, Israel ha mostrado su disposición a permitir desplazarse a 
Cisjordania para asistir a una reunión de la OLP al líder del Frente Democrático de Liberación de 
Palestina,  Nayef Hawatmeh, responsable de un ataque en una escuela hace 30 años. (PAZ, MD) 
BBC, 15/04/04; EP, 16/07/07; LM, 17/07/07 
El Presidente estadounidense, George W. Bush, propone la celebración de una reunión 
internacional sobre Oriente Medio para este otoño. Según varios analistas, el anuncio de Bush se 
produce en un momento poco favorable, debido a la división entre Fatah y Hamas, por el control de 
Cisjordania y Gaza, respectivamente. Por el momento, la propuesta de Bush no ha tenido ninguna 
concreción respecto a los países invitados ni los participantes. La propuesta ha sido bien acogida 
tanto por el Primer Ministro israelí, Ehud Olmert, como por el Presidente palestino, Mahmud Abbas. 
Asimismo, Bush también ha instado a la celebración de un encuentro de países donantes, incluidos 
Arabia saudí, Jordania y Egipto. Por su parte, Bush ha anunciado una próxima ayuda de 190 
millones de dólares para el Gobierno de emergencia nombrado por el Presidente Abbas. Por otra 
parte, una delegación de la Liga Árabe, encabezada por los Ministros de Exteriores egipcio y 
jordano, está previsto que visite Israel para discutir sobre el Plan de Paz Árabe de 2002 planteado 
de nuevo a principios de este año, en lo que supondrá la primera visita de la organización en Israel. 
(PAZ, GO, CI) LM, 17/07/07; BBC, 09 y 16/07/07 
Según revela una web israelí, el nuevo Ministro de Defensa y ex jefe de Gobierno, Ehud Barak, se 
ha reunido en secreto con el Primer Ministro palestino en Cisjordania, Salam Fayyad. El encuentro, 
que no ha sido bien acogido por el Primer Ministro israelí Ehud Olmert, pretendía debatir sobre 
medidas para fortalecer al Gobierno palestino de Fayyad y también para pactar una próxima 
reunión entre Barak y Mahmud Abbas. Según el periódico, Fayyad instó a Barak a la liberación de 
presos palestinos y al cese de las operaciones militares y detenciones en Cisjordania como medida 
para conseguir un cambio positivo en el ambiente negociador. (PAZ) EP, 09/07/07 
Un soldado israelí muere y dos palestinos resultan heridos en la zona central de Gaza en un 
enfrentamiento con milicianos palestinos, según han informado fuentes militares israelíes. Se trata 
del primer soldado muerto en la Franja desde noviembre. Israel ha realizado varias incursiones en 
Gaza desde que Hamas tomara el poder a mediados de junio, presumiblemente para desmantelar 
los puestos de lanzamiento de cohetes. Por otro lado, portavoces del ejército israelí han 
comunicado que ha sido detenido uno de los supuestos captores del soldado israelí capturado 
hace un año en Gaza por grupos armados palestinos. Según el portavoz militar, la detención se 
produjo el 9 de junio pero no ha sido comunicada hasta ahora para poder preparar los cargos. 
También ha informado que el detenido es miembro de  Hamas y de los Comités Populares de 
Resistencia. Recientemente, el Primer Ministro de  Hamas en Gaza, Ismail Haniya, había 
manifestado su deseo de que el soldado fuera liberado como intercambio a la liberación de 
prisioneros palestinos en manos de Israel. En el primer aniversario de la captura del soldado, fue 
hecho público un mensaje de audio en el que el detenido decía que su salud se estaba 
deteriorando. A principios de julio, un miembro del Ejército del Islam, grupo que había capturado al 
caporal, ha declarado en una entrevista que éste había sido transferido al brazo armado de Fatah. 
(CA) LM, 06/07/07; BBC, 12 y 13/07/07 
Una carta de 10 Ministros de Exteriores de los Estados mediterráneos de la UE, encabezados por 
los Ministros españoles y francés, Miguel Ángel Moratinos y Bernard Kouchner, respectivamente, 
celebra el nombramiento de Tony Blair como enviado del Cuarteto en Oriente Medio y afirma que la 
hoja de ruta ha fracasado. Según los firmantes, la tarea del nuevo enviado requiere de una nueva 
perspectiva que incluya medidas concretas e inmediatas en favor del Presidente palestino, 
Mahmud Abbas y plantear unas negociaciones sin condiciones previas respecto al estatus final. La 
carta ha sido criticada por el Alto Representante de la UE para la PESC, Javier Solana, por 
considerar que un periódico no es el medio adecuado para expresar estas opiniones, recordando 
que otra carta sobre la guerra de Iraq de parte de miembros de la UE provocó una división en el 
seno de la institución europea. (PAZ, CI) EP, 10 y 11/07/07 
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Según la organización International Displacement Monitoring Center (IDMC), unos 600 residentes 
palestinos de Cisjordania se encuentran amenazados de desplazamiento forzoso debido a la 
construcción del muro. El muro, que en julio de 2004 fue declarado una violación del derecho 
internacional por el Tribunal Internacional de Justicia, ha provocado el desplazamiento de unas 
15.000 personas desde el inicio de su construcción en 2002 hasta mayo 2005, según la Oficina 
Palestina de Estadísticas. Por otra parte, según revela el Jerusalem Post, la construcción del muro, 
que debía terminar en 2003, no finalizará hasta 2010, alcanzando 790 km de largo. (DH) LM, 
18/07/07; IDMC, 12/07 
 
ISRAEL – SÍRIA: El ex enviado especial de la Casa Blanca a Oriente Medio, Dennis Ross, afirma 
que existe riesgo de que se desate una guerra entre Israel y Siria este verano. Además, el ex 
asesor de Bill Clinton acusa al actual Presidente, George W. Bush, de tener una retórica dura 
contra el régimen Siria pero una actuación poco firme. Ross, que es director del Instituto de 
Planificación del Pueblo Judío, centro vinculado a la Agencia Judía, afirma que Damasco debe 
pagar un precio por haber armado a Hezbollah, mientras que EEUU y Europa tendrían que 
presionar la economía siria y utilizar la política de incentivos y castigos. (GO) EFE, 06/07/07 
El Primer Ministro israelí, Ehud Olmert, declara en un entrevista en televisión que se muestra 
dispuesto a negociar directamente con el Presidente sirio, Bachar al-Assar. Asimismo, Olmert ha 
revelado que a pesar de su ofrecimiento, al-Assar insiste en dialogar únicamente con EEUU. En 
referencia a los supuestos contactos secretos entre Israel y Siria, Olmert se ha limitado a 
responder que al-Assad ya conocía muchas de sus opiniones. Las negociaciones de paz entre 
Israel y Siria, bajo los auspicios de EEUU, se interrumpieron en enero de 2000 por las divergencias 
sobre el Golán. (PAZ) AF en RW, 09/07/07 
 
LÍBANO: El portavoz de la milicia Fatah al-Islam, que se enfrenta con el ejército en el campo de 
refugiados de Nahr el-Bared, Abu Salim Taha, afirma que está dispuesto a negociar para poner fin 
al conflicto y llegar a una solución política. Las declaraciones son posteriores a una ofensiva del 
ejército en el interior del campo que ha conseguido tomar más territorio. Por el momento, en el 
enfrentamiento iniciado el 20 de mayo han muerto al menos 109 tropas, 81 milicianos y 41 civiles. 
Varios intentos de mediación, mayoritariamente por parte de representantes de facciones y de 
líderes religiosos palestinos han fracasado por el momento. Tras el anuncio de un nuevo asalto por 
parte del Ejército, organizaciones humanitarias han informado que unos 160 civiles que aún 
permanecían en su interior abandonaron el campo. (CA, CH) Reuters en RW, 18/07/07; IMDC, 
12/07/07; LM, 16/07/07 
Un encuentro informal en Francia, en el castillo de Cell-Saint-Cloud, reúne el 14 y 15 de julio a 
diferentes actores políticos libaneses para intentar poner fin a la tensión de los últimos meses. En 
la reunión a puerta cerrada han participado 30 responsables de unos 14 partidos políticos y 
movimientos cívicos libaneses, entre los que se encontraba Hezbollah. Según el anfitrión del 
encuentro, el Ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner, los participantes han acordado no 
utilizar la violencia para conseguir fines políticos. Respecto a la reciente polémica suscitada por la 
calificación de Hezbollah de grupo terrorista por parte de asociaciones judías francesas, el 
Presidente Nicolas Sarkozy ha declarado que su objetivo era que Hezbollah detuviera sus actos 
terroristas. Por otro lado, Kouchner ha asegurado que ha obtenido la confirmación de los reunidos 
que los dos soldados israelíes capturados hace un año se encontraban en vida. Por su parte, Israel 
ha declarado que no detendrá los vuelos sobre Líbano, en violación de la resolución 1701 de 
Naciones Unidas, hasta que los dos soldados no sean liberados. (PAZ, CI, GO) BBC, 15/07/07; 
AFP, 09/07/07; Reuters en RW, 03/07/07; EP, 16/07/07 
Cuando se cumple un año del ataque de Israel contra el Líbano en su enfrentamiento con 
Hezbollah, el periódico L’Orient le jour hace un balance de la reconstrucción, que califica de 
moderado. Por una parte, constata que 51 de los 91 puentes destruidos y 791 de las 862 escuelas 
afectadas han sido rehabilitadas, además de 18 de los 37 km2 contaminados por bombas de 
submunición. Sin embargo, el periódico indica que sólo entre el 3 y 4% de la población a la que el 
conflicto había destruido su casa ha recibido ayudas estatales, es decir entre 200 y 300 viviendas 
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de las 7.000 devastadas por la guerra. Asimismo, buena parte de las familias de las 4.400 
personas heridas, el 15% de las cuales permanecen incapacitadas y 1.166 familias de las víctimas 
mortales, es decir un 97% del total de 1.200 libaneses muertos, ha sido indemnizada. (RP) LM, 
12/07/07; L’Orient le Jour, 12/07/07 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, considera en su último informe que la creciente 
crisis política y los continuos ataques destinados a minar la soberanía e integridad territorial del 
Líbano impiden la implementación de la resolución 1701 de Naciones Unidas. Asimismo, Ban Ki-
moon enfatiza la necesidad de progresar en varios aspectos, como el cumplimiento del embargo 
de armas, si se pretende que el cese de hostilidades se convierta en un alto el fuego permanente. 
El informe recomienda establecer una agencia de control de fronteras, la creación de una fuerza 
multi-agencia móvil centrada en el contrabando de armas con poder para confiscar armas; y el 
rediseño y reestructuración de puntos fronterizos para garantizar un mayor control. Asimismo, 
emplaza a la liberación de los dos soldados israelíes retenidos desde hace un año y de los 
prisioneros libaneses, a detener las violaciones del espacio aéreo por parte de  Israel y a resolver 
la cuestión de las Granajs de Shebaa. (CI, MD, GO) UN New, 10/07/07; S/2007/392 de 28/07/07  
http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm
El octavo informe de la ONU sobre la investigación del asesinato del ex Primer Ministro libanés, 
Rafiq Hariri, identifica varios culpables en el acto, sin citar nombres. El actual jefe de la 
investigación, Serge Brammertz, ha descrito la muerte de Hariri como un asesinato político, pero a 
diferencia de su predecesor, Detlev Meuhlis, no ha acusado a funcionarios sirios de complicidad. 
Por el momento, cuatro generales libaneses considerados pro-sirios se encuentran desde hace 20 
meses bajo arresto, acusados de la muerte de Hariri. (DH, GO) BBC, 13/07/07 
 
PALESTINA: El Presidente palestino, Mahmud Abbas, pide el establecimiento de una fuerza 
internacional en la Franja de Gaza, actualmente controlada por Hamas, para garantizar la entrega 
de ayuda humanitaria y para permitir a los ciudadanos entrar y salir libremente de la zona. 
Asimismo, Abbas ha hecho mención de los 4.000 palestinos que se encuentran bloqueados en la 
terminal de Rafah en la frontera egipcia, 11 de los cuales habrían muerto debido a las condiciones 
humanitarias, que lleva cerrada casi un mes desde que Hamas pasara a controlar el territorio. Las 
declaraciones de Abbas han tenido lugar en el marco de una visita del Primer Ministro italiano, 
Romano Prodi, quién ha precisado que el despliegue de una fuerza internacional requeriría el 
acuerdo de todas las partes implicadas, y que la cuestión no había sido aún examinada en detalle. 
Por su parte, Hamas ha declarado que no aceptará ninguna presencia de tropas extranjeras en 
Gaza y que las consideraría un poder ocupante, además de una injerencia en los asuntos internos 
palestinos. El enfrentamiento entre Fatah y Hamas se mantiene, después de que el Presidente 
Abbas anunciara la convocatoria de elecciones, que ya ha sido rechazada por Hamas. (GO, CI, 
PAZ) AFP en RW, 10/07/07; EP, 19/07/07 
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) lanza un llamamiento 
urgente de 30 millones de dólares de ayuda para Gaza, mientras las fronteras permanecen 
cerradas para cualquier ayuda humanitaria y aprovisionamiento de comida. La mitad de la ayuda 
solicitada está dirigida a programas de creación de empleo y el resto para asistencia en metálico a 
las familias necesitadas. El Comisionado general de la UNRWA, Karen AbuZayd ha culpado de la 
deteriorada situación humanitaria a la violencia en Gaza y a las duras condiciones de aislamiento 
impuestas por Israel. Según AbuZayd, la pobreza alcanza el 90% de la población y se ha mostrado 
esperanzado en una reapertura de las fronteras para la llegada de la asistencia. Respecto al 
deterioro de la situación en Gaza, un informe del Banco Mundial también alerta de que el cierre 
prolongado de las fronteras con Israel puede llevar a un colapso económico irreversible a la Franja. 
Desde que Hamas tomara el poder hace un mes en la Franja, Israel ha cerrado el principal paso 
comercial, Karni, aunque ha permitido la entrada de ayuda humanitaria a través de pequeñas 
entregas. Según estadísticas elaboradas por el Centro de Comercio Palestino y la Federación 
Palestina de Industrias, más de 3.190 negocios en Gaza han cerrada temporalmente en el últimos 
mes, causando el despido temporal de 65.800 trabajadores. (CH) IRIN en RW, 16/07/07; Reuters 
en RW, 12/07/07 
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En una entrevista al periódico Le Monde, el Primer Ministro palestino en Gaza, Ismael Anilla, 
declara que la posición europea respecto a la situación en Palestina tras la liberación del periodista 
de la BBC, Alan Johnston, es decepcionante y que se trata de la primera vez en la historia que la 
comunidad internacional sostiene al ocupante contra el ocupado. Asimismo, en referencia a la 
acusación hecha por Abbas de que Hamas proporciona una base de al-Qaeda en Gaza, Haniya 
responde que Abbas sabe mejor que nadie que no existe ninguna relación entre  Hamas y al-
Qaeda, y que las recientes críticas del número dos de al-Qaeda hacia Hamas lo demuestran. (GO, 
CI) LM, 11/07/07; Reuters, 10/07/07 
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CRISIS HUMANITARIAS: Diversas organizaciones humanitarias internacionales y agencias de 
Naciones Unidas alertan de que faltan todavía 2.500 millones de dólares para financiar el coste de 
las crisis existentes en la actualidad. (CH) UN, 17/07/07 
 
NACIONES UNIDAS: Louise Arbour, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, expresa que la importancia vital de los derechos económicos, sociales y culturales para 
la construcción de un sistema internacional de derechos humanos, no está plenamente reconocida. 
Arbour hace estas declaraciones ante el panel que actualmente elabora un mecanismo que permita 
que las personas que consideren que su gobierno ha violado estos derechos puedan presentar una 
denuncia a una instancia internacional. Según Arbour, la adopción de dicho mecanismo constituirá 
un paso muy importante en el cumplimiento de una visión más amplia de la Declaración Universal. 
(DH) NU, 16/07/07 
Cientos de empresarios se comprometen en un encuentro de Global Compact a cumplir con la 
normativa en materia laboral, de derechos humanos, medio ambiente y anticorrupción por medio 
de una declaración de 21 puntos que detalla acciones concretas para empresarios, gobiernos y 
participantes de Global Compact. El encuentro reúne a aproximadamente 3.100 altos ejecutivos de 
4.000 organizaciones procedentes de 116 países entre las que se incluyen sindicatos y ONG. (DH) 
UN, 06/07/07 
En mitad del plazo fijado por Naciones Unidas para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
Louise Arbour, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, da a conocer 
una serie de estadísticas que reflejan profunda inquietud por la mortalidad infantil en algunas zonas 
de África y por el aumento del número de personas fallecidas por el SIDA que en el 2006 alcanzó 
los 2,9 millones. Asimismo, Arbour agrega que África subsahariana no está en camino de poder 
lograr ninguno de los objetivos para erradicar la pobreza. (DH) HREA, 09/07/07 
Funcionarios de Naciones unidas declaran que el tratado para la protección de las 
aproximadamente 650 millones de personas discapacitadas que existen en el mundo podría tener 
efecto a comienzos del año próximo debido a que esta semana Qatar se ha convertido en el país 
número cien que ha firmado este pacto. El Convenio sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad entrará en vigor 30 días después de que el veinteavo país haya ratificado el tratado, 
lo cual hasta el momento únicamente ha hecho Jamaica (DH) NU, 11/07/07 
 
DIA INTERNACIONAL DE LA DESTRUCCIÓN DE ARMAS DE FUEGO: Se celebran diversas 
ceremonias de destrucción de armas de fuego el 9 de julio, fecha establecida por la ONU para 
mostrar apoyo a las iniciativas de desarme. Por ejemplo, en Colombia las FFAA fundieron 13.778 
ametralladoras, morteros, fusiles y pistolas manufacturadas ilegalmente (60%), decomisadas a o 
entregadas por civiles durante el último año (31%) o propiedad del ejército (9%). En Angola, USAID 
destruyó en la embajada de EEUU en Luanda la millonésima arma dentro de los proyectos de 
desarme que desarrolla el programa de cooperación estadounidense. Esta ceremonia se celebró 
simultáneamente en otros países donde USAID tiene programas similares: Albania, Afganistán, RD 
Congo, Honduras y Ucrania. (MD) UN, AngolaPress, 08/07/07; La Jornada, 09/07/07 
 
OSCE: La conferencia de la OSCE analiza la forma en la que los países parte de este organismo 
manejan las violaciones de derechos humanos, con un enfoque especial sobre las 
responsabilidades y los remedios que deben aplicarse. La conferencia analiza también la forma en 
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la que los tribunales nacionales, los defensores de derechos humanos y las instituciones 
nacionales hacen frente a estas violaciones, con el objetivo de discutir algunas de las 
preocupaciones que se han expresado en los últimos años, tales como la presión ejercida sobre los 
jueces, la falta de transparencia y los intentos de utilizar a las instituciones de derechos humanos 
para esconder violaciones perpetradas por el Estado. (DH) HREA, 10/07/07 
La OSCE organiza un programa de formación para mostrar la forma en la que los periodistas 
pueden cubrir información sobre tráfico de personas de manera fidedigna, responsable y sensible, 
evitando estigmatizar y traumatizar a las víctimas. Aproximadamente 80 periodistas de distintos 
medios de comunicación de Ucraina participan en sesiones de dos días durante los meses de julio 
y agosto. El Embajador James F. Schumaker, coordinador del programa de la OSCE, ha 
manifestado que los reportajes éticos sobre este tema contribuirán enormemente a prevenir y a 
combatir esta forma moderna de esclavitud. (DH) HREA, 03/07/07 
 
CONSEJO DE EUROPA: La Comisión Europea del Consejo de Europa para la Democracia a 
través de la Ley (Comisión de Venecia) da a conocer su opinión respecto a aplicar un sistema de 
vigilancia de lugares públicos con vídeo cámaras y concluye que esta práctica es una amenaza a 
los derechos fundamentales y a la libertad de movimiento y que la misma afecta también temas 
específicos como la protección de datos personales. La Comisión invita a los estados miembros a 
señalar de manera sistemática las zonas que se filman y a establecer un organismo independiente 
a nivel nacional que garantice la legalidad de estas instalaciones en línea con los requisitos de la 
Convención Europea de Derechos Humanos y los textos internacionales sobre recolección y 
protección de datos. (DH) HREA, 11/07/07 
El Comité de Ministros del Consejo de Europa adopta la Convención para la Protección de la 
Infancia contra la Explotación y los Abusos Sexuales. Terry Davis, Secretario General del Consejo 
de Europa declara que no se debe ser autocomplaciente en la lucha contra la explotación y el 
abuso de menores y agrega que esta Convención es un valor añadido para que los estados 
miembros refuercen las medidas de protección y combatan estas violaciones de los derechos más 
fundamentales de los niños y niñas. La Convención es el primer instrumento que establece como 
delito las distintas formas de abuso sexual, incluidas aquellas que se hayan cometido en el seno 
familiar, con el uso de la fuerza, coacción o amenazas. (DH) HREA,13/07/2007  
 
TORTURA: AI, AIRE Centre, The International Commission of JURISTs, Interights y REDRESS 
advierten que la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos revisará la prohibición 
absoluta del uso de la tortura y de los malos tratos y declaran que debilitar la prohibición  absoluta 
y universal de estas prácticas no sólo sería un grave error sino que nos pondría a todos en peligro 
al menoscabar uno de los valores básicos sobre el que está edificado el sistema europeo. El caso 
que estudiará la Gran Sala es el de Nassim Saadi, ciudadano tunecino que reside en Italia, que 
denuncia, entre otras cosas, que de confirmarse la orden de deportación de Italia a Túnez, el 
Gobierno italiano estaría violando las cláusulas establecidas por la Convención Europa de 
Derechos Humanos que prohíben la tortura y protegen a las personas de esta práctica. El 
Gobierno de Reino Unido y varios otros países han apoyado la deportación y el Gobierno británico 
ha solicitado al Tribunal Europeo que modifique la ley que actualmente es consecuente con la total 
prohibición del uso de la tortura alegando que esta prohibición no debería ser absoluta en el caso 
de ciudadanos extranjeros que un estado pretenda deportar porque considere que representan una 
amenaza a la seguridad nacional. (DH) AI, 11/07/07 
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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) 
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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) 
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ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia 
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Humanos de Naciones Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de 
EEUU), FMI (Fondo Monetario Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS 
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