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África 

 
 
ÁFRICA: El Centro Regional de Armas Ligeras (RECSA) felicita por los progresos hechos en 
materia de legislación para el control de armas a RD Congo, Etiopía, Rwanda, Tanzania y Uganda 
ante representantes de los Gobiernos miembros de la organización regional que comprende 
Grandes Lagos y el Cuerno de África. Sin embargo, el organismo ha recordado que toda la región 
necesita una estrategia más amplia y leyes más duras. (MD) IPP Media 11/08/07 
 

África Austral  
 
ÁFRICA AUSTRAL: El SADC lanza una fuerza de acción rápida, denominada Brigada SADC, con 
la finalidad de reforzar la paz y la seguridad en la región austral y el resto de África, que se inserta 
dentro del Pacto de defensa común y de no agresión de la UA. (MD, CI) Jeune Afrique, 16/08/07 
 
ANGOLA: La ONG Médicos Sin Fronteras afirma que las instalaciones sanitarias en las zonas 
rurales son escasas y deficitarias en cuanto a recursos materiales y con personal poco cualificado, 
lo que hace a la población más vulnerable a enfermedades prevenibles como la malaria o el cólera. 
Desde que terminó el conflicto las infraestructuras médicas han mejorado en la capital y las 
grandes ciudades, sin embargo, en el resto del país las condiciones continúan siendo similares a 
las del periodo bélico. (CH) Reuters, 03/08/07 
 
NAMIBIA: Diez hombres son condenados a cumplir hasta 32 años de cárcel después de haber 
sido hallados culpables de traición por liderar una rebelión secesionista en la región de Caprivi que 
causó la muerte a doce personas en 1999. Más de 100 personas esperan todavía a ser juzgadas 
por cargos similares. (GO, DH) BBC, 08/08/07 
 
SWAZILANDIA: Más de 5.000 personas, según los sindicatos, se manifiestan en las calles de 
Mbabane (capital) pidiendo la legalización de los partidos políticos, una democracia multipartidista 
y la celebración de unas elecciones plurales en el país. Los sindicatos han acordado realizar 
huelgas de dos días cada mes hasta que el monarca acepte que los comicios de 2008 sean 
multipartidistas. Sin embargo, los activistas no pretenden derrocar al Rey, si no que éste reine pero 
no tenga capacidades legislativas ni ejecutivas. Por otro lado, los partidarios de la monarquía han 
encomiado a los manifestantes a utilizar los medios parlamentarios existentes para la aprobación 
de una enmienda que modifique el texto constitucional. (GO) Allafrica, 30/07/07 
 
ZIMBABWE: Los miembros del SADC se reúnen en Zambia para tratar la crisis que atraviesa 
Zimbabwe y encontrar posibles salidas a la misma. Durante la cumbre, el Presidente surafricano, 
Thabo Mbeki, presentará a sus homólogos de Botswana, Malawi, Mozambique, Namibia, Lesotho, 
Tanzania, Swazilandia y Zambia, su informe sobre la situación en el país para posteriormente 
elaborar una hoja de ruta que permita acabar con la crisis. El órgano ha sido en otras ocasiones 
muy criticado por no posicionarse de manera visible contra el régimen de Mugabe, que es 
respetado en el sur de África por su papel en la lucha por la independencia y por el fin del 
apartheid. (GO, CI) BBC, 16/08/07 
El Presidente, Robert Mugabe, aprueba una ley de vigilancia que permite a los servicios de 
seguridad interceptar la comunicación privada de las personas a través del teléfono, Internet y 
servicios postales. La ley también establece un centro de observación de las comunicaciones 
estatal. El Gobierno defiende que la finalidad la ley se dirige a mejorar la seguridad y prevenir 
crímenes, pero se teme que sirva para asediar a la oposición. (GO, DH) BBC, 04/08/07 
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Miembros del MDC acusan al Gobierno de irregularidades masivas en el registro de votantes, 
debido a la falta de información sobre los trámites y los plazos, la ausencia de audiencias 
itinerantes en poblaciones que habitualmente votan a los partidos de oposición y por una clara 
obstrucción por parte de los funcionarios estatales que aseguran no estar informados del proceso 
de censado. (GO) Pambazuka, 08/08/07 
Sudáfrica rechaza la idea de crear de un campo de refugiados para los miles de zimbabwenses 
que diariamente cruzan la frontera en busca de comida, aludiendo a que haciéndolo violaría las 
regulaciones impuestas por la ONU. El Gobierno sudafricano alega no tener potestad para imponer 
el estatus de refugiado a una persona que realmente es un inmigrante económico y sólo busca 
poder comprar comida en el país vecino, sin ningún interés por permanecer en Sudáfrica. (CI, CH) 
AFP, 12/08/07 
 

África Occidental 
 
COTE D’IVOIRE: El Presidente, Laurent Gbagbo, promete elecciones libres antes de que termine 
el año, para contribuir al afianzamiento de la paz en el país. La celeridad por llevar a cabo los 
comicios ha sido vista con suspicacia por parte de diversos analistas y miembros de la oposición 
que, teniendo en cuenta que el proceso de registro de votantes todavía no se ha reanudado, 
consideran que la intención de Gbagbo es que se celebren las elecciones antes de que esté 
correctamente realizado el censo para evitar así la pérdida de votos. (GO, PAZ) BBC, 07/08/07 
Un civil es herido en Abidjan por un soldado de las Forces Licorne francesas que forman parte del 
contingente de paz, cuando un convoy de esta fuerza trataba de dispersar a una multitud que se 
manifestaba por un conflicto local. (GO) Xinhua en Jeune Afrique, 07/08/07 
La misión de la paz de la ONU, ONUCI, lanza un programa de educación para la paz dirigido a los 
jóvenes del país. Durante los tres días que dura el encuentro, un centenar de menores recibirán 
formación sobre la mediación y la gestión de conflictos, así como de los rudimentos de la 
comunicación no violenta, educación en cultura de paz y tolerancia. La finalidad es que estos 
menores se conviertan en agentes de paz que puedan contribuir a la resolución de conflictos de 
forma pacífica dentro de su familia o de su comunidad. (PAZ) Panapress en Jeune Afrique, 
05/08/07 
Human Rights Watch (HRW) denuncia en un informe los crímenes de violencia sexual cometidos 
durante el conflicto que vivió el país y señala que después del fin de las hostilidades, a partir de 
2004, la violencia sexual ha continuado siendo un problema grave en todas las regiones del país, 
tanto en zona gubernamental como en zona rebelde. Si bien el informe no aporta cifras globales 
ofrece testimonios recogidos en todo el país. La organización denuncia que en numerosas 
ocasiones las mujeres han sido víctimas debido a su pertenencia étnica, su nacionalidad extranjera 
o su afiliación política presumiblemente favorable a la oposición. HRW subraya la necesidad de 
poner fin a la impunidad y solicita a la ONU el establecimiento de sanciones contra los individuos 
identificados como responsables de violaciones graves. (DH) HRW, 02/08/07 
http://hrw.org/english/docs/2007/08/01/cotedi16558.htm 
 
NÍGER: El grupo armado tuareg MNJ lanza dos ataques simultáneos contra un depósito de 
carburante del ejército en Agadez y contra una compañía que suministra electricidad a las minas 
de uranio de la compañía francesa Areva, tras lo que se produjeron enfrentamientos con el ejército 
que concluyeron con la muerte de dos civiles. Con los ataques, el MNJ pretendía demostrar su 
control sobre la zona y su actividad económica, según afirmaba el propio grupo en su página web. 
El Gobierno ha anunciado que está trabajando para mejorar la seguridad en la zona y ha llamado a 
sus países vecinos a cooperar para impedir el envío de municiones, comida y carburante a los 
rebeldes a través de las fronteras. Días antes de los incidentes el MNJ había liberado a seis 
soldados nigerinos, mientras 33 tropas más permanecen retenidas por el grupo. El Gobernador de 
la región de Agadez, Birgi Rafini, ha declarado que la liberación ha sido posible gracias a la 
intervención mediadora del Presidente libio, Mouammar Gaddafi. Rafini, que forma parte de una 
delegación que ha viajado recientemente a Trípoli para pedir la colaboración del Gobierno libio, ha 
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informado de que los jefes tribales se reunirán próximamente en Agadez y esperan poder ponerse 
en contacto con el MNJ en un intento de comenzar un diálogo para el fin del conflicto. Estas 
declaraciones contrastan con la constante negación del Gobierno nigerino a reconocer al MNJ 
como grupo armado de oposición, a los que siempre ha calificado como traficantes de armamento 
y droga. (GO, CI) AFP, 05/08/07; Reuters, 10/08/07 
 
NIGERIA: Tres miembros del partido de oposición Action Congress (AC) dimiten después de que 
su partido se opusiera a formar parte del Gobierno de unión nacional presentado por el Presidente 
Umaru Yar’adua. Una facción del opositor ANPP y un grupo de partidos minoritarios han entrado a 
formar parte también del Ejecutivo. (GO) Panapress en Jeune Afrique, 07/08/07 
Las inundaciones en el centro de Nigeria, en el estado de Plateau, provocan la muerte de 14 
personas y fuerzan a miles de familias a dejar sus hogares, después de que se produjeran el 
desbordamiento de un río por la lluvia. (CH) Reuters, 07/08/07 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): Las FFAA atacan el centro de operaciones de una de las principales 
pandillas de Port Harcourt, dirigida por Soboma George. Las primeras informaciones sugieren que 
tanto miembros de las milicias como del ejército podrían haber muerto durante el ataque, pero no 
se han confirmado las bajas. La operación militar se produce después de que los enfrentamientos 
entre dos pandillas rivales dejaran un balance de al menos 15 muertos entre la población civil en 
una semana. El ejército asegura que el líder de la banda está implicado en secuestros, asesinatos 
y mutilaciones de ciudadanos, y afirma que podría haber muerto durante el ataque. Las pandillas 
se estarían enfrentando por lograr el control local sobre los suministros de petróleo de la región, y 
estarían fuertemente armadas ya que habitualmente son utilizadas por los políticos locales para 
amedrentar a sus oponentes. (CA, GO) BBC, 11 y 17/08/07 
 
SIERRA LEONA: Las segundas elecciones desde que Sierra Leona alcanzó la paz en 2001, y las 
primeras que se realizan sin la protección de la misión de paz de la ONU, se celebran con una alta 
participación sin incidentes violentos de relevancia y con la transparencia y libertad avalada por 
todos los organismos internacionales y nacionales de control de los comicios. El escrutinio de los 
votos ha comenzado y los resultados no estarán disponibles hasta la próxima semana. De los siete 
candidatos que se presentaban, tan sólo tres tienen verdaderas posibilidades de llegar a la 
Presidencia y reemplazar a Ahmad Tejan Kabbah al frente del país: Solomon Berewa, del partido 
presidencial SLPP y actual Vicepresidente, Ernest Bai Koroma del partido opositor APC y Charles 
Frances Margai líder del PMDC partido que fundó tras abandonar el SLPP. (GO) AFP, 08/08/07; 
IRIN, 09 y 10/08/07; BBC, 11 y 13/08/07 
El juicio por crímenes de guerra al ex presidente de Liberia, Charles Taylor, es postergado 
nuevamente por el Tribunal Especial para Sierra Leona. El Tribunal indica que el proceso no se 
reanudará el próximo 20 de agosto, como estaba previsto, debido a que los nuevos abogados de 
Taylor pidieron más tiempo para estudiar el caso y los jueces celebrarán audiencias procesales 
para determinar cuándo continuar. Taylor había despedido a su primer equipo de abogados 
apenas comenzó el juicio, en junio pasado, rechazó los procedimientos legales en su contra por 
considerar que no iban a ser justos y se declaró inocente de los cargos en su contra, que incluyen 
crímenes contra la humanidad y de guerra. (DH) UN, 13/08/07 
 
TOGO: El Gobierno prohíbe la manifestación convocada en Lomé por los partidos de oposición y 
las organizaciones de la sociedad civil para denunciar las irregularidades del proceso electoral, la 
impunidad y la crisis económica. (GO) Panapress, 04/08/07 
Numerosas representantes de la sociedad civil del país se reúnen en un seminario con la finalidad 
de realizar un seguimiento de las recomendaciones del Comité de la ONU contra la Tortura. En 
este seminario las organizaciones realizan un llamamiento a las autoridades dirigido a la 
ratificación del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, la inclusión de la definición 
del delito de tortura en la legislación penal, la adopción de medidas de protección para todas las 
personas que denuncian torturas o tratos inhumanos, y la lucha contra la impunidad a través de la 
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creación de un mecanismo de investigación penal, eficaz e independiente, ante los casos de 
tortura y trato inhumano. (DH) OMCT, 03/08/07 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA – ETIOPÍA: EEUU cierra su consulado en el país africano ante el deterioro de las 
relaciones entre ambos países, especialmente enfrentados desde que Etiopía, respaldada por 
EEUU, intervino en Somalia para combatir a las fuerzas islamistas. (GO, CI) BBC, 13/08/07 
 
ETIOPÍA: Las fuerzas de seguridad afirman haber prevenido un intento de asesinar a oficiales y 
destruir edificios públicos en la capital etíope del que responsabilizan al OLF. Además, Etiopía ha 
acusado a Eritrea de apoyar el plan, afirmaciones rechazadas por Eritrea. El comunicado del 
cuerpo antiterrorista etíope vincula el supuesto plan de atentado con las celebraciones de año 
nuevo del próximo mes, que marcan el comienzo del año 2000 en el calendario etíope, que 
congregarán a amplios sectores de la población en las calles de la capital. Las celebraciones han 
sido trasladadas al estadio nacional. (GO) BBC, 15/08/07 
 
ETIOPÍA (OGADEN): Human Rights Watch (HRW) denuncia que mientras la atención de los 
países occidentales está puesta en Darfur, existe otra crisis humanitaria que está ocurriendo en el 
cuerno de África debido a la campaña militar llevada a cabo por el Gobierno etiope en Ogaden, 
provincia que hace frontera con Somalia. La operación tiene como objetivo la desarticulación del 
Ogaden National Liberation Front (ONLF), grupo armado que lucha por la autodeterminación de la 
región, predominantemente de población somalí. La organización denuncia que en sólo dos meses 
el ejército etíope ha matado a decenas de civiles, lo que se presenta como un castigo colectivo 
para la población civil sospechosa de simpatizar con los rebeldes. A su vez, se han producido 
saqueos e incendios de los pueblos que han terminado con la fuente de ingresos mayoritaria que 
es la ganadería, se ha impuesto un bloqueo comercial, y cientos de civiles han sido desplazados, 
cruzando las fronteras hacia Kenia y Somalilandia. La semana pasada el Gobierno expulsó de la 
zona al Comité Internacional de la Cruz Roja, uno de los pocos observadores neutrales que 
permanecían en la zona. La ONG realiza un llamamiento a la UE y a los EEUU para que ejerzan 
presión sobre el Gobierno del país y finalicen los abusos de derechos humanos. (DH, CH) HRW, 
05/08/07 
El Ministro de Defensa afirma que las tropas gubernamentales han matado a 200 rebeldes y 
detenido a cientos de ellos en la región de Ogaden durante el mes de julio. Según el Ministro, las 
personas detenidas pertenecen al Frente de Liberación Nacional de Ogaden (ONLF), al Frente de 
Liberación de Oromo (OLF) y al grupo islamista somalí Al-Ittihaad. Según medios de comunicación 
estatales, desde el mes de mayo, el armado etíope ha matado a 650 rebeldes en la provincia 
Somali (este), en la que se sitúa la región de Ogaden. De los 650, 147 serían del OLF, 500 del 
ONLF y 8 de Al-Itihaad. En un comunicado el ONLF ha rechazado las afirmaciones 
gubernamentales, asegurando que sus fuerzas continúan intactas y operativas y advirtiendo de 
que el régimen central no tiene el control efectivo sobre la región de Ogaden. Por otra parte, el 
ONLF ha sido acusado a comienzos de agosto de hacer explotar dos bombas en capital regional, 
Jijiga, cargos que el grupo rechaza. (CA) AFP en Jeune Afrique, 07-08/08/07 
Etiopía ha firmado un acuerdo que permite a la petrolera estatal de Malasia, Petronas, explotar gas 
natural en la región de Ogaden, zona en la que los grupos rebeldes han advertido a las compañías 
que permanezcan fuera de la región. La misma semana de la firma del acuerdo, el ONLF ha 
afirmado que llevar a cabo actividades exploratorias de gas natural y petróleo en Ogaden sólo 
puede ser caracterizado de irresponsabilidad corporativa. El ONLF, creado en 1984, defiende la 
independencia de la región y acusa al Gobierno de su marginalización. (GO, CA, DS) Reuters en 
Alertnet, 10/08/07 
 
KENYA: Nuevas matanzas en el distrito de Elgon, donde una disputa territorial ha incrementado 
los enfrentamientos entre dos comunidades, aumentan el número de desplazados y la tensión en 
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el área. Ocho personas más han muerto en dos incidentes a pesar de la gran presencia policial en 
la zona para mejorar la seguridad. El Gobierno kenyata ha solicitado la cooperación de su 
homólogo ugandés después de que los responsables de los asesinatos huyeran a este país. (GO) 
IRIN, 09/08/07 
 
SOMALIA: Al menos 23 personas, la mayoría civiles, mueren en Mogadiscio en ataques 
producidos en las últimas dos semanas. Uno de los incidentes más sangrientos se produjo cuando 
tropas etíopes dispararon contra un autobús de pasajeros en el que suponían que viajaban 
insurgentes hacia la zona sur de la ciudad, matando a seis civiles. Igualmente, disparos de mortero 
y granadas que cayeron sobre un barrio próximo a una estación de policía, objetivo del ataque, 
provocaron la muerte de ocho personas. Además dos periodistas de la cadena radiofónica 
independiente HornAfrik han sido asesinados sin que nadie haya reclamado la autoría del 
atentado. Por otra parte, cinco estaciones de policía fueron atacadas por grupos armados 
contrarios al Gobierno transicional, después de una redada en la que fueron arrestados docenas 
de personas acusadas de insurgencia contra el Gobierno. Aunque no se produjeron bajas entre los 
miembros de la policía, un civil ha muerto en un intercambio de fuego entre las fuerzas 
gubernamentales y los grupos armados de oposición. (CA) AFP, 02, 13/08/07; IRIN, 10/08/07; 
BBC, 11/08/07  
Burundi retrasa debido a razones logísticas el envío de dos batallones con 2.000 efectivos para 
apoyar la misión de la UA en el país. Sólo Francia ha donado 500.000 euros para el transporte de 
las tropas burundesas, mientras que la promesa de EEUU de proveer de armas y municiones al 
contingente no se ha materializado. La AMISOM dispone en la actualidad de 1.600 efectivos 
ugandeses, tan sólo una pequeña parte del contingente de 8.000 soldados que debería formar la 
misión, debido a la falta de recursos. Por esta razón, la UA ha remitido una petición al Consejo de 
Seguridad de la ONU para que dote a la AMISOM de un módulo de apoyo moderado o a gran 
escala, como los ofrecidos a la AMIS en Darfur (Sudán), con la finalidad de fortalecer la misión de 
paz y lograr que se envíen más tropas al país. Sin embargo, el Consejo de Seguridad se ha 
limitado a tomar nota de la petición y ha solicitado al Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, 
que desarrolle más los planes de contingencia para un posible despliegue de una misión de la 
ONU que reemplace a la AMISOM. (CA, CI, MD) BBC, 07/08/07; Reuters, 13/08/07  
El Enviado Especial del Secretario General de la ONU, François Lonsény Fall, pide al Gobierno 
Federal de Transición que invite a los grupos de oposición que renuncien a la violencia a unirse a 
la conferencia de reconciliación que actualmente se está desarrollando en Mogadiscio. Igualmente 
solicitó a los participantes de la conferencia que discutieran sobre todos los temas de relevancia, 
incluidos el reparto de poder y el desarme. Además, ha aludido al apoyo internacional que esta 
iniciativa de paz ha conseguido, y a la disposición de Naciones Unidas de ofrecer su asistencia 
técnica para asegurar los buenos resultados. Sin embargo, los grupos que no han tomado parte de 
la conferencia de paz han informado que celebrarán su propia reunión en Eritrea a partir del mes 
de septiembre. (CI, PAZ) UN y AFP, 07/08/07 
El Coordinador Humanitario de la ONU en Somalia, Eric Laroche, solicita a las agencias 
humanitarias que dispongan de la escolta facilitada por la AMISOM para mejorar el reparto de 
asistencia humanitaria en Mogadiscio. (CH, CA) IRIN, 03/08/07 
Human Rights Watch (HRW) publica un informe en el que denuncia las violaciones de derechos 
humanos cometidas por las fuerzas etíopes, somalíes y la insurgencia en Mogadiscio que ha 
causado gran sufrimiento en la población civil. La organización informa sobre los bombardeos de 
áreas civiles por parte de la insurgencia, el despliegue de fuerzas en barrios altamente poblados, 
asesinatos de miembros del gobierno de transición, ejecuciones sumarias y mutilaciones de los 
combatientes capturados. En concreto, las fuerzas etíopes que apoyan al Gobierno de transición 
son acusadas de haber cometido ejecuciones sumarias de civiles y bombardeos indiscriminados 
contra zonas muy pobladas de Mogadiscio, habiendo en ocasiones bombardeado hospitales. 
Finalmente la ONG subraya el hecho de que el Gobierno de transición no ha asegurado la 
protección de los civiles ni la ayuda humanitaria para los desplazados y ha infringido tratos 
inhumanos en las detenciones en masa. El lanzamiento de este informe, tiene lugar en el mismo 
marco temporal que las deliberaciones sobre la situación en el país en el Consejo de Seguridad de 
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la ONU. HRW insta a este órgano a utilizar la presión diplomática con las fuerzas somalíes y 
etíopes para que respeten el derecho internacional y finalicen los abusos de derechos humanos.  
(DH) HRW, 13/08/07 http://hrw.org/reports/2007/somalia0807/ 
El coordinador humanitario de la ONU en el país, Eric Laroche, y UNESCO condenan en los 
términos más enérgicos el asesinato de dos figuras del periodismo independiente. Laroche pide a 
las autoridades somalíes que tomen medidas estrictas para garantizar la libertad y seguridad de los 
trabajadores de los medios de comunicación y subraya que estos son sólo los más recientes de 
una ola de ataques contra los medios de información en Somalia que elevan a seis el número de 
periodistas muertos en el país en lo que va del año. (DH) UN, 13 y 14/08/07 
 
SUDÁN: El portavoz del ejército del Sudán del Sur (SPLA), Kuol Diem Kuol, denuncia que las 
tropas norsudanesas se encuentran todavía desplegadas en las áreas petrolíferas más importantes 
de la frontera norte-sur, a pesar de haber concluido el periodo para su repliegue, por lo que serían 
consideradas como fuerzas de ocupación por el SPLA. Según datos de Kuol, alrededor de 16.600 
tropas permanecen en el área de Abyei, que bajo el acuerdo de paz podría elegir si forma parte del 
norte o del sur en 2011. Por otra parte, el SPLA tampoco se ha retirado de otras dos áreas 
transitorias, al sur de Blue Nile y Kordofan, alegando que las unidades conjuntas, conocidas como 
JIU, que deberían tomar su relevo todavía no se han puesto en funcionamiento. (MD, PAZ) 
Reuters, 06/08/07 
El  Gobierno crea una comisión encargada de asegurar que al menos el 20% de los puestos de la 
administración sudanesa son otorgados a personas de Sudán del Sur. El órgano se crea 
cumpliendo, aunque con retraso, con una de las disposiciones aprobadas en el acuerdo de paz 
que en 2005 puso fin a la guerra entre el norte y el sur del país. (GO, PAZ) Reuters, 07/08/07 
La ONG Refugees International llama la atención sobre la necesidad de hacer efectivas las 
donaciones prometidas para la rehabilitación posbélica del sur del país, tanto por parte del 
Gobierno de Sudán, como por la comunidad internacional, para hacer posible la provisión de 
servicios básicos de salud, agua y alimentación que permitan el retorno de refugiados y 
desplazados y el desarrollo de las comunidades de acogida. (CH, PAZ) Refugees International, 
08/08/07 
Una delegación de la UNMIS se reúne con el Gobierno de Sudán del Sur para una ronda de 
asesoramiento en torno a la implementación del acuerdo de paz de enero de 2005. (PAZ, CI) UN, 
09/08/07 
Sima Samar, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos 
en el país, declara después de su cuarta visita, que la protección de los derechos humanos en 
Sudán constituye un verdadero reto, por la magnitud del conflicto y por las dificultades que entraña 
la transición a la paz. La Relatora señala que son aproximadamente sesenta las leyes que habría 
que reformar para ajustarlas a la Constitución Nacional Interina, entre ellas la ley sobre Seguridad 
Nacional, y agrega que será también necesario aprobar leyes que permitan la creación de 
instituciones clave, como sería una comisión nacional de derechos humanos. (DH) UN, 07/08/07 
Un oficial de la Comisión de DDR al sur del país anuncia el inicio del proceso de desmovilización 
de unos 25.000 ex combatientes del SPLA, a pesar de no estar asegurado el paquete de 
reinserción, debido a los retrasos en los fondos, procedentes de Naciones Unidas. Hasta el 
momento, sólo se han desmovilizado los menores-soldado del SPLA de los 170.000 que se calcula 
que este grupo armado dispone. (MD) CA, 06/08/07 
 
SUDAN – EGIPTO – ISRAEL: Human Rights Watch (HRW) declara que las autoridades egipcias 
deberían investigar de manera inmediata las denuncias según las cuales los guardias de la frontera 
egipcia habrían asesinado a tres ciudadanos sudaneses que intentaban cruzar la frontera entre 
Egipto e Israel. Las denuncias han sido presentadas por guardias de la frontera israelí que 
presenciaron las palizas y disparos que sus homólogos egipcios infligieron a los inmigrantes. La 
organización señala que la brutalidad de estos crímenes resulta aún más preocupante por cuanto 
llega en un momento en el que Egipto e Israel están discutiendo la situación de los solicitantes de 
asilo que entran en Israel. (DH) HREA, 08/08/07 
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SUDÁN (DARFUR): La reunión de grupos y facciones armadas de oposición en Arusha (Tanzania) 
finaliza con el compromiso de sus asistentes a permitir y facilitar el trabajo humanitario de todas las 
organizaciones presentes en Darfur, así como a respetar la integridad de las fuerzas de la UA 
desplegadas en la región y el cese de hostilidades. Además, han acordado la presentación de un 
programa común para los temas relativos al reparto de poder y recursos, seguridad y cuestiones 
humanitarias y de propiedad de la tierra. Se espera que el diálogo para la búsqueda de una 
solución política del conflicto se reanude en dos o tres meses. En la reunión de Arusha han 
participado más de 13 grupos y facciones, además de contar con el respaldo de la UA y Naciones 
Unidas y la presencia de representantes de Egipto, Libia, Chad y Eritrea. Los grupos han dado 
igualmente el visto bueno a la hoja de ruta diseñada por los representantes para Darfur en la UA y 
la ONU, Jan Eliasson y Salim Ahmed Salim. Sin embargo, el principal líder y fundador del SLA, 
Abdel Wahid Mohammed Nur, ha insistido en que Arusha sólo ha servido para fragmentar aun más 
a los grupos de oposición dando legitimidad a los líderes de las facciones. En este sentido, Nur ha 
solicitado que se produzca el despliegue de la UNAMID antes del inicio de cualquier tipo de 
negociaciones con Jartum, considerando que lo primero es la seguridad de la población civil de 
Darfur. Por último, el Consejo de Seguridad de la ONU se ha mostrado satisfecho por el progreso 
del diálogo en Arusha. (PAZ, CI) AFP, 03, 04, 06/08/07; BBC, 04/08/07; UN, 06, 08/08/07; Reuters, 
13/08/07 
El Presidente de turno de la UA, Alpha Oumar Konare, afirma que los países africanos han 
comprometido un número suficiente de tropas como para poder completar por sí mismas el 
contingente necesario para el despliegue de la UNAMID en Darfur. Sin embargo, algunas voces 
críticas y los líderes más destacados de los grupos armados de oposición de la región han 
calificado a las tropas africanas como poco preparadas e incapaces de hacer frente a los retos de 
seguridad y protección de la población civil en terreno, además de poner en cuestión su 
independencia de actuación, mostrándose a favor de que la fuerza esté compuesta también por 
soldados de otros continentes. Naciones Unidas ha publicado una lista de países asiáticos que 
estarían dispuestos a enviar tropas a Darfur, entre ellos Pakistán, Nepal y Bangladesh. Por su 
parte, el Gobierno de Sudán siempre se ha mostrado a favor de que el contingente estuviera 
compuesto exclusivamente de militares africanos. (MD, PAZ, CI) BBC, 13/08/07 
Militantes del JEM aseguran haber derribado un avión de combate del ejército sudanés en la 
provincia de Darfur Sur y haberse hecho con el control de la ciudad de Adila, hasta el momento 
bajo control gubernamental. El Gobierno ha negado que ninguno de sus aviones haya sido 
alcanzado por el fuego rebelde. (CA) AFP, 08/08/07 
ACNUR y la Comisión Sudanesa para los Refugiados solicitan al Gobierno de Sudán que dé el 
estatus de refugiado prima facie a las 30.000 personas que cruzaron la frontera provenientes de 
Chad en los últimos meses, exceptuando a todos aquellos que pudieran ser o hayan sido 
combatientes en grupos armados del país vecino. El ACNUR ha llevado a cabo una investigación 
sobre la motivación del desplazamiento de este grupo de chadianos, llegando a la conclusión de 
que ha sido el aumento de violencia en la región este del país lo que les ha llevado a cruzar la 
frontera. Sin embargo, advierte que tras su llegada a Sudán algunas familias han sido invitadas, 
por parte de líderes tribales locales, a ocupar tierras abandonadas por los desplazados y 
refugiados del conflicto en Darfur. En este sentido, ACNUR solicita al Gobierno que clarifique con 
celeridad los temas relativos a la propiedad de estas tierras, y asegure que sus propietarios podrán 
retornar a ellas. Algunos analistas han visto en esta coyuntura un intento de Jartum de consolidar 
su proyecto de limpieza étnica, implantando a nuevas tribus árabes en la región, con la finalidad de 
hacer imposible el regreso de las personas desplazadas y refugiadas y asegurarse la victoria 
electoral en los comicios de 2009. (CI, GO, CH) Pambazuka, 14/07/07; ACNUR en RW, 07/08/07; 
IRIN, 09/08/07 
El Coordinador Humanitario del SLA, Suleiman Jamous, solicita a Naciones Unidas que lo traslade 
a un hospital fuera de Sudán para poder recibir tratamiento médico, de lo contrario amenaza con 
abandonar el hospital de la ONU en el que se encuentra refugiado y está recibiendo tratamiento 
desde que hace 13 meses fuera trasladado allí sin la autorización de Jartum. El Gobierno sudanés 
considera a Jamous como un criminal y es posible que éste sea capturado y llevado a prisión si 
abandona el hospital. Esta amenaza ha hecho imposible su participación en la reunión de Arusha, 
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a pesar de ser una figura clave para el diálogo entre las diferentes facciones y grupos armados. 
(PAZ, GO) Reuters, 09 y 13/08/07 
La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Sudán 
señala que todas las partes del conflicto de Darfur siguen perpetrando flagrantes violaciones de los 
derechos humanos, como son los asesinatos, desapariciones, torturas y violencia sexual y agrega 
que, si bien el Gobierno sudanés es el máximo responsable de estas violaciones, la reciente 
aprobación de una misión de paz conjunta de Naciones Unidas y de la Unión Africana para la 
región constituye un paso importante. (DH) UN, 06/08/07 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El Presidente, Pierre Nkurunziza, recibe a los embajadores de Francia, Alemania, 
Bélgica y al representante de la UE, preocupados por la situación de crisis institucional que 
atraviesa el país. Los bloqueos institucionales se han producido principalmente en la Asamblea 
Nacional y en el Senado, que han dejado de funcionar con normalidad por la falta de acuerdo 
sobre el reparto equitativo de responsabilidades entre el partido en el poder y los grupos de la 
oposición. Nkurunziza se ha comprometido a reestablecer el diálogo con la oposición, dentro de los 
parámetros constitucionales. Esto quiere decir que la oposición debe reconocer y respetar la 
legitimidad del régimen de Nkurunziza. Sin embargo, la oposición también se apoya en la 
Constitución que estipula que cualquier partido político que haya obtenido más de un 5% de votos 
en las elecciones tiene derecho a ocupar puestos en el Gobierno. (GO) Panapress, 03 y 07/08/07 
 
CHAD: El Gobierno y la mayoría de la oposición firman un acuerdo que contempla la creación de 
una comisión electoral independiente y el retraso hasta 2009 de las elecciones previstas para 
diciembre de este año con el fin de facilitar la creación de nuevas listas electorales informatizadas y 
a salvo de manipulación. Además, los partidos políticos han hecho un llamamiento al Presidente, 
Iddriss Deby, y a los rebeldes armados que operan en el este del país, para resolver el conflicto por 
medios pacíficos. Representantes de la UE, que han mediado en el proceso de negociación, han 
calificado el acuerdo de oportunidad histórica para la paz. El acuerdo contempla la creación de una 
comisión de 31 miembros, de los que 15 serán de la mayoría gubernamental, otros 15 de la 
oposición, y cuyo Presidente sería nombrado por consenso. Además, el pacto también contempla 
que la oposición, representada por la Coordinación de la Defensa de la Constitución (CPFC), que 
agrupa a una veintena de partidos, incluyendo cuatro con presencia parlamentaria, participen en 
actividades públicas. El quinto partido de la oposición con escaños parlamentarios, FARC, no ha 
firmado el acuerdo. (GO) AFP en Sudan Tribune, 14/08/07; Reuters en Alertnet, AFP en Jeune 
Afrique, 13/08/07 
El Consejo de Ministros de la UE que se celebrará en septiembre en Bruselas decidirá sobre el 
envío de una fuerza interina de la UE al Chad. Para esa fecha la UE espera que el Consejo de 
Seguridad de la ONU haya adoptado ya una resolución autorizando el envío de una fuerza 
europea. Polonia, España, Italia y Suecia ya han mostrado su voluntad de participar en esa fuerza 
interina. Con un despliegue previsto para octubre, la fuerza europea adoptaría funciones de ofrecer 
seguridad en los campos de refugiados sudaneses y en campos de desplazados chadianos. (CI, 
GO) Panapress en Jeune Afrique, 08/08/07 
El exiliado ex Presidente chadiano Goukouni Weddeye visita a finales de julio el país por primera 
vez en más de veinte años para reunirse con el Gobierno en conversaciones de paz. Weddeye y el 
Presidente chadiano, Iddriss Devy, ya se reunieron en abril en Libreville (Gabón), encuentro en el 
que el ex Presidente se propuso como mediador en el conflicto entre el Gobierno y los rebeldes. A 
cambio, Deby acordó que a Weddeye se le permitiría volver al país. Según Weddeye, el principal 
objetivo del encuentro mantenido en verano es contribuir a la pacificación y estabilización del país. 
(PAZ, GO) AFP en RW, 30/07/07  
 
CONGO: El Partido Congolés del Trabajo (PCT, liderado por el Presidente, Denis Sassou 
Nguesso), y sus aliados en el Gobierno obtienen 124 de los 135 escaños del Parlamento en las 
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elecciones legislativas celebradas en dos rondas los pasados 24 de junio y 4 de agosto. De los 11 
escaños restantes, 10 han sido obtenidos por el partido del ex Presidente Pascal Lissouba y el otro 
para la formación liderada por el ex Primer Ministro André Milongo. En la región de Pool, epicentro 
de los recientes conflictos armados que ha vivido el país, el líder de las fuerzas rebeldes, el 
Reverendo Ntoumi, no resultó electo. Tanto el principal partido de la oposición, UPADS, como una 
coordinadora de 40 partidos políticos opositores, han declarado que los comicios han sido un 
fraude, han exigido al Gobierno la anulación de los resultados y han solicitado a la UA, la UE, la 
Organización Internacional de la Francofonía y la Comunidad Económica de Estados de África 
Central que no los reconozca. Observadores nacionales e internacionales reconocieron numerosas 
deficiencias en la organización de los comicios e instaron a la creación de una institución electoral 
independiente de cara a futuras convocatorias a las urnas. (GO) Jeune Afrique, 09, 10 y 13/08/07; 
IRIN, 13/08/07 
 
CONGO, RD: Las oficinas de Naciones Unidas y de diversas ONG en Moba (provincia de Katanga, 
sur) son atacadas por un grupo de alrededor de mil manifestantes, que también hirieron a varios 
observadores militares de la MONUC. Los manifestantes se habían congregado para protestar 
contra un supuesto retorno de población de etnia banyamulenge facilitado por la misión de paz de 
la ONU. Al menos 30 miembros del equipo civil de MONUC han sido evacuados tras los sucesos. 
Después de los hechos, MONUC ha mostrado su preocupación por el aumento de la incitación al 
odio intercomunitario, principalmente en Kinshasa y en el este del país, en los Kivus. (CI, GO) IRIN, 
02/08/07; RW, 02 y 03/08/07 
El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el embargo de armas contra los grupos armados no 
estatales que operan en RD Congo por seis meses, después de recibir el informe final sobre el flujo 
ilegal de armamentos realizado por el Grupo de Expertos, que también permanecerá en el país 
medio año más. Así mismo los miembros del Consejo se mostraron preocupados por las crecientes 
tensiones en las provincias de Kivu norte y sur, en el distrito de Ituri, donde los grupos armados 
que permanecen activos contribuyen a mantener el clima de inseguridad y violencia. (CI, CA) UN, 
10/08/07; S/RES/1771, http://www.un.org/spanish/docs/sc07/scrl07.htm 
El Gobernador de la provincia oriental, Médard Antsai Asenga, denuncia la ocupación de una parte 
del distrito de Ituri por parte de ciudadanos sudaneses y ugandeses. Según Antsai, los sudaneses 
estarían ocupando 20 km el territorio de Aru y los ugandeses 21km del territorio de Mahagi, por lo 
que se solicita su retirada aunque se descartan las acciones militares para forzar la salida de los 
ocupantes. (GO) Panapress, 06/08/07 
Las FFAA congolesas suspenden las operaciones militares dirigidas por tutsis contra los rebeldes 
hutu rwandeses en un intento de evitar el incremento de las tensiones étnicas en el este del país. 
Al menos 165.000 civiles han huido de los enfrentamientos en Kivu Norte desde febrero, cuando 
brigadas militares comandadas por tutsis comenzaron operaciones para expulsar al FDLR de 
Congo. El Gobierno rwandés ha mostrado su descontento por esta decisión, y considera que las 
milicias hutu presentes en terreno congolés pueden aprovechar la ocasión para volver a perpetrar 
ataques en Rwanda.  (GO, CA) Reuters, 11/08/07; BBC, 15/08/07 
El Consejo de Seguridad decide unánimemente extender al menos hasta el 15 de febrero próximo 
el embargo de armas para las milicias que operan en el país, al tiempo que denuncia la continua 
violación de este bloqueo. En la decisión se expresa la preocupación por las provincias orientales 
del país Kivu Norte, Kivu Sur, e Ituri, que lindan con Burundi, Rwanda y Uganda. (MD) UN, 
10/08/07 
 
CONGO, RD – UGANDA: Representantes de los ejércitos de ambos países se reúnen en una isla 
del lago Albert, que delimita la frontera entre Uganda y RD Congo, con la finalidad de rebajar la 
tensión creada por varios incidentes en los que cinco personas habrían muerto. Por una parte, 
cuatro soldados ugandeses han sido apresados después de ser acusados por las autoridades 
congolesas de realizar operaciones dentro de sus aguas en dicho lago. Igualmente, un ingeniero 
británico murió después de ser atacado por hombres armados cuando realizaba prospecciones de 
petróleo en aguas territoriales ugandesas y un soldado congolés murió posteriormente en un 
intercambio de fuego con las FFAA de Uganda ese mismo día en el lago Albert. Ambos ejércitos 
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han acordado aumentar el control sobre el movimiento de sus tropas en el lago y Congo ha 
entregado los cuatro soldados a las autoridades ugandesas. Posteriormente, el Ministro de 
Exteriores ugandés ha viajado a Kinshasa para dialogar con el Gobierno congoleño en un intento 
de encontrar una solución pacífica a los recientes enfrentamientos entres sus tropas. (CI, GO, MD) 
Reuters 07 y 14/08/07;  Al-jazeera, 07/08/07 
Un grupo de hombres armados proveniente de RD Congo cruza la frontera y asalta la ciudad 
ugandesa de Butogota, causando la muerte de tres civiles, lo que ha provocado la amenaza de las 
autoridades ugandesas con el envío de tropas a territorio congoleño invocando su derecho de 
persecución si estos hechos vuelven a repetirse. (CA, CI) AFP, 10/08/07 
 
CONGO, RD (ORIENTALE): Radio Okapi, la emisora de Naciones Unidas, anuncia el inicio de la 
tercera fase del programa nacional de DDR en la región de Ituri, en la que se espera la 
desmovilización de unos 15.000 antiguos combatientes. El retraso del lanzamiento de esta tercera 
fase se ha debido a los problemas de organización, ya que hasta el momento, ninguno de los ocho 
centros de acantonamiento había recibido suficientes candidatos para acogerse al programa. 
Solamente han acudido 15 y se han presentado sin armas. (RP, MD) Le Potentiel, 07/08/08 
 
UGANDA: Las comunidades ugandesas que han sido víctimas de la violencia responsabilizan al 
LRA y al Gobierno del país por los daños y violación de sus derechos, según un estudio de la 
ACNUDH. El informe también destaca el deseo de la población de que se ponga fin a la impunidad 
y de que se juzgue a quienes hayan cometido abusos contra los derechos humanos. El estudio se 
basa en entrevistas a más de 1.700 víctimas del conflicto, realizadas de enero a junio de este año. 
Las respuestas revelan que es necesario un mecanismo de justicia que abarque los diferentes 
tipos de daños causados por delincuentes de distintos niveles y procedencias. Del mismo modo, 
los afectados consideran que este mecanismo debería establecer un sistema de compensaciones 
basadas en las necesidades de las comunidades. (DH) UN, 14/08/07 
http://www.ohchr.org/english/docs/northern_Uganda_august2007.pdf 
 
R. CENTROAFRICANA: El líder del antiguo grupo armado de oposición FDPC, Abdoulaya 
Miskine, rechaza el ofrecimiento de convertirse en asesor presidencial por considerar que todavía 
no se han implementado aspectos significativos del acuerdo de paz que se firmó el pasado mes de 
febrero, como la desmovilización y reintegración de los ex combatientes o el retorno de población 
desplazada. Miskine, que fue nombrado para el cargo a mediados de julio mientras se hallaba 
fuera del país, tiene sobre si una orden internacional de arresto por su supuesta participación en 
crímenes de guerra durante los enfrentamientos en 2002 y 2003 entre las fuerzas leales al ex 
Presidente Ange-Felix Patasse y al actual mandatario, François Bozizé. (GO, DH) IRIN y Jeune 
Afrique, 08/08/07 
El PMA inicia la distribución de 3.000 toneladas de ayuda alimentaria entre las 26.000 personas 
refugiadas en Camerún, 21.000 de las cuales llegaron al país vecino en 2006, mientras que las 
5.000 restantes lo han hecho durante el presente año. Además, se estima que hasta finales de 
2007 otras 4.000 abandonarán sus hogares huyendo de la violencia que vive el país en los últimos 
años. En este sentido, el CICR ha declarado que, a pesar del reciente acuerdo de paz entre el 
Gobierno y el grupo armado de oposición APRD, todavía no se dan las condiciones de seguridad 
necesarias para que las personas refugiadas en Camerún regresen a sus lugares de origen. 
Agencias humanitarias estiman que en los últimos 18 meses el conflicto armado ha provocado que 
unas 290.000 personas se hayan desplazado de manera forzosa, de las cuales 78.000 lo han 
hecho cruzando las fronteras con Chad, Sudan o Camerún. Recientemente, Amnistía Internacional 
ha denunciado que en las zonas más afectadas por la guerra todavía operan una compleja red de 
grupos armados y redes de crimen organizado. En este sentido, la Comisión Europea ha 
anunciado el desembolso de cuatro millones de euros para atender las necesidades de las 
personas desplazadas en el norte del país. (GO, DF) IRIN, 01 y 02/09/07; Jeune Afrique, 08/08/07 
El Presiente, Fraçois Bozizé, se reúne en Bangui con el Secretario de Estado francés para la 
Cooperación para abordar el próximo despliegue de una misión de la UE en RCA y Chad, con el 
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principal objetivo de proteger a los centenares de miles de personas desplazadas en las zonas 
fronterizas con la región sudanesa de Darfur. (GO, CI) Jeune Afrique, 05/08/07 
 
RWANDA: La corte de apelaciones de Paris decide poner en libertad a los dos rwandeses 
requeridos por el Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) por su participación en el 
genocidio y arrestados en Francia el pasado 20 de julio. La cámara de instrucción de la corte ha 
juzgado que la petición de arresto y de mantenimiento en prisión en Francia de los dos hombres 
por parte del TPIR no puede llevarse a cabo debido a la prevalencia de la presunción de inocencia. 
Esta noticia ha sido mal reciba en Kigali, donde miembros del Gobierno y del TPIR la califican la 
decisión como política y no jurídica. (GO, DH) AFP, 01/08/07 
 

Magreb y Norte de África 
 
LIBIA – FRANCIA: La empresa aeronáutica EADS confirma  la existencia de dos contratos entre 
los gobiernos de Francia y Libia, que oscila entre los 296 y los 405 millones de dólares. Este 
contrato se hace público tres semanas después de la visita del presidente francés, Nicolas 
Sarkozy, a Libia, que ha supuesto la liberación el pasado 24 de julio de cinco enfermeras de origen 
búlgaro y un médico palestino, condenados a cadena perpetua por supuesta infección del virus 
VIH/SIDA deliberada a cientos de menores libios. No obstante, el ejecutivo francés ha negado que 
el contrato guarde relación con la liberación. Este contrato militar es el primero que se realiza tras 
el levantamiento del embargo de armas por parte de la UE en 2004. La liberación de las seis 
personas, retenidas desde hacía ocho años y que ahora se encuentran en Bulgaria, se ha 
producido a cambio de asistencia médica a Líbia y de la normalización de vínculos entre el país 
africano y Europa, según fuentes periodísticas. La visita de la esposa del Presidente francés, 
Cécile Sarkozy, de forma previa al anuncio de la liberación, parece haber contribuido a la 
liberación. (MD, DH, CI) IHT y BBC, 03/08/07 
 
MARRUECOS: Se produce un atentado fallido contra turistas en la ciudad de Meknes, en medio 
de la alerta máxima en la que se encuentra el país desde principios de julio. Se desconoce si el 
asaltante, que resultó herido durante el intento, posee vínculos con alguna organización, pero 
según los servicios secretos del Magreb (junto con los de EEUU, Francia y España) existe una 
clara amenaza de atentados en Marruecos por parte de la organización al-Qaeda en el Magreb 
Islámico. Dicho grupo asumió la autoría de los atentados del 11 de marzo en un cibercafé de 
Casablanca y del 10 y 14 de abril en dos barrios de la misma ciudad, en los que murieron un 
policía, además de los siete atacantes suicidas, y 45 personas resultaron heridas. Dentro de tres 
semanas se celebrarán elecciones legislativas en el país. (GO) LV, 14/08/07 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: Finaliza en Manhasset, cerca de Nueva York, la 
segunda ronda de negociaciones entre Marruecos y el Frente POLISARIO con un acuerdo para 
reunirse nuevamente antes de finales de año, probablemente en Europa. Las negociaciones, 
realizadas bajo los auspicios de la ONU en base a la resolución 1754 del Consejo de Seguridad, 
han sido calificadas de útiles por Mahfoud Ali Beiba, el jefe de la delegación del Frente 
POLISARIO, quien al mismo tiempo ha  emplazado a Marruecos a detener lo que considera 
maniobras dilatorias y a comprometerse de buena fe en la aplicación de la resolución 1754. Según 
algunos analistas, la nueva ronda de negociación no ha ofrecido resultados positivos, por lo que el 
proceso sigue estancado en medio de acusaciones mutuas de inflexibilidad. Días antes del 
encuentro, el representante saharaui en EEUU, Mouloud Said, había declarado que el Frente 
POLISARIO no confiaba en la buena voluntad de Marruecos, aunque afirmaba que una ruptura del 
diálogo sólo reforzaría la posición de Marruecos. Por su parte, el Enviado Personal del Secretario 
General para el Sahara Occidental, Peter Van Walsum, ha comunicado tras la reunión que las 
partes reconocen que el actual statu quo es inaceptable y que se han comprometido a continuar 
con las negociaciones de buena fe. El encuentro, celebrado el 10 y 11 de agosto sigue a la primera 
reunión que tuvo lugar el 18 y 19 de junio, y ha tenido la presencia de Argelia y Mauritania en las 
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sesiones de apertura y clausura. (PAZ) ARSO, 11/08/07; EP, 13/08/07; Sahara Press Service, 
08/08/07; LM, 11/08/07 
 
MAURITANIA: El Parlamento aprueba una ley que castiga la práctica de la esclavitud con hasta 10 
años de prisión. La medida ha sido celebrada por los grupos anti-esclavitud del país, que han 
denunciado en numerosas ocasiones la permanencia de esta práctica a pesar de haber sido 
oficialmente prohibida en 1981 a través de un decreto presidencial pero sin ninguna legislación 
penal para llevarla a la práctica. Sin embargo, el Grupo Anti-esclavitud Internacional, que también 
se ha mostrado favorable a la ley, ha emplazado al Gobierno a incluir en ella aspectos 
contemporáneos de la esclavitud como el matrimonio forzado u otras formas de trabajo. La nueva 
ley aprobada también prevé penas de dos años de prisión para cualquiera que promueva o 
incentive la esclavitud. Según los grupos de derechos humanos, la esclavitud está muy extendida 
en el país a pesar de la negación oficial, y podría haber más de 600.000 esclavos. (DH) BBC, 
09/08/07 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
MEXICO: Amnistía Internacional finaliza una misión al país y manifiesta que México ha seguido 
una doble vía al liderar cuestiones relativas a los derechos humanos en el plano internacional y 
fracasar al mismo tiempo en la aplicación efectiva de estos derechos para todos los mexicanos. El 
objetivo de la misión ha sido analizar el compromiso de la nueva administración en materia de 
derechos humanos, que se materializará en la forma en la que el presidente refleje y aplique estos 
derechos en su próxima legislatura, a quien la ONG recomienda mostrar un liderazgo claro y 
visible. (DH) AI, 07/08/07 
 
GUATEMALA: Varias organizaciones de derechos humanos denuncian que el país está viviendo 
su campaña electoral más violenta desde el fin del conflicto armado en 1996, ya que hasta el 
momento más de 40 políticos y simpatizantes o militantes de partidos políticos han sido 
asesinados. Tanto la UE como la OEA han expresado su preocupación por los altos niveles de 
violencia que preceden a los comicios presidenciales, legislativas y locales del próximo mes de 
septiembre. (GO) BBC, 14/08/07 
 
GUATEMALA – HONDURAS: Amnistía Internacional publica un informe en el que denuncia que 
las personas que defienden los derechos económicos, sociales y culturales de los grupos más 
marginados de Guatemala y Honduras corren un grave riesgo de ser víctimas de amenazas, 
hostigamiento, cargos infundados, agresiones e incluso homicidio. El informe, titulado “Persecución 
y resistencia: La experiencia de defensores y defensoras de los derechos humanos en Guatemala 
y Honduras”, expone los ataques sistemáticos y reiterados que se cometen contra quienes 
defienden los derechos de las comunidades marginadas, como los pueblos indígenas o las 
personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. La organización ha declarado que las 
personas que protegen a otras de sufrir violaciones de derechos humanos acaban siendo víctimas 
de tales violaciones y ha agregado que la inseguridad de los activistas de derechos humanos en 
estos países está alcanzando unas proporciones alarmantes. (DH) AI, 07/08/07 
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR020012007 
 
HAITÍ: La organización de derechos humanos Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados 
(GARR) denuncia la violación sistemática y continua de los derechos de los emigrantes 
económicos haitianos que son deportados desde República Dominicana. GARR, que declara que 
sólo en el pasado mes de julio unas 800 personas fueron deportadas, exige al Gobierno haitiano 
que aborde la cuestión con su homólogo dominicano de forma inmediata. (GO, CI) GARR en RW, 
02/08/07  
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, nombra al tunecino Hédi Annabi como su nuevo 
Representante Especial en Haití y Jefe de la MINUSTAH en sustitución del guatemalteco Edmond 
Mulet. Annabi desempeñaba hasta el momento el cargo de Asistente del Secretario General para 
las Misiones de Mantenimiento de la Paz. (GO, CI) UN en RW, 01/08/07 
El jefe de la comisión de antinarcóticos de la OEA, James Mack, realiza una visita oficial al país 
para evaluar los progresos realizados por el Gobierno en el marco del programa nacional de lucha 
contra el trárfico de estupefacientes. James Mack se reunió con el Primer Ministro, Jacques 
Edouard Alexis, y con los ministros de justicia y exteriores. (GO) Haiti Press Network, 13/08/07 
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Miles de mujeres se inscriben en la academia de policía en el marco de una campaña promovida 
por la Policía Nacional de Haití y la MINUSTAH. Actualmente, sólo hay un 5% de mujeres en el 
cuerpo policial. (GO, GE) UN, 09/08/07 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA – CHILE: El cónsul boliviano en Chile es destituido por hacer declaraciones públicas a la 
prensa sobre el contencioso territorial que mantienen ambos países desde el siglo XIX y sobre el 
estado de las conversaciones bilaterales que se desarrollan desde hace algunos meses. Éste es el 
segundo cónsul destituido por no respetar la confidencialidad que ambos países acordaron debía 
regir la resolución de tan delicado asunto. Sin embargo, el Ministro de Exteriores boliviano y el 
propio Presidente, Evo Morales, declararon recientemente que el acceso de Bolivia al océano 
Pacífico estaba más cerca que nunca. (GO, CI) Bolivia.com, 15/08/07; AFP en Punto de Noticias, 
16/08/07 
 
COLOMBIA: El dirigente de las FARC Raúl Reyes rechaza la propuesta de Uribe de despejar por 
90 días una región de Colombia para pactar la paz con los rebeldes, a cambio de que éstos liberen 
a todos los secuestrados en su poder. Reyes ha afirmado que la liberación la hacían si se acuerda 
un canje por los guerrilleros presos, incluidos Simón Trinidad y Sonia juzgados en EEUU. Según 
reyes, el canje abriría las puertas del diálogo a las salidas políticas a la crisis. La negativa de la 
guerrilla de las FARC a la propuesta que hiciera el presidente A. Uribe era previsible según 
expertos analistas colombianos y extranjeros, quienes coinciden en recomendar la combinación de 
dos elementos: fortalecer la presión social de rechazo al secuestro y en favor del acuerdo 
humanitario; y al mismo tiempo buscar la mediación a través de terceros para la elaboración de 
una nueva propuesta consensuada o que promueva un encuentro confidencial entre portavoces de 
las partes. A esta estrategia parece obedecer la autorización y aval del Gobierno a la senadora 
Piedad Córdoba para que realice gestiones de buenos oficios ante las FARC, en pro de un acuerdo 
humanitario. La senadora afirma que buscará el apoyo del Presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela, Hugo Chávez, en este propósito A su vez el presidente venezolano Hugo Chávez se 
ha mostrado dispuesto a contribuir en la liberación de los rehenes. (CA). El Tiempo, El Espectador, 
Noticia UNO, El País – Cali, El Colombiano,  6 - 16/08/07 
El Gobierno anuncia los contenidos de la propuesta que formulará a la guerrilla del ELN en el 
próximo encuentro que se realizará en la Habana el 20 de agosto, y expresa su disposición 
inmediata a firmar el Acuerdo Base con el ELN que contempla como primer paso la liberación de 
todos los secuestrados y la suspensión definitiva de esta práctica. A partir de ahí pasarán dos 
meses en los cuales se perfeccionarán los términos para garantizar la verificación del cese de 
fuego y de hostilidades. El Gobierno ha insistido en la concentración en uno o varios lugares de 
todos los miembros del ELN debidamente identificados, como el mejor mecanismo para realizar la 
verificación y para ello añade que la identidad de los guerrilleros del ELN sea depositada en una 
comisión de un organismo internacional de confiabilidad de las partes y que incluso se puedan 
concentrar en territorio de otro país. La propuesta del Gobierno incluye el reconocimiento de la 
existencia en Colombia de un conflicto armado, reconoce al ELN como parte, al que le será 
retirada la calificación de organización terrorista y se le darán las garantías para realizar gestión 
política en el marco del proceso de paz. El Gobierno también convocará al Consejo Nacional de 
Paz para tratar la crisis humanitaria generada por el desplazamiento, las desapariciones forzadas y 
la persecución de líderes sociales y de oposición. El Gobierno también se muestra dispuesto a 
financiar el sostenimiento de las fuerzas guerrilleras comprometidas en el acuerdo de cese de 
fuegos y hostilidades. Entretanto, Pablo Beltrán, negociador del ELN ha afirmado que presentará al 
Gobierno dos o tres propuestas sobre verificación de un eventual cese de hostilidades con el fin de 
desbloquear las negociaciones. Acerca de este tema, tres reconocidos expertos en análisis de 
conflictos, Alfredo Rangel, Vicens Fisas y Aldo Cívico, han coincidido en sugerir a las partes que 
inicialmente se acepte la no concentración de los efectivos del ELN, a cambio de que esta 
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organización libere a los secuestrados. (PAZ). Presidencia, Alto comisionado Para la Paz, Caracol 
– Radio, El Tiempo El País, Nuevo Siglo, El Colombiano 8 - 16/08/07 
El jefe paramilitar Ever Velosa, alías H.H.  acusa al ex general Rito Alejo del Río y al coronel Byron 
Carvajal, sindicado de la masacre de varios miembros de la policía en Jamundí, de haberle 
suministrado listas de nombres de personas para asesinarlas so pretexto de ser colaboradores de 
la guerrilla. Velosa ha revelado además que los empresarios bananeros pagaban a las AUC para 
que debilitaran a los sindicatos de trabajadores del banano. La denuncia coincide con el 
descubrimiento de un cruce de correos comprometedores entre Ernesto Báez, líder paramilitar, y 
varios políticos oficialistas entre ellos el actual Ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga y el 
senador Luis Elmer Arenas. Por otra parte, tres coroneles del ejército y otros 10 oficiales de rangos 
menores han sido capturados acusados de infiltración. Autoridades judiciales han ordenado la 
captura de estos oficiales que en su mayoría estaban destacados en el departamento del Valle del 
Cauca, al descubrirse una larga red de infiltración al servicio de narcotraficantes. Por estas mismas 
causas han sido retirados de las Fuerzas Armadas cerca de 450 militares, y ha sido desituido un 
Vicealmirante de la Armada Nacional. (GO, PAZ). Revista Semana, El Heraldo, El tiempo,  AFP, 
Diario de Occidente – Cali, Caracol – Radio, CMI – TV, Telesur – TV, 10 – 14/08/07 
 
PERÚ: Más de 500 personas mueren y otras 1.600 resultan heridas, hasta el momento, en un 
terremoto que ha afectado principalmente a varias ciudades del sur del país. Según las 
autoridades, el 70% de la ciudad costeña de Piisco ha sido destruida, aunque otros centros 
urbanos como Ica o Chincha también se han visto seriamente afectados. El Gobierno, que está 
recibiendo ayuda humanitaria de numerosos países y organismos internacionales, ha convocado a 
las agencias de cooperación y las ONG que operan en el país para coordinar las labores 
humanitarias. (CH) UN, 16/08/07; AFP en Punto de Noticias, 15 y 16/08/07; BBC, 15/08/07 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTAN: El asesinato de  tres hombres que trabajaban en labores de desminado del país 
despierta la indignación de Tom Koenings, Representante del Secretario General de Naciones 
Unidas en ese país, quien manifiesta su preocupación ante la noticia. Koenings declara que estas 
personas todos los días ponen en riesgo su vida para garantizar la seguridad de las comunidades 
afganas, por lo que resulta especialmente reprobable que sean utilizados como objetivo. (DH) 
HREA, 06/08/07 
La UNAMA realiza un llamamiento a redoblar los esfuerzos para proteger a la población en vista de 
que el conflicto y la inseguridad continúan afectando a miles de personas en todo el país. Durante 
el primer día de un taller sobre protección a civiles, el Representante Especial de la ONU en ese 
país afirma que la seguridad del pueblo afgano debe ser prioritaria para las autoridades y subraya 
el hecho de que son los civiles los que siguen cargando el peso de la inseguridad y el conflicto en 
el país. Según datos de la UNAMA, el número de civiles muertos por la violencia se duplicó de 
2005 a 2006. En ese periodo el resurgimiento del conflicto armado en el sur del país provocó el 
desplazamiento de 80.000 personas e hizo inaccesible la región para la distribución de asistencia 
humanitaria, además de no permitir la investigación de las muertes y daños debidos a la violencia. 
(DH, CA) UN 14/08/07 
La organización de derechos humanos Forum Asia realiza un llamamiento a los Talibán para que 
liberen de forma incondicional e inmediata a las 21 personas de la República de Corea que fueron 
secuestradas cuando se dirigían a Kandahar para realizar trabajo voluntario en una clínica, 
especialmente aquellos que se encuentran en una situación crítica de salud. La organización insta 
a las autoridades del país y a EEUU a encontrar una vía para la resolución de la situación de los 
rehenes que no sea la militar, que sólo pondría en peligro las vidas de las personas retenidas y 
solicita la retirada de las tropas de la República de Corea. (DH) Forum Asia 07/08/07 
La milicia Taliban libera a dos mujeres del grupo de 23 surcoreanos secuestrados en el sur del país 
el 19 de julio y de los que otros dos fueron asesinados. Delegados surcoreanos han negociados 
con los Taliban para lograr la liberación de las dos mujeres, cuya salud estaba muy deteriorada. 
Según la milicia, se ha tratado de un gesto de buena voluntad. El Secretario General de la ONU, 
Ban Ki-moon, ha valorado positivamente la noticia, añadiendo que espera que el resto de rehenes 
sean liberados en los próximos días. (CA, CH) BBC, 14/08/07; UN, 13/08/07 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, Tom Koenigs, afirma en Kabul que la 
primera prioridad en el país debe ser la seguridad de la población afgana por ser los civiles quienes 
continúan sufriendo la inseguridad y el conflicto. Además, la ausencia de seguridad impide el 
acceso a asistencia humanitaria en gran parte del sur del país. Según Naciones Unidas, el número 
de víctimas se dobló en 2006 con respecto a 2005, desplazando en ese periodo a 80.000 
personas. (CA, CH) UN, 13/08/07 
Continúan los enfrentamientos entre las milicias Taliban y las fuerzas de la coalición internacional. 
En la provincia de Oruzgan, 75 milicianos atacaron la base aérea estadounidense, acción que se 
respondida por soldados afganos y estadounidenses, causando la muerte de 20 taliban. En 
Khandahar, seis policías y 15 combatientes resultaron muertos. También en el sur, en la provincia 
de Helmand, la coalición liderada por EEUU mató a 10 combatientes Taliban. En lo que va de año, 
3.800 personas han sido asesinadas en un contexto de renovada violencia. Por su parte, el 
Presidente afgano, Hamid Karzai, ha admitido que la situación de seguridad ha empeorado 
significativamente en los últimos dos años y que EEUU y sus aliados no están más cerca de 
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capturar a Osama Bin Laden de lo que estaban hace varios años. (CA) Xinhua, 10/08/08; AFP, 
07/08/07;  International Herald Tribune, 06/08/07; Reuters, 05/08/07 
 
INDIA (ASSAM): Más de 30 civiles, la práctica totalidad hindi hablantes, mueren asesinados en 
distintos actos de violencia indiscriminada supuestamente perpetrados por el grupo armado de 
oposición ULFA en colaboración con la milicia tribal KLNLF en el distrito de Karbi Anglong. Esta 
oleada de violencia contra la comunidad hindi es la más intensa desde que en el pasado mes de 
enero unas 70 personas murieron en distintas regiones del Estado. Las autoridades han señalado 
que esta última ofensiva coincide con la celebración del 60º aniversario de la independencia de 
India. Según algunas fuentes, en los próximos días se desplegarán en el Estado miles de tropas 
adicionales para participar eventualmente en una ofensiva de alta intensidad contra el ULFA. Estas 
mismas fuentes señalan que la alianza táctica entre el ULFA y el KLNLF se debe a dos motivos. 
Por parte del ULFA, el establecimiento de bases en el distrito de Karbi Anglong le permite un mejor 
acceso a Bangladesh (vía Meghalaya) y a Myanmar (vía Nagalandia). Por parte del KLNLF, que 
junto al KRA luchan por los derechos de los pueblos indígenas Karbis en los distritos de Karbi 
Anglong y Cachar Norte, estos últimos ataques le permiten evidenciar su fortaleza en un momento 
en el que el UPDS y el Gobierno están manteniendo negociaciones de paz. Los Gobiernos federal 
y estatal, así como numerosas organizaciones de la sociedad civil, han expresado su rechazo a los 
actos de violencia contra la población civil hindi. Sin embargo, el Gobierno de Assam ha declarado 
su disposición a iniciar un proceso de paz con el ULFA. (CA)  BBC, 09, 11 y 13/08/07; The Assam 
Tribune, 13/08/07 
 
INDIA (MANIPUR): Siete personas mueren y otras varias resultan heridas en distintos actos de 
violencia supuestamente vinculados con la celebración del día de la independencia en India. La 
mayor parte de los incidentes corresponden a enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad del 
Estado y grupos armados secesionistas, agrupados en el Manipur People’s Liberation Front, que 
llamó abiertamente a boicotear los festejos del día de la independencia. (GO) The Assam Tribune, 
13/08/07 
 
INDIA (CACHEMIRA): Miles de personas son evacuadas y otras 25 resultan heridas tras 
declararse un incendio en un depósito de armas de las FFAA. Según las autoridades indias, el 
incendio habría sido provocado por grupos armados de oposición. Por otra parte, varios grupos 
secesionistas convocaron una huelga general para boicotear los festejos del 60º aniversario de la 
independencia de India y Pakistán. (GO) BBC, 11/08/07 
 
INDIA – PAKISTAN: El Ministro de Exteriores de Pakistán declara que la solución definitiva al 
conflicto de Cachemira no será la fórmula óptima para la población india, pakistaní y cachemira y 
reclama gestos y concesiones al Gobierno indio para avanzar en la resolución del conflicto, cuyos 
orígenes están estrechamente vinculados a la independencia de ambos países que se celebra en 
estas fechas. (CI, GO) BBC, 15/08/07 
 
NEPAL: La propuesta de creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación podría 
denegar a las víctimas del conflicto su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, según 
Amnistía Internacional. En un comunicado sobre el anteproyecto de ley de la Comisión, la 
organización critica especialmente las disposiciones que parecen permitir la concesión de 
amnistías a autores de crímenes de carácter internacional, incluidos los responsables de 
centenares de desapariciones forzadas. El memorando también destaca otras graves deficiencias 
del anteproyecto de ley, entre ellas la ausencia de disposiciones pormenorizadas para la 
protección de testigos, la falta de disposiciones que garanticen la independencia de la Comisión y 
el hecho de que no se haya especificado que los informes de la Comisión deberán hacerse 
públicos y remitirse al Parlamento nepalés dentro de un plazo establecido. La organización teme 
que el actual anteproyecto de ley no cumpla los objetivos de su propio preámbulo, en el que se 
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establece que una de las metas de la Comisión es la erradicación de la impunidad. (DH) AI, 
14/08/07 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA310062007?open&of=ENG-NPL  
Antiguos rebeldes maoístas atacan una comisaría 40 kilómetros al norte de Katmandú y roban sus 
armas, según oficiales locales. De confirmarse sería el primer ataque de este tipo después de que 
los grupos maoístas firmaran un histórico acuerdo de paz con el Gobierno el pasado noviembre. El 
acuerdo contemplaba que los antiguos combatientes y el ejército pondrían sus armas bajo 
supervisión de la ONU. No obstante, los ex combatientes han admitido que miles de combatientes 
aún no han sido desmovilizados en campos y que las armas no han sido almacenadas. A su vez, 
partidos políticos nepalíes han denunciado que antiguos rebeldes continúan intimidando, 
secuestrando y extorsionando pese a la formación del Gobierno multipartito. (RP) BBC, Reuters en 
Alert Net, 10/08/07 
El líder maoísta Prachanda anuncia que llevarán a cabo protestas populares pacíficas para 
asegurar que las elecciones previstas para el 22 de noviembre se celebran sin retraso. Según 
Prachanda, quien no ha dado más detalles sobre los planes de protestas, existen dudas sobre las 
elecciones, que deben elegir una asamblea constituyente encargada de redactar la nueva 
Constitución, que a su vez deberá resolver el futuro de la monarquía, cuya abolición defienden los 
maoístas.(GO, RP) Reuters en Alert Net, 12/08/07 
Activistas anti-minas muestran preocupación por la lentitud en las labores de desminado en el país. 
Uno de los puntos clave del acuerdo de paz firmado entre los grupos maoístas y el Gobierno 
contemplaba la destrucción de todos los artefactos explosivos improvisados (conocidos en inglés 
por sus siglas IED) y minas terrestes en un plazo de 60 días tras la firma del acuerdo. Más de ocho 
meses después, ninguno de los 53 campos minados ha sido limpiado, según los miembros de la 
Campaña para la Prohibición de Minas de Nepal. (MD) IRIN en RW, 13/08/07 
La UNMIN reanuda la segunda fase de verificación del CPN tras decidirlo así el Comité de 
Coordinación y Seguimiento Conjunto formado por miembros del Gobierno, el CPN y la ONU. La 
UNMIN ha aceptado volver a verificar a algunos de los combatientes, siendo esta una de las 
demandas del CPN que llevaron al estancamiento del proceso el pasado junio. (MD) XinHua, 
14/08/07 
Grupos activistas nepalíes advierten del peligro que siguen suponiendo las minas antipersona que 
debían haber sido retiradas en 60 días tras la firma del acuerdo de paz, según se estipula en éste 
mismo. Ocho meses después, ninguno de los campos minados ha sido limpiado y el Gobierno 
carece de un plan de desminado y apoyo a las víctimas. Desde la Secretaría de Paz y 
Reconstrucción, se ha declarado que el Gobierno ya ha formado los comités precisos y las FFAA 
han establecido un centro de operaciones y el desminado comenzará en breve con la asistencia de 
la UNMIN y UNICEF. (MD) ReliefWeb, 13/08/07 
 
PAKISTÁN: El Gobierno no instaura por ahora el estado de emergencia, pero no descarta 
introducir la medida en el futuro, según afirma el Primer Ministro, Shaukat Aziz. El Presidente 
contempló introducirla a comienzos de agosto para frenar la creciente tensión del país, generando 
gran oposición social. (GO) Dawn, 13/08/07 
La principal líder de la oposición, la ex Primera Ministra Benazir Bhutto, denuncia que el 
Presidente, Pervez Musharraf, no está haciendo lo suficiente para combatir los grupos terroristas, y 
ha insistido en que Musharraf debe abandonar su papel de responsable del ejército. Además, ha 
denunciado que el ejército parece necesitar de la amenaza de al-Qaeda para justificar su régimen 
militar y sus obstáculos a la democracia. Además, según Bhutto, si no hubiera amenaza no habría 
ayudas económicas al régimen. (GO) AFP en Dawn, 13/08/07  
La Corte Suprema comienza a estudiar la petición del ex Primer Ministro Nawaz Sharif de volver al 
país para participar en las elecciones. Sharif, depuesto por el actual Presidente en golpe de 
Estado, ha afirmado que el régimen le impide volver a Pakistán pese a que en 2004 la Corte 
Suprema ordenó que se le permitiera el retorno. Según diversos analistas, Musharraf intenta 
mantener fuera del país hasta después de las elecciones parlamentarias a los hermanos Sharif, así 
como a la ex Primera Ministra Benazir Bhutto. Sharif niega haber llegado a un pacto con el 
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Gobierno para estar fuera del país diez años, mientras abogados del Gobierno afirman la 
existencia de ese pacto. (GO) BBC, 16/08/07 
Leandro Despouy, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y 
abogados y Hina Jilani, Relatora Especial de este organismo sobre la situación de los defensores 
de derechos humanos, dan la bienvenida a la reincorporación de Iftikhar Chaudhry, presidente de 
la Corte Suprema de Pakistán, a raíz de una decisión mayoritaria emitida por esta última. Los 
Relatores consideran que esta decisión constituye un paso importante que contribuye a restaurar la 
confianza en el Estado de derecho pero desean recordar, sin embargo, la importancia de que 
también se mantenga la independencia de la judicatura. (DH) UN, 06/08/07 
Ante la reincorporación del juez de la Corte Suprema, la Comisión Asiática de Derechos Humanos 
advierte sobre el riesgo de que el presidente del país, Pervez Musharraf, pueda estar considerando 
la imposición de un estado de emergencia y la suspensión de los derechos fundamentales, con la 
finalidad de permanecer en el poder. La organización advierte de que esta medida únicamente 
contribuiría a la desestabilización del país y a la deslegitimación del ya debilitado régimen de 
Musharraf. (DH), ACHR, 09/08/07 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): Nueve personas resultan heridas por la explosión de dos bombas y 
ataques con granada en Quetta, Sui y Hub en la noche del 11 de agosto. (GO) Dawn, 12/08/07 
 
PAKISTÁN (WAZIRISTÁN): 16 soldados son secuestrados por la milicia Taliban en Waziristán 
Sur, área que ha registrado un incremento de los ataques contra las fuerzas de seguridad tras los 
sucesos de julio en la mezquita de Islamabad. Ancianos tribales se han reunido para buscar una 
solución al secuestro y han informado de que los taliban demandan la liberación de prisioneros por 
la liberación de los soldados. Por otra parte, se han registrado enfrentamientos entre soldados y 
milicias en Waziristán Sur, donde el ejército afirma haber matado a al menos diez taliban en la 
jornada del 7 de agosto. A este choque se han sumado más víctimas mortales en la región. Desde 
el ejército se ha señalado que están respondiendo con más fuerza contra los ataques de las 
milicias. (GO) BBC, 10 y 12/08/07 
 
PAKISTÁN (WAZIRISTÁN) – AFGANISTÁN: Una jirga conjunta atendida por unos 700 líderes 
tribales, parlamentarios, clérigos y otras figuras de ambos países acuerda combatir el terrorismo y 
el tráfico de opio en sus regiones tribales, así como promover la reconciliación con lo que 
denominan la oposición, en referencia a los taliban que acepten el imperio de la ley. El Presidente 
de Pakistán, Pervez Musharraf, ha manifestado que ambos países tienen que distanciarse de la 
violencia del extremismo islámico. En la declaración final se contempla también la creación de una 
jirga reducida, de 50 miembros, que se reunirá con regularidad para ahondar en medidas de 
seguridad y promover el diálogo. La jirga entre Afganistán y Pakistán ha sido boicoteada por los 
líderes tribales de Waziristan en protesta por haber sido excluidos de ésta los taliban. El ex Ministro 
de Interior Naseerullah Baber ha manifestado que la jirga no servirá a ningún propósito puesto que 
los principales actores tribales no están incluidos. (CA, PAZ) Dawn, BBC, 12/08/07 
 
SRI LANKA: El grupo armado de oposición LTTE acusa al Gobierno de la muerte de al menos 32 
civiles y la desaparición de otros 24 en el último mes en las regiones dominadas por el grupo 
armado. Según varias organizaciones internacionales de derechos humanos, unos 1.000 civiles 
habrían muerto y otros 1.000 habrían desaparecido en Sri Lanka en los últimos 20 meses. En el 
mismo periodo, el número total de víctimas mortales ascendería a más de 5.000. Por otra parte, un 
número incierto de personas murió en los continuados enfrentamientos entre las FFAA y el LTTE 
en las regiones septentrionales del país, como los protagonizado por embarcaciones de ambas 
partes en las regiones de Trincomalee y Pulmoddai cuando las tropas rebeldes intentaban 
desplazar a algunos de sus contingentes hacia el norte de la isla. (CA) Gobierno de Sri Lanka en 
RW, 12/07/08; DPA en RW y BBC, 13/08/08; AFP en RW, 04/08/08 
La facción disidente del LTTE, liderada por Karuna y oficialmente conocida como Tamileela Makkal 
Viduthalao Pulikal, declara por primera vez su disposición a desarmarse si previamente es 
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garantizada su seguridad. En anteriores ocasiones, el grupo había renunciado a entregar sus 
armas hasta que el LTTE hiciera lo propio. Según algunas fuentes, la mencionada facción 
disidente, que supuestamente colabora con el Gobierno en tareas de contrainsurgencia contra el 
LTTE, estaría considerando su participación en las elecciones locales y provinciales previstas para 
finales de año, aunque todavía no está constituida en partido político. Recientemente, Human 
Rights Watch publicó un informe en el que acusa al grupo de reclutar a menores con la connivencia 
del Gobierno. El Gobierno niega cualquier vinculación con el grupo de Karuna. (CA) Reuters en 
RW, 08/08/07 
El Gobierno acusa a la ONG Acción Contra el Hambre de negligencia e irresponsabilidad por la 
muerte de 17 de sus trabajadores el pasado año, que según algunos observadores internacionales 
murieron ejecutados por cuerpos de seguridad del Estado. El Gobierno siempre ha negado tales 
acusaciones y ha declarado en varias ocasiones estar investigando el incidente, el de mayor 
gravedad contra trabajadores humanitarios después del ataque con bomba contra una sede de 
Naciones Unidas en Iraq en 2003. El Subsecretario General para Asuntos Humanitarios y 
Coordinador de Ayuda Humanitaria de Emergencia, John Holmes, ha instado al Gobierno a 
investigar los hechos con todo el peso de la justicia. Holmes agrega que pese a haber transcurrido 
un año desde que se cometieron esos crímenes, hasta la fecha nadie ha sido arrestado ni acusado 
por los mismos. Holmes destaca también que la ayuda humanitaria es neutral e imparcial y que las 
personas que la llevan a cabo realizan su trabajo independientemente de cualquier consideración 
étnica o religiosa, por lo que resulta impensable que pueda producirse otro accidente en el que 
sean simultáneamente asesinados tantos miembros de una agencia humanitaria y de manera tan 
deliberada. Por otra parte, un consorcio de más de 100 organizaciones humanitarias que operan 
en Sri Lanka recientemente declaró que 34 trabajadores humanitarios han muerto en los últimos 18 
meses, cifra que Colombo cuestiona. (DH, CH) HREA, 06/08/07; Reuters en RW, 14/08/08 
El Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos, creado por la OMCT y 
por la FIDH, organizaciones de derechos humanos, expresa su preocupación por la interferencia 
militar ocurrida durante una reunión de John Holmes, Secretario General Adjunto de la ONU para 
Asuntos Humanitarios con las ONG en Jaffna. El Observatorio denuncia la fuerte presencia militar 
en la Biblioteca Publica donde tenía lugar la reunión, lo que impidió que las ONG se reuniesen con 
Holmes de una forma mas privada. La organización también informa de que un día antes de la 
visita de Holmes, el ejército convocó a las ONG a una reunión en la que se solicitó que no se 
incluyesen temas de derechos humanos en el encuentro con el alto funcionario restringiendo sus 
intervenciones a la ayuda humanitaria, dejando la información sobre cuestiones relativas a los 
derechos humanos y a la seguridad al ejército, y la relativa a la situación de las personas 
desplazadas internas al Gobierno. La organización denuncia este hecho que se enmarca en un 
contexto de amenazas contra los trabajadores de ONG, en particular en las provincias del norte y 
del este y pide a las autoridades que garantice la seguridad de los defensores de derechos 
humanos. (DH) OMCT, 10/08/07 
Human Rights Watch (HRW) denuncia que el ejecutivo del país es responsable de los asesinatos, 
desapariciones y otras graves violaciones de los derechos humanos desde que reanudó las 
hostilidades con el LTTE el año pasado. La organización documenta en un informe el aumento 
dramático de los abusos perpetrados por las fuerzas gubernamentales durante los últimos 18 
meses e insta a los países donantes a dar apoyo a la misión de supervisión de Naciones Unidas en 
el país. HRW declara que el Gobierno del país parece haber dado luz verde a las fuerzas de 
seguridad para que utilicen tácticas que comprenden abusos de derechos humanos y agrega que 
los crímenes cometidos por el LTTE no son un pretexto para la campaña de asesinatos, 
desapariciones y regreso forzado de desplazados emprendida por el Gobierno. (DH) HREA, 
06/08/07 
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CHINA: Comienza la cuenta atrás de un año y se acaba el tiempo para que el Gobierno cumpla su 
promesa de promover los derechos humanos como parte del legado de las Olimpiadas, según 
manifiesta la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, quien agrega que si las 
autoridades chinas no adoptan medidas urgentes para poner fin a las violaciones de derechos 
humanos a lo largo del próximo año, corren el peligro de empañar la imagen del país. En la última 
evaluación que ha hecho Amnistía Internacional de los progresos del país en relación con las 
mejoras prometidas en materia de derechos humanos, la organización concluye que varios 
activistas con base en Pekín siguen sometidos a detención domiciliaria y a fuertes medidas de 
vigilancia policial y que activistas de otras partes del país se enfrentan a patrones reforzados de 
abuso mientras la atención se centra en los preparativos de las Olimpiadas. La organización 
destaca asimismo la continuidad de una campaña represiva contra periodistas que, en los últimos 
tiempos, se ha extendido a la clausura de ciertas publicaciones chinas sobre desarrollo y sociedad 
civil. (DH) AI, 07/08/07 
El Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos, creado por la OMCT y 
por la FIDH denuncia la detención de seis activistas de derechos humanos que solicitaban el 
derecho de autodeterminación del Tibet. La organización expresa su preocupación por el hecho de 
que las autoridades no han comunicado su paradero a pesar de las acciones de presión llevadas a 
cabo por las embajadas del Reino Unido, EEUU y Canadá, países de donde proceden los seis 
detenidos. El Observatorio realiza un llamamiento a las autoridades dirigido a solicitar el 
cumplimiento del articulado de la Declaración sobre los defensores de derechos humanos cuyo 
texto comprende el derecho a la manifestación pacifica. (DH) OMCT, 07/08/07 
 
COREA, RPD – COREA, REP: Los Presidentes de ambos países se reúnen para intentar 
restablecer un régimen de paz en la península coreana. Esta es la primera reunión de alto nivel 
que se celebra en siete años. Al final del mencionado encuentro, ambos dirigentes han acordado 
reunirse de nuevo a final de este mes. La comunidad internacional ha celebrado dicho encuentro, 
que puede suponer una reapertura de RPD Corea hacia el mundo, aunque la oposición surcoreana 
ha considerado que se ha realizado en vistas a las elecciones que deben celebrarse el próximo 
mes de diciembre. Un día antes de iniciarse este encuentro, soldados de ambos países 
intercambian disparos en la zona fronteriza al este de la Zona Desmilitarizada. El balance del 
intercambio de disparos ha terminado sin heridos. (MD, CI) AP, 06/08/07; BBC, 08/08/07 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: Cerca de 60 personas, aproximadamente la mitad miembros de las FFAA, mueren en 
la isla sureña de Jolo en enfrentamientos con varios grupos rebeldes. Según fuentes 
gubernamentales, el choque se habría producido con miembros de Abu Sayyaf, Jemaah Islamiyah 
y una facción disidente del MNLF, aunque este último grupo ha reivindicado la autoría en solitario 
de los enfrentamientos con las FFAA y ha acusado al Gobierno de haber iniciado las hostilidades. 
El MNLF y el Gobierno filipino tenían previsto reunirse a finales de agosto en Indonesia para 
abordar la plena implementación del acuerdo de paz que firmaron en 1996. Como consecuencia de 
dichos enfrentamientos, unas 8.000 personas habrían abandonado sus hogares y unas 6.000 
tropas adicionales se habrían desplegado en la isla de Jolo. En una acción sin precedentes, la 
Presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, ha ordenado el desplazamiento temporal de la sede principal 
de las FFAA a la ciudad de Zamboanga (Mindanao), muy cercana al lugar de los hechos. Por otra 
parte, un grupo de mujeres de Sulu instó al Gobierno indonesio a convocar inmediatamente el 
encuentro tripartito (entre el MNLF, el Gobierno filipino y la Organización de la Conferencia 
Islámica) para poner fin a los enfrentamientos y acusó a las FFAA de provocar el inicio de los 
mismos. El grupo también denuncia los espirales de violencia cíclicos que se registran en la región 
en los últimos años y llama a la OIC a intervenir de manera más decisiva. (CA) AFP en RW, 
11/08/07; Reuters en RW, 10/08/07; BBC, 10, 12 y 13/08/07; MindaNews, 14/08/07 
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La comisión encargada de investigar los hechos del pasado 10 de julio, en los que 14 soldados 
filipinos murieron y varios de ellos fueron decapitados, determina que los autores de la 
decapitación no son miembros del grupo armado de oposición MILF, tal y como señalaba el 
Gobierno, sino del grupo armado de oposición Abu Sayyaf. En las últimas semanas, las FFAA 
habían desplegado centenares de tropas adicionales en la isla de Basilan y habían amenazado con 
iniciar una ofensiva militar de alta intensidad si el MILF no entregaba a los sospechosos. A raíz de 
tales amenazas, que según algunas fuentes podrían haber provocado la interrupción de las 
negociaciones de paz, unas 23.000 personas habrían abandonado sus hogares. Por otra parte, la 
International Women’s Peace and Solidarity Mission to Basilan and Mindanao, integrada por 
mujeres de Asia Pacífico y encargada también de dilucidar los hechos, llamó al Gobierno de 
Filipinas y al MILF a reanudar las conversaciones de paz inmediatamente. Por otra parte, Manila y 
el MILF han acordado la relocalización temporal de unos 500 miembros del MILF en la isla de 
Basilan para facilitar las tareas de búsqueda y captura de los cuatro sospechosos de perpetrar las 
decapitaciones identificados por la comisión de investigación. Hasta el momento, uno de ellos ya 
se ha entregado a las autoridades. Este operativo podría durar, según las FFAA, entre un mes y 45 
días. (CA) MindaNews, 03 y 10/08/07; Xinhua en RW, 05/08/07 
El Partido Comunista de Filipinas ordena a su brazo armado, el NPA, que lleve a cabo acciones 
armadas paralelas o incluso conjuntas con los grupos armados de oposición MNLF y MILF en las 
áreas en las que operan las tres insurgencias, con el objetivo de debilitar la capacidad y la moral 
de las FFAA, muy debilitada según el PCC a raíz de las bajas que han sufrido en las últimas 
semanas en las islas de Jolo y Basilan. Además, el PCC también llama al NPA a intensificar sus 
acciones en regiones que han quedado más abandonadas por parte de las FFAA por la reciente 
decisión del Gobierno de desplegar miles de contingentes adicionales en dichas islas. (CA) GMA, 
16/08/07 
Una persona muere y otras 10 resultan heridas tras estallar dos artefactos explosivos en la 
principal estación de autobuses de la ciudad de Koronadal (Mindanao). Esta es la tercera explosión 
de este tipo en el último mes. Según algunas voces, una red de crimen organizado estaría tratando 
de extorsionar a una compañía de transportes, aunque organizaciones de la sociedad civil 
denuncian que los cuerpos de seguridad del Estado aprovechan esta situación para detener a 
personas acusadas de terrorismo sin fundamento alguno y para hostigar a organizaciones Moro. 
(GO, DH) MindaNews, 04 y 05/08/07 
 
INDONESIA: Unas 100.000 personas musulmanas se reúnen en Yakarta convocados por la 
organización islamista Hizb ut-Tahrir para solicitar el restablecimiento de un califato que agrupe a 
los distintos países musulmanes. A pesar de que Hizb ut-Tahrir aboga por la consecución de este 
objetivo por medios pacíficos, está ilegalizado en la mayor parte de países de Oriente Medio e 
incluso de Europa. En Asia Central, por ejemplo, centenares de sus seguidores están 
encarcelados. En este sentido, el Gobierno indonesio prohibió la entrada al país de la mayor parte 
de los ponentes previstos para este evento internacional. (GO) BBC, 13/08/07 
 
INDONESIA (ACEH): A pesar de los obstáculos políticos, la Administración provincial de 
Darussalam Aceh Nanggroe está considerando en la actualidad el establecimiento de un comité de 
verdad y reconciliación para resolver los casos de abusos de derechos humanos. La 
Administración provincial está contactando antiguos líderes del FAM, el Gobierno central, el ejército 
y la policía nacional para conseguir su apoyo. En palabras del Vicegobernador Muhammad Nazar, 
el principal problema no es la compensación de las víctimas y sus familias, sino cómo lograr que 
las dos partes en conflicto testifiquen y acepten las consecuencias legales de los abusos de 
derechos humanos que cometieron en el pasado. Por otra parte Nazar subraya que el actual 
estado de paz debe de mantenerse y no desea que el comité sea recibido con resistencia por las 
dos partes. Finalmente, el funcionario declara que la administración de Aceh ha consultado al 
Gobierno central sobre la constitución del Comité pero todavía no ha recibido una respuesta. (DH) 
The Yakarta Post, 16/08/07  
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INDONESIA (PAPÚA): El Presidente del Consejo del Pueblo Papú, Agus Alua, declara que la 
autonomía especial prevista para la región en 2001 fracasará si la comunidad internacional no se 
implica más activamente, especialmente por la oposición de los cuerpos de seguridad del Estado, 
que según Alua siguen reprimiendo sistemáticamente al movimiento secesionista, violando los 
derechos humanos de la población local y creando deliberadamente una situación de caos para 
poder mantener el control sobre los recursos naturales de la región. Igualmente, Alua denunció que 
el número de tropas en Papúa sigue incrementándose, especialmente de aquéllas dedicadas a 
tareas de inteligencia. Alua, que visitó Australia para reunirse con el Parlamento y el Gobierno, 
solicitó al país vecino que presione a Yakarta para que desarrolle plenamente la autonomía de 
Papúa. (GO) Reuters en RW, 07/08/07 
 
INDONESIA – TAILANDIA: El Gobierno indonesio declara haber aceptado la petición de su 
homólogo tailandés de colaborar en la resolución del conflicto que afecta a las provincias sureñas 
de mayoría malayo-musulmana. Tal petición fue formalizada recientemente durante una visita del 
Primer Misnistro Surayud Chulanont al Presidente indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono, aunque 
ya había sido esbozada hace meses por el Rey de Tailandia. Jakarta, que ya habría iniciado 
algunos contactos con líderes del sur de Tailandia, ha señalado que tratará de cooperar en una 
solución del conflicto que respete la integridad territorial y que podría tener como modelo el 
acuerdo de paz en la provincia de Aceh, firmado en agosto de 2005. En los últimos meses se han 
multiplicado las informaciones de que militantes indonesios estarían cooperando con la insurgencia 
secesionista en las provincias meridionales de Tailandia. (GO, CI) Jakarta Post y Thailand News, 
14/08/07 
 
MYANMAR: El Enviado Especial de Naciones Unidas, Ibrahim Gambari, finaliza una gira a 
Myanmar y a cuatro de sus países vecinos (Singapur, Indonesia, Malasia y Tailandia) en lo que 
muchas voces consideran un intento de reforzar la nueva estrategia de Naciones Unidas hacia el 
país, que pasaría por una mayor implicación de los países del Sudeste Asiático, por una 
ampliación de su mandato (no sólo cuestiones políticas, sino también humanitarias) y por un mayor 
consenso con los países que tradicionalmente se han considerado aliados de la junta militar, como 
China y Rusia. En este sentido, el pasado mes de julio Gambari ya se reunió con varios Gobiernos 
asiáticos y europeos (China, India, Japón, Rusia, Reino Unido, Francia e incluso la UE). Algunas 
organizaciones opositoras criticaron que la visita y las gestiones de Gambari no incluyeran voces 
alternativas a los Gobiernos. Sin embargo, algunos analistas consideran que Gambari no quería 
provocar la animadversión de la junta militar pocos meses de haber sido nombrado en el cargo y 
que probablemente la siguiente fase de sus buenos oficios incluirá consultas con las mencionadas 
organizaciones opositoras. (GO, DH, CI) The Irrawaddy, 08, 09 y 14/08/07 
El Gobierno de EEUU, coincidiendo con el 19º aniversario de las masivas movilizaciones a favor de 
la democracia y de la posterior represión desatadas por el Gobierno militar, urge a la actual junta a 
que inicie un diálogo creíble con la oposición democrática y con los representantes de las minorías 
étnicas, que retire las restricciones a las organizaciones humanitarias que operan en el país y que 
ponga fin a las violaciones de los derechos humanos contra la población civil. Recientemente, el 
Congreso renovó por amplia mayoría las sanciones contra el régimen de Rangún. Igualmente, 50 
parlamentarios de Reino Unido solicitaron la liberación de los numerosos prisioneros políticos en 
Myanmar. De igual modo, activistas a favor de la democracia en Myanmar se concentraron ante las 
embajadas birmanas en numerosos países del mundo. Por otra parte, en Bangkok la llamada 
Generación 88 (los grupos de estudiantes que lideraron las movilizaciones en 1988 y que desde 
entonces han sido uno de los sectores más activos, tanto en Myanmar como en el exterior, a favor 
de la recuperación de la democracia) convocó movilizaciones para conmemorar los hechos y para 
exigir una vez más a la junta militar la democratización del país. Durante estas movilizaciones, la 
Generación del 88 expresó su desacuerdo con el proyecto de Constitución que está en la fase final 
de redacción. El pasado mes de julio, la Convención Nacional encargada de redactar la nueva 
Carta Magna, reanudó sus labores. (GO, DH) The Irrawaddy, 05, 06, 07 y 09/08/07 
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La Comisión Asiática de Derechos Humanos denuncia la detención de seis abogados laboralistas. 
La organización solicita a la OIT que realice un trabajo de presión con las autoridades del país 
dado que los abogados se pueden enfrentar a penas de cadena perpetua por realizar únicamente 
actividades propias de su actividad profesional, en concreto la organización de debates sobre los 
estándares internacionales y nacionales sobre derechos humanos y especialmente sobre derechos 
laborales. (DH) AHRC, 09/08/07  
 
TAILANDIA: Entre 10.000 y 100.000 personas, según las fuentes, se manifiestan en Bangkok 
contra el proyecto de Constitución propuesto por el régimen impuesto tras el golpe de Estado del 
pasado mes de septiembre, y que deberá ser sometido a referéndum el próximo 19 de agosto. La 
marcha, que transcurrió sin incidentes, había sido convocada por la formación People Power, 
creada recientemente por miembros del partido del Primer Ministro depuesto Thaksin Shinawatra, 
partido con gran implantación territorial en todo el país pero ilegalizado hace escasos meses. Los 
sectores críticos con el proyecto de Constitución señalan que ha habido muy poco tiempo para que 
los contenidos de la misma puedan ser analizados y discutidos y que la nueva Carta Magna 
permitiría a las FFAA gozar de una gran ascendencia en los asuntos públicos. Algunos partidos y 
varias organizaciones de la sociedad civil constituyeron recientemente la Alianza Democrática 
contra la Dictadura, que en los últimos meses ha estado convocando movilizaciones periódicas en 
todo el país. Algunas encuestas señalan que hasta el momento una inmensa mayoría de la 
población votará a favor de la nueva Constitución. Por su parte, el líder del Consejo de Seguridad 
Nacional y del golpe de Estado del mes de septiembre, Sonthi Boonyaratglin, declaró que la ley 
marcial que actualmente rige en 35 provincias no será retirada antes de la celebración de la 
mencionada consulta popular. El mismo Sonthi Boonyaratglin ha desmentido los rumores acerca 
de su posible participación en los comicios generales previstos para finales de año. (GO) The 
Irrawaddy, 16/08/07; Thailand News, 10 y 15/08/07 
La Corte Suprema emite una orden de arresto bajo cargos de corrupción contra el ex Primer 
Ministro Thaksin Shinawatra, depuesto en golpe de Estado en pasado mes de septiembre y 
residente desde entonces en Londres. Thaksin Shinawatra, el hombre más rico del país y 
propietario de un complejo de empresas tecnológicas, no había comparecido ante la justicia 
tailandesa para dar cuenta de las acusaciones de enriquecimiento ilícito. El ex mandatario, con 
gran apoyo popular en el país, niega las acusaciones y declara que están motivadas políticamente. 
Desde hace varios meses, una comisión investiga 12 casos de corrupción atribuidos a Thaksin 
Shinawatra durante sus mandatos. (GO) BBC, 13 y 14/08/07; Thailand News, 14/08/07 
Una decena de personas muere y varias escuelas y edificios son incendiados en distintos 
incidentes de violencia en las tres provincias sureñas del país, por lo que el Gobierno decidió cerrar 
temporalmente varios colegios y centros de salud. Recientemente, el Gobierno incrementó su 
política contrainsurgente en la región, a resultas de lo que más de 200 personas resultaron 
detenidas. (CA) Thailand News, 05 y 10/08/07 
El Gobierno anuncia la próxima ratificación de la Convención contra la Tortura. Basil Fernando, 
director de la Comisión Asiática para los derechos humanos afirma que el anuncio de la ratificación 
es el producto del trabajo de muchas organizaciones y recuerda que aunque países de la región 
como Camboya y Filipinas la hayan firmado, destaca que la mayoría de los países miembros de la 
ASEAN no se han adherido a ella. (DH) ASHC, 10/08/07 
Doce grupos mediáticos emiten un comunicado por el que se declaran en contra del proyecto de 
Constitución apoyado por el ejército, al que acusan de haber sido redactado bajo un sistema 
burocrático en el que los derechos y libertades de las personas están limitadas o controladas. En el 
comunicado se realiza un llamamiento a la población para que vote en contra del mismo. (DH, GO) 
AHRC, 06/08/07 
 
TAILANDIA – LAOS: El Gobierno tailandés confirma la pronta repatriación a Laos de unas 8.000 
personas refugiadas de la minoría Hmong, a pesar de que numerosas organizaciones de derechos 
humanos, así como el ACNUR y representantes de algunos gobiernos, han expresado su temor a 
que el Gobierno laosiano vulnere los derechos de las personas repatriadas. La minoría Hmong 
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acusa al Gobierno de Laos de reprimirla duramente desde hace décadas por su apoyo a las tropas 
estadounidenses durante los años 60 y 70. El Primer Ministro tailandés, Surayud Chulanont, ha 
señalado que un tercer país, aún por determinar, supervisará la repatriación para evitar violaciones 
de los derechos humanos. (DF, CI) Thailand News, 07/08/07 
 
TIMOR-LESTE: Se incrementan la tensión política y los actos de violencia en varios distritos del 
país coincidiendo con la toma de posesión del cargo de Primer Ministro por parte del ex Presidente 
Xanana Gusmao. Hasta el momento, centenares de viviendas y edificios públicos han sido 
quemados, se han bloqueado varias carreteras y se han registrado numerosos disturbios y varios 
ataques contra vehículos de Naciones Unidas y del Gobierno. En los últimos días, algunas 
personas han resultado heridas en todos estos incidentes y decenas de personas han sido 
detenidas por su implicación en ellos. Sólo en el distrito de Viqueque y Baucau, unos 600 edificios 
han sido incendiados y unas 4.000 personas han tenido que huir de sus hogares. En la capital, Dili, 
también se han registrado algunos hechos de violencia. Varias fuentes señalan que la violencia 
está siendo perpetrada por bandas criminales y por partidarios del partido FRETILIN, que obtuvo el 
mayor porcentaje de votos en las pasadas elecciones legislativas del 30 de junio pero no el número 
suficiente de escaños como para gobernar en solitario. Así, el partido recientemente creado por 
Gusmao, segundo en los mencionados comicios, obtuvo el apoyo de otras formaciones y logró una 
mayoría parlamentaria que le permitió ser investido como nuevo Primer Ministro. Tanto el Gobierno 
como la UNMIT, así como varias organizaciones de la sociedad civil, han condenado los hechos y 
han instado a la población a la calma. En este sentido, el Representante Especial del Secretario 
General de la ONU, Atul Khare, se reunió con los 16 partidos políticos que participaron en las 
elecciones y todos ellos condenaron la violencia y se comprometieron a respetar el pacto 
preelectoral, según el que la oposición tendría un papel significativo en el diseño de la agenda 
política del país, pero a la vez se comprometía a tener un papel constructivo en el parlamento. En 
la misma reunión, FRETILIN confirmó que no pensaba abandonar el Parlamento e instó a sus 
simpatizantes a no hacer uso de la violencia. Por su parte, el ya Primer Ministro Gusmao se 
comprometió durante su discurso de investidura a trabajar por la unidad nacional, la consolidación 
de la independencia formalizada en 2002 y el desarrollo del país, actualmente el más pobre de 
Asia. El Gobierno estará conformado por 12 Ministros y tendrá como Vice Primer Ministro a Jose 
Luis Guterres, miembro de FRETILIN y anterior Ministro de Exteriores. (GO) The Irrawaddy, 
10/08/07; 08, 09, 10, 11 y 13/08/07; UNAMET en RW, 11/08/07; Reuters en RW, 07, 08 y 10/08/07; 
ETAN en RW, 09/08/07; UNMIT en RW, 07 y 08/08/07; UN en RW, 07/08/07 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO KARABAJ): Un cargo del Departamento de Estado de 
EEUU para Europa y Eurasia, Daniel Fried, afirma que hasta que se resuelva el conflicto territorial el 
futuro de Azerbaiyán es vago, y que una solución pacífica es la única vía de salida. Sus comentarios 
se producen después de que el Presidente azerí, Ilham Aliyev, afirmara que la posición de Armenia 
se está debilitando mientras que la de Azerbaiyán se estaría fortaleciendo. Por otra parte, Fried ha 
manifestado su decepción por la falta de avances en el proceso negociador, añadiendo que el 
último encuentro presidencial no produjo ningún resultado, aunque sí registró un buen diálogo. Por 
otra parte, el co-presidente del Grupo de Minsk de la OSCE, Matthew Bryza, ha anunciado 
recientemente que los presidentes armenio y azerí podrían reunirse de nuevo en octubre o 
noviembre para una nueva ronda de conversaciones sobre el conflicto. (CNR, PAZ, CI) RFE/RL, 
10/08/07 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Ministro georgiano para la resolución de conflictos denuncia que 
la negativa del régimen independentista de asistir a la reunión de la Joint Control Comission (JCC, 
mecanismo negociador cuatripartito compuesto por Georgia, Rursia, Osetia del Sur y Osetia del 
Norte) prevista en Tbilisi en agosto demuestra la falta de voluntad de las autoridades de Osetia del 
Sur de avanzar en la resolución del conflicto. Además, ha criticado lo que considera el fracaso de 
Rusia como actor mediador en el conflicto. La reunión de la JCC estaba prevista para los días 9 y 
10 de agosto, pero los líderes separatistas se negaron a asistir alegando motivos de seguridad y 
solicitando en cambio que la reunión se celebrase en la embajada rusa. Desde octubre pasado sólo 
se ha celebrado una sesión plenaria de la JCC, cuyo formato negociador es criticado por el 
Gobierno georgiano acusando a Rusia de tener un peso dominante. Como alternativa, Georgia ha 
reiterado su disposición a que Rusia y Osetia del Sur participen en la comisión estatal georgiana 
creada recientemente para desarrollar la autonomía de la región en conflicto. Hasta ahora Moscú ha 
ignorado este órgano, mientras que Tskhinvali lo ha considerado absurdo e ilegal. (PAZ, CNR) Civil 
Georgia, 06/08/07 
Las fuerzas de mantenimiento de paz rusas afirman haber registrado disparos procedentes de un 
puesto de control georgiano ilegal junto a la localidad de Dvani. (GO, CNR) RFE/RL, 10/08/07 
 
GEORGIA – RUSIA: Georgia acusa a Rusia de haber violado su espacio aéreo y haber disparado 
un misil, que no explotó, en un área cercana a la localidad de Tsitelubani, a escasos kilómetros de 
la región de Osetia del Sur. Rusia ha negado las alegaciones georgianas, que califican la acción de 
acto de agresión. El incidente supone un retroceso en las difíciles relaciones entre ambos países, 
deterioradas en otoño del año pasado y ligeramente mejoradas este año. Por su parte, el Consejo 
de Seguridad de la ONU ha declinado abordar el asunto hasta que se complete la investigación 
sobre el incidente. Georgia había solicitado al órgano internacional que convocara una sesión de 
emergencia para discutir el suceso. Posteriormente, el Presidente georgiano ha afirmado que no 
quiere confrontación con Rusia y que está dispuesto a reunirse con su homólogo ruso. (GO, CI) 
RFE/RL, 07, 09-10, 13/08/07; Civil Georgia, 10/08/07 
 
KAZAJSTÁN: La fiscalía general advierte de que las autoridades no permitirán violaciones del 
orden público tras las elecciones parlamentarias del 18 de agosto y ha alertado contra la 
celebración de protestas postelectorales, que define como una amenaza a la seguridad nacional. 
Por otra parte, la oficina del fiscal general ha asegurado que las elecciones serán libres y 



 

27:36 

176 

transparentes. Tanto la conducción de los comicios como la respuesta de las autoridades a posibles 
incidentes postelectorales son vistas por el país como un examen a su objetivo de lograr la 
presidencia de la OSCE en 2009. (GO) RFE/RL, 13/08/07 
La Comisión Central Electoral del país rechaza las críticas del informe preelectoral de la misión de 
observación electoral de la OSCE, que entre otras cosas alude a un reciente viaje oficial como un 
intento de captar votos para su partido. (GO) Interfax en RFE/RL, 14/08/07 
 
KIRGUISTÁN: Las principales organizaciones de derechos humanos del país alertan de un 
empeoramiento en la situación de derechos humanos en Kirguistán e inician una campaña de 
recogida de firmas para llamar la atención sobre la persecución gubernamental contra mujeres 
activistas. De momento han recogido unas 100.000 firmas y esperan llegar al millón. También 
Human Right Watch en su informe de 2006 señalaba que durante el régimen de Kurmanbek Bakiev 
algunos aspectos en materia de derechos humanos se habían deteriorado, especialmente por la 
tendencia del Gobierno a intimidar y obstaculizar el trabajo de las organizaciones. Por otra parte, 
activistas de derechos humanos también han mostrado preocupación por la ola de detenciones y 
registros de domicilios que han precedido a la cumbre de la Organización de Cooperación de 
Shanghai celebrada en Bishkek a mitad de agosto y que van dirigidos contra personas de las que el 
régimen sospecha de supuestos vínculos con el grupo islámico ilegalizado Hizb-ut-Tahrir. Desde el 
Ministerio de Interior se ha afirmado que hay órdenes de endurecer la respuesta contra el crimen 
organizado, el tráfico de drogas y el extremismo religioso previamente a la cumbre. (DH) Institute for 
War and Peace Reporting, 10/08/07 
La Federación Internacional de Helsinki para los Derechos Humanos y el Comité Kirguizo para los 
Derechos Humanos (KCHR) expresan su preocupación por los ataques perpetrados por la policía 
contra una protesta organizada por la ONG kirguiza Democracy frente a la Embajada de EEUU en  
Bishkek. Democracy defiende los derechos de la minoría Uighur en ese país y con esa acción 
pretendía instar al Gobierno estadounidense y a los gobiernos de occidente a promover la 
democracia y los derechos humanos en el país. Las ONG denuncian la detención de Tursun Islam, 
coordinador de Democracy y su hijo Alisher, quien fue acusado de desobediencia a la policía y 
permanece aún detenido. (DH) HREA, 06/08/07 
El ex Primer Ministro y líder del opositor United Front for a Worthy Future for Kyrgyzstan, Félix 
Kulov, acusa al Gobierno de discriminar a los líderes opositores. Kulov se enfrenta a cargos de 
desorden público masivo por su papel en las protestas del mes de abril, que pueden derivar en pena 
de 10 años de prisión. (GO) RFE/RL, 03/08/07 
 
TAYIKISTÁN: Grupos de defensa del derecho a la información instan al Presidente tayiko, Emomali 
Rahmon, a que no aprueba la nueva ley sobre medios, que permitiría encarcelar a periodistas por 
periodos de hasta dos años si son considerados culpables de insultar o difamar en informaciones. 
La ley también afectaría a las informaciones publicadas en Internet. Según grupos como la 
Asociación Nacional de Periodistas Independientes de Tayikistán o el Centro para los Periodistas en 
Situaciones Extremas consideran que la legislación contradice los estándares internacionales. (GO) 
RFE/RL, 12/08/07 
 
TURKMENISTÁN: El Presidente turkmeno, Gurbanguly Berdymukhammedov, es elegido líder del 
Partido Democrático, el único existente en el país, consolidando así su control del poder político. A 
su vez, ha sido nombrado líder del movimiento político Galkynysh, que agrupa las organizaciones 
de jóvenes, veteranos y sindicatos, entre otros. (GO) RFE/RL, 05/08/07 
 
 

Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Alto Representante, Miroslav Lajcak, afirma que el proceso de 
reforma de la policía es un asunto meramente técnico, pero que se ha complicado por la política y 
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los rumores. En ese sentido, ha rechazado los rumores de que la reestructuración policial vaya a 
implicar la desmantelación de la policía de la República Srprska o de la propia entidad. Lajcak ha 
fijado septiembre como plazo límite para alcanzar un acuerdo sobre la reforma, con el fin a su vez 
de lograr antes de fin de año un acuerdo de asociación y estabilización con la UE. (RP, GO) 
Southeast European Times, 08/08/07; RFE/RL, 10/08/07 
La OSCE expresa preocupación por lo que considera debilidades importantes y vacíos en el 
sistema de justicia penal, tras la huida de un preso ordinario que estaba de permiso. Previamente 
este año el criminal de guerra Radovan Stankovic también escapó de prisión, como también lo hizo 
el supuesto terrorista Branco Zelenika mientras era trasladado a un centro de detención. Ninguno de 
ellos ha sido capturado después de su huida. (GO) RFE/RL, 14/08/07 
El comandante de EUFOR, Hans-Jochen Witthauer, alerta contra una retirada de tropas 
internacionales de mantenimiento de la paz hasta que la situación en el país sea estable. Respecto 
a la disminución de tropas que se produjo en la pasada primavera, Witthauer ha matizado que esas 
fuerzas pueden ser desplegadas de nuevo en el país de forma inmediata si se necesita. Además, ha 
afirmado que el futuro de EUFOR depende principalmente del proceso de reformas del país. (CI, 
RP, GO) Southeast European Times, 12/08/07 
 
CHIPRE: El líder turco-chipriota, Mehmet Ali Talat, envia una carta al Presidente chipriota, Tassos 
Papadopoulos, aceptando su invitación para reunirse. A mediados de julio, Papadopoulos había 
invitado a Talat para abordar la implementación de los llamados Acuerdos del 8 de julio, firmados el 
año anterior y que contemplan la creación de comités que aborden temas técnicos y menores 
paralelamente a las conversaciones políticas. Papadopoulos ha informado al enviado de Naciones 
Unidas, Michael Moller, quien gestionará el encuentro. (PAZ) Southeast European Times, 16/08/07 
 
MONTENEGRO: El comité constitucional del Parlamento aprueba el borrador de ley sobre la 
implementación de la nueva Constitución. Es el último paso antes de que el texto de la Constitución 
y la legislación complementaria sea remitida al Parlamento para su debate. La oposición ha vuelto a 
boicotear los procedimientos de la comisión, estrategia mantenida desde el 30 de julio, después de 
que su petición de una sesión abierta fuera ignorada. (GO)  Southeast European Times, 08/08/07 
 
REINO UNIDO: La decisión del ejecutivo de reconsiderar su negativa a otorgar asilo a los 
intérpretes iraquíes que trabajaron para las fuerzas británicas en Iraq es recibida con agrado por 
Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Consejo de Refugiados. Sin embargo, estas 
organizaciones subrayan que el Gobierno sigue sin responder de una manera más comprometida a 
la situación de los 2.2 millones de refugiados que actualmente se encuentran en Oriente Medio. Las 
organizaciones piden al Gobierno que otorgue el asilo político a los iraquíes que lo soliciten y que 
aporte una mayor ayuda a los países que están recibiendo más refugiados. (DH) HRW, 08/08/07 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): La Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de 
Irlanda del Norte amenaza a la Asociación de Defensa del Ulster (UDA, por sus siglas en inglés) con 
retirar las ayudas económicas prometidas al grupo armado si no se desarma antes de 60 días. Las 
ayudas, de casi 1,8 millones de euros, tienen el objetivo de reintegrar a ex combatientes de la UDA 
a través de programas comunitarios. (MD) The Mirror, 10/08/07 
 
RUSIA: Más de 150.000 personas permanecen desplazadas en Rusia más de una década después 
del inicio del conflicto armado, en un contexto en el que pese al fin de los combates de gran escala, 
los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y rebeldes independentistas continúan. Además, 
ante la ausencia de resolución política del conflicto, la situación de seguridad se ha deteriorado en 
diversas partes del Cáucaso Norte, y los abusos de derechos humanos persisten. (CH, DH, CA) 
IDMC, 13/08/07 
Una bomba explota en un tren nocturno que une Moscú y San Petersburgo, hiriendo a unas sesenta 
personas. La explosión se produjo cerca de Malaya Vishera, en la región de Novgorod, a unos 500 
kilómetros al norte de Moscú. Mientras las autoridades rusas ya han iniciado una investigación 
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sobre el suceso, el responsable del Servicio de Seguridad Federal, Nikolai Patrushev, ha 
relacionado la explosión con los grupos rebeldes chechenos. (GO) Reuters en Alert Net, 14/08/07 
 
RUSIA (CHECHENIA): El Presidente checheno, Ramzan Kadyrov, insta a los representantes de las 
agencias federales rusas presentes en Chechenia y a los responsables de las estructuras 
chechenas del orden público a preparar medidas calificadas de antiterroristas para garantizar la 
seguridad en la república durante la preparación de las elecciones parlamentarias federales, que se 
celebrarán a comienzos de diciembre de este año. (GO) American Committee for Peace in the 
Caucasus, 09/08/07 
Rebeldes chechenos atacan e incendian tres casas pertenecientes a miembros de las fuerzas de 
seguridad en la localidad de Tsa-Vedeno, en una acción en la que resultaron muertas tres personas, 
incluyendo un niño. El ataque, que se produce en el contexto de renovada violencia iniciado desde 
la primavera, ha sido interpretado en algunos medios como respuesta a una declaración del 
Presidente checheno que afirmaba que la resistencia chechena sería eliminada a finales de año. La 
guerrilla chechena ha asumido la autoría del ataque, pero ha negado que las muertes fueran 
responsabilidad suya, afirmando que éstas se produjeron cuando los rebeldes abandonaron el 
pueblo. Según las autoridades locales, la guerrilla mató a los civiles.En las dos últimas semanas se 
han registrado diversos actos de violencia en la república, como el asesinato de dos soldados rusos 
en Grozny a comienzos de agosto, enfrentamientos en el distrito de Achkhoi-Martan y en la ciudad 
de Salí. Por otra parte, el líder de los grupos armados chechenos, Dokka Umarov, ha manifestado 
que sus fuerzas están listas para llevar a cabo operaciones militares de gran escala, y que las filas 
rebeldes han acogido un extenso flujo de jóvenes. (CA) The Jamestown Foundation, 09/08/07; AFP 
en RFE/RL, 05/08/07 
 
RUSIA (DAGUESTÁN): Los secuestros perpetrados por personas camufladas, consideradas por 
algunos analistas miembros de las fuerzas de seguridad, han aumentado progresivamente en los 
últimos años, conviertiéndose en un problema central en la república. Según las cifras de The 
Jamestown Foundation, mientras en 2002 se registraron 81 secuestros, en 2006 la cifra ascendió a 
150. En 2007, a finales de julio se contabilizaron 71 secuestros en lo que va de año. Organizaciones 
de derechos humanos y la ONG Madres de Daguestán han pedido la dimisión del Ministro del 
Interior de la república, al que responsabilizan de los abusos. El grupo Madres de Daguestán ha 
iniciado además una huelga de hambre como protesta contra los secuestros, medida que 
mantendrán hasta que el Presidente de la república, Mukhu Aliev, les atienda. Según su 
comunicado, un cuerpo militarizado anticonstitucional e ilegal opera en la república secuestrando a 
sectores de la población. (DH) The Jamestown Foundation, 09/08/07 
 
SERBIA: El Partido Democrático de los Albaneses, principal partido albanés en el Valle De 
Presevo, fronterizo con Kosovo, critica la decisión de Belgrado de aumentar los controles de 
seguridad en el sur de la región tras varios incidentes con disparos registrados en la zona, por 
considerar que las medidas están potenciando la sensación de inseguridad y miedo en la 
comunidad local, con riesgo de desestabilizarla. Según Mitad Saqipi, portavoz del partido, el 
despliegue de medidas recuerda a una situación de emergencia. El incremento de medidas sigue al 
enfrentamiento de la policía con un grupo armado que robaba coches en una carretera camino de 
Kosovo. A la muerte de una persona en este incidente le siguió la muerte de tres albaneses en dos 
incidentes separados con la policía, choques sobre los que no se descarta implicaciones políticas. 
(GO) RFE/RL, 14/08/07 
 
SERBIA (KOSOVO): Comienza una nueva ronda de negociaciones sobre el futuro estatus de 
Kosovo. Después de que en julio el plan de independencia bajo supervisión internacional 
presentado por el enviado especial de Naciones Unidas, Martti Ahtisaari, fuera arrinconado debido 
al rechazo de Rusia, el proceso de negociación fue transferido al Grupo de Contacto (EEUU, Rusia, 
Reino Unido, Italia, Francia, Alemania), cuyos tres enviados especiales (de la UE, EEUU y Rusia) se 
han desplazo a Serbia y Kosovo para reanudar las negociaciones, con el fin de lograr una vía de 



 

30:36 

176 

salida apoyada por ambas partes. Los líderes serbios han reiterado su total oposición a la 
independencia de Kosovo, posición que motivó el rechazo de Rusia al plan de Ahtisaari, y han 
presentado su propio plan para el estatus de la provincia, que contempla una amplia autonomía 
para Kosovo incluyendo la posibilidad de representación especial en organizaciones internacionales 
como el Banco Mundial o el FMI. Por su parte, los representantes kosovares han defendido la 
independencia del territorio. En concreto, el Primer Ministro, Agim Ceku, ha manifestado que su 
Gobierno está determinado a lograr la independencia de Kosovo a finales de este año, y ha 
advertido de que su equipo podría retirarse de la negociación si se le pide aceptar opciones por 
debajo de la independencia o soluciones que dividan y partan Kosovo sobre una base étnica. La 
opción de la división de Kosovo a lo largo de la línea del río Ibar ha sido propuesta desde hace 
tiempo por círculos políticos de Belgrado, pero cuenta con la oposición de los líderes albaneses de 
Kosovo y también de gran parte de los serbios que viven al sur del río Ibar en Kosovo. Pese a que a 
comienzos de agosto el enviado estadounidense del Grupo de Contacto, Frank Wisner, afirmaba 
que un principio fundamental del Grupo era el rechazo a la opción de la partición de Kosovo, 
posteriormente el enviado de la UE, Wolgang Ischinger ha afirmado que el principio de la troika es 
respaldar cualquier acuerdo al que lleguen las dos partes, incluyendo todas las opciones, también la 
de la división. (RP, CI, GO) BBC, 11-2/08/07; RFE/RL, 10/08/07; Southeast European Times, 09, 
14/08/07; Gobierno de Serbia, 06/08/07 
El Comandante de las tropas de la KFOR en Kosovo, Roland Kather, alerta de que la situación de la 
provincia podría deteriorarse en diciembre, fecha prevista para que los enviados especiales del 
Grupo de Contacto envíen su informe al Consejo de Seguridad. Según Kather el estatus debe 
resolverse lo antes posible, para no agotar la paciencia de la población de Kosovo, provincia 
administrada por la ONU desde 1999. (GO) AP, B92 y Beta en Southeast European Times, 14/08/07 
 
TURQUÍA: El Parlamento comenzará el proceso de elección de un nuevo Presidente de Turquía el 
20 de agosto. Una segunda ronda podría celebrarse, si es necesario, el 24 de agosto, a la que 
podrían seguir otras dos. El partido en el poder, el AKP, que ganó ampliamente las elecciones 
parlamentarias del pasado 22 de julio, ya ha anunciado que volverá a presentar como candidato 
presidencial al Ministro de Exteriores Abdullah Gul, quien ya fue presentado a la elección en la 
pasada primavera, generando entonces el rechazo de la oposición mayoritaria y del ejército y dando 
paso a una grave crisis política. Tras el anuncio de su vuelta al proceso de elección, Gul ha 
reiterado su compromiso con el laicismo de la república turca, cuestionado por sus opositores y 
militares en el proceso anterior. El Jefe del Estado Mayor, el general Yasar Buyukanit, se ha 
reafirmado en el comunicado militar del 12 de abril, que advertía contra cualquier amenaza a los 
principios de la república turca, y que fue interpretado en algunos medios como un golpe militar 
virtual. (GO) Southeast European Times, 07, 12/08/07 
 
TURQUÍA (KURDISTÁN): En un comunicado de finales de julio difundido en agosto, el KCK 
(nombre con que también se conoce al PKK) critica que las operaciones militares contra el grupo 
armado kurdo continuarán durante el periodo electoral, creando en su opinión un ambiente de 
inestabilidad para la comunidad kurda. Pese a éste y otros obstáculos para la participación política, 
como el umbral del 10% o supuestas prácticas intervencionistas e ilegales, el KCK ha afirmado que 
el desenlace de las elecciones debe ser considerado un éxito, por la vuelta al Parlamento turco de 
representantes kurdos. Además, el KCK ha manifestado que si el partido gobernante, el AKP, es 
serio sobre la realidad de la cuestión kurda, no habrá ningún obstáculo para resolver el conflicto. A 
su vez, ha instado a todos los partidos a llevar a la agenda política un proyecto de convivencia 
mutua en igualdad y libertad. (GO, CNR) Kurdish Info, 11/08/07 
El partido pro-kurdo DTP, con una veintena de escaños en el Parlamento turco tras las elecciones 
del pasado julio, hace un llamamiento para que se elimine la prohibición de usar el idioma kurdo en 
la vida política de Turquía. (GO) Turkish Daily News, 13/08/07 
Continúan los enfrentamientos entre el grupo armado kurdo de oposición PKK y el ejército en el 
sudeste del país. Tras los ocho rebeldes kurdos y tres soldados turcos muertos en choques durante 
la segunda semana de agosto en la provincia de Tunceli, tres soldados turcos murieron en una zona 



 

31:36 

176 

rural de la provincia de Diyarbakir por la explosión de una mina supuestamente plantada por el PKK. 
Otra mina también atribuida al PKK hirió a una docena de personas, incluyendo dos civiles, en la 
provincia de Eruh. Además, un miembro del PKK fue abatido por militares en la provincia de Siirt y 
un soldado turco murió por la explosión de una mina en la provincia de Hakkari. (GO, CNR) AFP en 
Institut Kurde de Paris, 03, 04, 05, 07, 12/08/07 
El Congreso de las Autoridades locales y regionales, órgano consultivo vinculado al Consejo de 
Europa, envía una delegación a Turquía para analizar el contexto de numerosos casos judiciales 
abiertos contra alcaldes pertenecientes al partido pro-kurdo DTP. (GO) Zaman en Kurdish Info, 
07/08/07 
 
TURQUÍA – IRAQ: Los Primeros Ministros de ambos países firman un documento dirigido a 
combatir la presencia del grupo armado kurdo de oposición PKK en territorio iraquí. El texto, por 
debajo de las expectativas de Turquía, que pretendía un acuerdo amplio antiterrorista  con medidas 
concretas, deberá ser estudiado y aprobado por el gabinete y el Parlamento iraquí para poder entrar 
en vigor. Según el documento acordado, las partes se comprometen a desplegar todos los 
esfuerzos para acabar con la presencia del PKK en Iraq. El memorando alcanzado ha hecho disipar 
en algunos medios las especulaciones sobre la posibilidad de que Turquía diera luz verde a un 
ataque militar turco transfronterizo con el que desmantelar las bases del PKK en Iraq. Algunos 
diplomáticos turcos consideran la visita del Primer Ministro iraquí a Turquía, país en el que se firmó 
el texto, como un nuevo comienzo de la cooperación de ambos países contra el terrorismo y contra 
el PKK. No obstante, los mismos círculos han apuntado que todo dependerá del proceso de 
ratificación e implementación de las medidas acordadas. (CI, GO) Southeast European Times, 
08/08/07; AFP en Institut Kurde de Paris, 07/08/07 
El PKK advierte a Turquía e Iraq contra su propósito de luchar conjuntamente contra el PKK tras la 
firma de un acuerdo bilateral de lucha antiterrorista y alerta de que las crisis en ambos países se 
agudizarán. El portavoz del PKK, Abdelrahman Chadarchi, ha negado que su organización haya 
recibido ayuda militar de los kurdos de Iraq o de EEUU. También Abdul-Rahman al-Jadirji, oficial del 
PKK, ha afirmado que las acciones hostiles contra el PKK se considerarán hostiles contra todos los 
kurdos. Además, ha manifestado que al-Maliki debería haber defendido la resolución de la cuestión 
kurda en Turquía por medios pacíficos y a través del diálogo democrático. (GO, CI) AFP en Kurdish 
Info, 14/08/07; Kurdistan Observer en Info Turk, 10/08/07 
 
UCRANIA: Las autoridades del país firman un acuerdo con el Tribunal Penal Internacional para la 
Ex Yugoslavia por el que toda persona condenada por este Tribunal que deba cumplir pena de 
prisión podrá hacerlo a partir de ahora en una prisión ucraniana. El país se convierte en el doceavo 
Estado que firma este tipo de acuerdo con el Alto Tribunal. (DH) UN, 07/08/07 
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
IRÁN – EEUU: EEUU estudia la posibilidad de incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en su lista 
de grupos terroristas, según han informado los periódicos The New York Times y The Washinton 
Post, citando fuentes de la Administración estadounidense. La medida sucedería a las recientes 
declaraciones del Presidente estadounidense, George W. Bush, acusando al régimen iraní de 
facilitar armas a los grupos chiíes en Iraq que luchan contra las tropas de Estados Unidos, 
afirmación negada por el Presidente Mahmud Ahmadinejad. La Guardia Revolucionaria, brazo 
militar de la República de Irán pero separado de las fuerzas militares regulares, contaría con entre 
120.000 y 350.000 soldados, según algunas estimaciones. En la lista terrorista del Departamento 
de Estado de EEUU figuran 42 organizaciones, entre las que se encuentran al-Qaeda, Hamas y las 
Brigadas de los Mártires de al-Aqsa (Palestina), Hezbollah (Líbano) y Ansar al Islam (Irak). La 
inclusión en dicha lista supone impedir las operaciones financieras realizadas por la organización 
fuera de Irán y que las empresas extranjeras puedan suministrarle apoyo, servicios de asistencia o 
cooperación en general. (CI) EP, 16/08/07 
 
YEMEN: Una operación militar llevada a cabo por el ejército mata a cuatro de los diez presuntos 
autores del atentado del pasado 2 de julio contra un grupo de turistas españoles en la provincia de 
Marib que causó la muerte de diez personas. En el operativo también ha muerto un policía. Según 
fuentes del Gobierno yemení, uno de los cuatro muertos era el número dos de al Qaeda en Yemen, 
Qasem al Raimi. Sin embargo, el líder de al-Qaeda en el Yemen, Jamal Ahmad al Badaui, 
condenado a muerte en rebeldía por ser considerado responsable del ataque contra el buque 
estadounidense USS Cole, sigue huido. En una reciente reunión del Presidente yemení, Ali 
Abdulah Saleh, con los jefes de dos clanes tribales que controlan la región de Marib, éstos se 
comprometieron a ayudar a capturar a los autores del atentado. En otro orden de cosas, el 
Presidente Saleh ha anunciado que permitirá la readmisión en el ejército de centenares de 
militares de la antigua república de Yemen del Sur, hasta llegar a 1.300 el número de readmitidos 
en los últimos dos meses. Tras la guerra civil yemení en 1994, unos 70.000 miembros del antiguo 
ejército del antiguo estado del sur tuvieron que dejar las armas. (GO, CA, MD) LV, 09/08/07 
 

Mashreq 
 
IRAQ: Cuatro atentados múltiples en las localidades de Qahataniya y Jazeera, próximas a la 
frontera con Siria, provocan el 14 de agosto la muerte de más de 400 personas, según fuentes del 
Ministerio de Interior iraquí, y heridas a más de 350, hecho que supone el ataque más mortífero 
desde la caída de Sadam Husein en 2003. El atentado, perpetrado por suicidas equipados con 
camiones cargados de combustible, ha sido atribuido a Al-Qaeda por fuentes militares 
estadounidenses y por el Gobierno Autónomo del Kurdistan. Según las investigaciones, el ataque  
iba dirigido a la minoría yazidí, comunidad mayoritariamente kurda y situada alrededor de Mosul 
que dispone de tres parlamentarios en el Parlamento iraquí. En los últimos meses se habían 
producido fricciones entre la comunidad yazidí y la sunnita, que considera a aquélla infiel, como el 
del pasado abril cuando un hombre armado asesinó a 23 trabajadores yazidis en Mosul. El ataque 
de agosto, calificado como barbarie por el portavoz de la Casa Blanca, ha tenido lugar mientras se 
celebraba una reunión en Bagdad entre los diferentes dirigentes políticos para salir de la crisis en 
la que se encuentra el país. Asimismo, horas antes de los atentados, el Ministro iraquí del petróleo 
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había sido secuestrado en Bagdad y cinco soldados estadounidenses habían muerto al estrellarse 
un helicóptero militar. En otro incidente violento, el gobernador de la provincia meridional de 
Qadisiya y una figura clave de la Organización Badr (el ala militar del chií Consejo Supremo 
Islámico iraquí), Khalil Jalil Hamza, ha muerto como resultado de la explosión de una bomba 
colocada en la carretera por donde se desplazaba. En el atentado también ha muerto el jefe de la 
policía de la provincia y tres guardaespaldas. La Organización Badr se ha enfrentado 
frecuentemente con su rival Ejército del Mahdi, y Hamza había hecho recientemente un 
llamamiento a otras milicias a desarmarse. Por otra parte, en la ciudad septentrional de Kirkuk, un 
coche bomba en un mercado ha provocado también la muerte de al menos 7 personas. El pasado 
6 de agosto otro atentado suicida en un barrio chií de Tal Afar, causó la muerte de 30 personas, 19 
de las cuales menores. (CA) EP, 16 y 17/08/07; LM y Reuters, 15/08/07; BBC, 11/08/07; LV, 
07/08/07 
El Consejo de Seguridad aprueba por unanimidad una resolución impulsada por EEUU y Reino 
Unido en la que se llama a Naciones Unidas a desarrollar un mayor papel en Iraq. La ONU retiró 
buena parte de su personal en 2003 después de que un ataque en su sede de Bagdad matara a su 
principal enviado, Sergio Vieira de Mello, y otras 21 personas. La resolución, que también extiende 
el mandato de la  UNAMI por un año más, autoriza al enviado de la ONU a prestar asistencia al 
gobierno iraquí en cuestiones políticas, económicas, electorales, constitucionales, y sobre 
refugiados y derechos humanos; emplaza a fomentar el diálogo entre grupos religiosos y étnicos, y 
entre Iraq y sus vecinos sobre cuestiones de seguridad fronteriza, energía y refugiados, bajo los 
auspicios de la ONU; además, prevé un aumento del personal de 65 a 95. La resolución ha sido 
celebrada por el Secretario General, Ban Ki-moon, pero una ampliación del papel de la ONU en 
Iraq tiene la oposición de los responsables de personal del organismo, que son partidarios de la 
retirada de todo el personal existente en el país hasta que la situación de seguridad mejore. (CI, 
RP, CA) BBC, 10/08/07; S/RES/1770/ (2007) de 10/08/07 en  
http://www.un.org/spanish/docs/sc07/scrl07.htm 
El Primer Ministro, Nuri al-Maliki, llama a los líderes políticos a reunirse para superar la crisis 
política tras la dimisión de casi todos los miembros sunníes del Gobierno y el boicot del resto, 
representando un total de 17. Los grupos sunníes acusan a al-Maliki de no atender sus demandas, 
por lo que el principal bloque sunní, el Frente de Acuerdo Iraquí, se retiró el 1 de agosto y cinco 
Ministros más, próximos a Iyad Allawi, siguieron al boicot. Asimismo, el líder del Frente de Acuerdo 
Iraquí, Adnan al-Dulaimi, ha denunciado una campaña de genocidio contra sunníes por parte de 
milicias y de escuadrones de la muerte dirigidas, armadas y apoyadas por Irán, al que considera 
próximo a al-Maliki. Precisamente, el comunicado de al-Dulaimi se produce unos días después de 
la visita de al-Maliki al país persa. Durante la visita, al-Maliki agradeció los esfuerzos iraníes para 
aliviar el sufrimiento del pueblo iraquí, comentarios que fueron censurados por el Presidente 
estadounidense, George W. Bush, que calificó la influencia de Irán de desestabilizadora y emplazo 
a al-Maliki a no mostrarse conciliador con el régimen iraní. En este sentido, fuentes militares 
estadounidenses comunicaron haber matado a unos 30 milicianos en Bagdad en una operación 
que pretendía desactivar una red que traficaba con armas procedentes de Irán. Según diversos 
testigos, sin embargo, varios civiles habrían muerto durante este asalto. (GO, CI) BBC, 08 y 
12/08/07; LV, 10/08/07 
El rotativo The Washington Post informa que el Gobierno de EEUU ha perdido unos 190.000 rifles 
AK-47 (110.000) y pistolas (80.000) que debían ser transferidas a las fuerzas de seguridad iraquíes 
durante 2004 y 2005. El motivo que puede haberse dado para dicha pérdida puede buscarse en la 
ausencia de números de serie, según el propio periódico, a pesar del aumento de las medidas de 
seguridad desde 2005. Cabe recordar que el Ejecutivo estadounidense ha destinado unos 19.000 
millones de dólares en la reestructuración de las FFAA. (MD, CI) The Washington Post, 07/08/07 
Tras la victoria del equipo nacional de fútbol iraquí en la Copa Asiática, se celebra una ceremonia 
de recepción en la fortificada zona Verde de la capital, después de que la victoria del equipo en la 
semifinal provocara la muerte de 50 personas en dos atentados bomba durante las celebraciones. 
Los jugadores del equipo han recibido un importe de 10.000 dólares de manos del Primer Ministro 
Maliki y serán recompensados con pasaportes diplomáticos. (GO) BBC, 04/08/07 
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Un fuerte dispositivo integrado por cerca de 2.000 policías y agentes de seguridad se despliega en 
la capital para proteger el peregrinaje anual a la mezquita shií de Kadhimiya, después de que el 
año anterior murieran más de 20 personas por los disparos cuando la procesión circulaba por 
zonas sunníes. En 2005 perecieron cerca de 1.000 personas cuando los rumores de un ataque 
provocaron una fuerte estampida. Según la policía local, durante la presente edición se han 
registrado sólo algunos incidentes violentos. (CA) BBC, 09/08/07 
 
ISRAEL: El ex Primer Ministro Benjamin Netanyahu es reelegido líder del principal partido de 
oposición, Likud, con el 73% de los votos. Encuestas recientes indican que Netanyahu se situaría 
en una buena posición para Primer Ministro, cargo que ya había ocupado entre 1996 y 1999. Las 
próximas elecciones generales están fijadas para el 2010, pero dada la baja popularidad del actual 
mandatario, Ehud Olmert, algunos comentaristas no descartan un anticipo electoral para el próximo 
año. (GO) BBC, 15/08/07 
 
ISRAEL – PALESTINA: El Presidente israelí, Simon Peres, propone un plan para liberar a todos 
los prisioneros palestinos detenidos en las cárceles israelíes a cambio de un acuerdo de alto el 
fuego con las milicias palestinas, según ha informado la agencia de noticias palestina Naan. La 
propuesta, que ya ha sido presentada al Primer Ministro de la ANP, Salam Fayyad, y que ha sido 
rechazada por el Primer Ministro Ehud Olmert, según el periódico Maariv, plantea la liberación de 
unos 2.000 prisioneros anuales durante un periodo de 5 años. Según Peres, la liberación daría un 
impulso y renovaría ante la opinión pública palestina la legitimidad del proceso de paz iniciado en 
1991. Simon Peres se convirtió en Presidente de Israel el pasado 15 de julio (PAZ) LV, 14/08/07; 
EP, 13/08/07 
El Primer ministro israelí, Ehud Olmert, y el Presidente palestino, Mahmud Abbas se reúnen en 
Jericó, en territorio palestino por primera vez en varios años, en el marco de la serie de reuniones 
previas a la conferencia de paz prevista para el próximo noviembre e impulsada por EEUU. El 
encuentro ha sido calificado por ambas partes de constructivo, aunque no han sido anunciados 
progresos significativos. Uno de las principales puntos a tratar por los representantes palestinos 
era la reducción de los puestos de control militar en Cisjordania, pero un responsable de la Oficina 
del Primer Ministro israelí ha indicado que sólo se discutirían cuestiones sobre ayuda humanitaria, 
las preocupaciones de seguridad para Israel y las instituciones de un futuro Estado palestino. Por 
su parte, Ismael Haniya, el Primer Ministro palestino en Gaza, ha calificado de inútiles las 
conversaciones. En lo referente a las restricciones de movimiento, fuentes palestinas indicaron 
posteriormente a la reunión que Olmert se había comprometido a retirar algunos de los bloqueos 
en las carreteras, pero días después, el colaborador palestino de Abbas, Saeb Erekat, ha mostrado 
su desilusión porque Israel había declarado no estar aún preparada. El periódico israelí Yedioth 
Ahronoth citaba al Ministro de Defensa, Ehud Barak, afirmando que no llevaría a cabo el plan de 
Olmert sobre los bloqueos en las carreteras. Por otro lado y tras la reunión, Erekat ha señalado 
que la conferencia de paz convocada por Bush para el próximo otoño debe centrarse en plazos y 
acciones concretas a la vez que ha reiterado que no se necesitan nuevas iniciativas de paz en la 
región porque ya existe la Hoja de Ruta (de 2003) y acuerdos previos firmados con Israel, por lo 
que sólo falta ejecutarlos. (PAZ) BBC, 06/08/07; Reuters, 14/08/07; EP, 06/08/07 
En su primera visita a la región desde la toma de poder en Gaza por parte de Hamas el pasado 
junio, la Secretaria de Estado estadounidense, Condolezza Rice, afirma que es hora de aprovechar 
las oportunidades para la paz en Oriente Medio, después de entrevistarse con el Primer Ministro, 
Ehud Olmert, y el Presidente israelí, Simon Peres. En una rueda de prensa conjunta con Rice, la 
Ministra de Asuntos Exteriores israelí, Tzipi Livni, ha juzgado que no era conveniente tratar las 
cuestiones más sensibles al inicio de la negociación, en alusión al estatus de Jerusalén, el derecho 
de retorno de los refugiados palestinos y a las futuras fronteras de un Estado palestino. Asimismo, 
en el encuentro de Rice con Olmert, el Primer Ministro se ha mostrado a favor de mantener a 
Hamas al margen de cualquier tipo de negociación, según ha revelado el portavoz del Gobierno 
israelí.  Por otro lado, Rice también ha visitado Egipto y Arabia Saudí, recibiendo el apoyo del 
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Primer Ministro saudita para la iniciativa estadounidense de convocar una conferencia de paz antes 
de finalizar el año. (PAZ) BBC, 01/08/07 
Un ataque aéreo y terrestre del ejército israelí en Gaza provoca la muerte de seis personas y 
heridas a 26. Según un portavoz israelí, el ataque iba dirigido a milicianos armados que se 
encontraban alrededor de Khan Younis, pero fuentes palestinas han indicado que al menos dos de 
los fallecidos eran civiles. Se trata de la mayor incursión en Gaza desde que Hamas tomara el 
control de la zona a mediados de junio. Días antes, un ataque aéreo había provocado la muerte de 
al menos una persona y herido a otras 15. Tras el ataque, varios cohetes fueron lanzados en 
Sderot, en territorio israelí, sin provocar heridos. (CA) BBC, 04 y 14/08/07 
 
LÍBANO: Se celebran comicios parciales en el Líbano para sustituir a los dos diputados 
asesinados Pierre Gemayel y Walmid Eido el pasado mes de noviembre y junio respectivamente. 
El político sunní Eido ha sido substituido por el candidato pro-gubernamental Mohammad Amin 
Itani, según se esperaba, mientras que el escaño de Gemayel ha sido ganado por escasos votos 
por un candidato del grupo de oposición cristiana maronita de Michel Aoun, que se enfrentaba al 
padre del diputado asesinado, Amin Gemayel, líder del también cristiano maronita Partido de la 
Falange. Amin Gemayel ha denunciado irregularidades en el voto en algunos distritos. La 
contienda se ve marcada por la polarización política entre fuerzas partidarias del gobierno y 
fuerzas de la oposición, que incluye al partido de Aoun y a Hezbollah. Tanto Aoun como Gemayel 
son vistos como líderes para concurrir en las próximas elecciones a la sucesión del Presidente pro-
sirio Emile Lahoud. En la jornada electoral se han observado enfrentamientos entre facciones 
rivales cristianas. (GO) LV, 07/08/07; BBC, 04/08/07 
Nicolas Michel, máximo responsable de la Oficina Legal de Naciones Unidas, envía una carta a los 
Estados miembros de la ONU invitándoles a presentar candidaturas para los cargos de jueces 
internacionales que integrarán el Tribunal que juzgará a las personas sospechosas del asesinato 
del primer ministro libanés, Rafi Hariri. Una vez establecido, el Tribunal decidirá si los otros 
asesinatos políticos cometidos en Líbano desde octubre de 2004 estuvieron relacionados con la 
muerte de Hariri, en cuyo caso el Tribunal podría hacerse cargo de los mismos. Se calcula que el 
Tribunal se pondrá en marcha dentro de aproximadamente un año cuando se hayan reunido los 
fondos necesarios para su funcionamiento. (DH) UN, 03/08/07 
 
LÍBANO – ISRAEL: En el marco del primer aniversario del fin del conflicto armado entre Israel y 
Hezbollah, el líder de dicha organización, Hasan Nasrallah, declara que su grupo está preparado 
para una próxima guerra, a pesar de no desearla. Según Nasrallah, EEUU e Israel están haciendo 
sonar tambores de guerra, por lo que les ha anunciado una sorpresa en caso de ataque. Asimismo, 
Nasrallah ha afirmado en su discurso, televisado y que ha congregado numerosos asistentes en 
los barrios del sur de la capital, que sus recientes declaraciones acerca de la capacidad de 
Hezbollah de alcanzar militarmente cualquier punto en Israel no pretendían crear un conflicto sino 
sólo servir de elemento de disuasión. (PAZ, CI, CA) Reuters, 14/08/07 
 
LÍBANO – SIRIA: El Consejo de Seguridad de la ONU expresa de nuevo su preocupación por la 
posible ruptura del embargo de armas en la frontera entre Líbano y Siria además de certificar el 
rearme de los grupos armados y milicias en la zona. En una declaración leída por el propio 
Consejo, se ha instado al Gobierno sirio a incrementar los controles fronterizos, mostrándose 
también preocupación por la invasión por parte de Israel del espacio aéreo libanés y se ha pedido 
al Gobierno Israelí de proveer la información detallada acerca del posible uso de munición de 
fragmentación al sur de Líbano. (MD, CI) ONU, 05/08/07 
 
PALESTINA: El Primer Ministro israelí, Ehud Olmert, y la Ministra de Exteriores de Israel, Tzipi 
Livni, declaran que sería un enorme error que la comunidad internacional intentara acercar a los 
islamistas de Hamas y la opción secular de Fatah del Primer Ministro palestino, que se encuentran 
divididos desde que Hamas tomara el poder en Gaza y el Presidente Mahmud Abbas proclamara 
un nuevo Gobierno en Cisjordania. Las declaraciones de Olmert y Livni se producen en respuesta 
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al llamamiento realizado por el Primer Ministro italiano, Romano Prodi, y por un Comité de 
parlamentarios británicos, en el que emplazaban a un diálogo con Hamas. Sin embargo, en 
conversación posterior entre Olmert y Prodi, éste ha precisado que la posición de Italia se 
mantenía invariable, por lo que los contactos con Hamas tenían que estar supeditados a las tres 
condiciones (a saber, el reconocimiento de Israel, la renuncia de la violencia y la aceptación de los 
acuerdos de paz). Referente al informe británico, éste indicaba que aislar a Gaza controlada por 
Hamas era contraproducente para la paz, emplazaba al nuevo enviado del Cuarteto, Tony Blair, a 
dialogar con los elementos moderados de la organización islamista, y a Gran Bretaña a presionar a 
Abbas para reestablecer un gobierno de unidad nacional. Asimismo, el informe calificaba de error 
el embargo impuesto a Hamas cuando ésta aceptó formar el pasado febrero un gobierno de unidad 
con Fatah. No obstante, según Livni, cualquier compromiso de la comunidad internacional con los 
extremistas supone una amenaza para el nuevo gobierno de la ANP, en un momento en el que 
existen oportunidades para el diálogo entre éste e Israel. Respecto al enfrentamiento entre Fatah y 
Hamas, hombres armados de Hamas han detenido a 15 miembros de Fatah en Gaza, según han 
informado varios testimonios, hecho que ha sido calificado por Fatah de acto criminal. La detención 
de los miembros de Fatah se ha producido tras la aparición de una información, negado por Fatha, 
en el que supuestamente se informaba de la presencia de fuerzas camufladas de la organización 
en Gaza para desbancar a Hamas. (GO, CA, CI) Reuters, 13 y 14/08/07; BBC, 11 y 13/08/07 
Según la UNRWA, Gaza corre el riesgo de convertirse en un territorio exclusivamente dependiente 
de la ayuda externa y aislado en las próximas semanas o meses debido a los agravios económicos 
causados por las restricciones israelíes en la entrada y salida del territorio. Según la UNRWA, el 
total de las 600 fábricas de ropa de Gaza y el 90% de la industria de construcción han cerrado por 
la imposibilidad de importar materia prima. El vice Comisionado general de la UNRWA, Filippo 
Grandi, ha emplazado a Israel, a las autoridades palestinas y a otras partes implicadas a actuar 
para abrir inmediatamente el cruce de Karni a las importaciones y exportaciones y a bienes 
humanitarios. Desde la toma del poder en Gaza por parte de Hamas, Israel ha aislado Gaza a 
través del control que ejerce del cruce de Karni y del de Rafah, monitoreado por las autoridades 
israelíes electrónicamente. (CS, CA) BBC, 09/08/07 
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DERECHO A LA SALUD: Representantes de 60 países acuerdan en Buenos Aires alcanzar el 
acceso universal a la atención primaria de salud antes del año 2015. Durante una reunión mundial 
de la OMS, inaugurada por la directora de la organización, Margaret Chan, los asistentes han 
analizado las mejores estrategias de salud llevadas a cabo en el mundo y han estudiado su 
implementación en otras regiones. Por su parte, el representante de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) en Argentina, José Antonio Pagés, ha señalado que la intención es conseguir 
mejor salud y mayor eficiencia y capacidad de respuesta del sistema de salud a los problemas a 
los que se enfrenta la población. (DH) UN, 14/08/07 
 
DERECHO AL AGUA: El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(UN-HABITAT) presenta una alianza que tiene por objetivo la mejora del acceso al agua y las 
instalaciones sanitarias de las comunidades más pobres. La alianza, anunciada en la reunión de la 
Semana Mundial del Agua, en Estocolmo, ayudará a que los gobiernos y las organizaciones 
donantes faculten a las comunidades y las autoridades locales para administrar el suministro de 
agua y servicios sanitarios. Anna Tibaijuka, directora ejecutiva de UN-HABITAT, señala que la 
nueva alianza tratará de establecer una red mundial que respalde a los proveedores de estos dos 
servicios y subraya que esta cooperación impulsará la capacidad de participación de los 
interesados, públicos o privados, en proyectos públicos de agua orientados al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. (DH) UN, 15/08/07 
 
PUEBLOS INDIGENAS: Louise Arbour, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos y Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial de la ONU para los Pueblos Indígenas, 
declaran en el Día internacional de los Pueblos Indígenas que la aprobación por parte de la 
Asamblea General de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es fundamental 
para el bienestar de esta población. La Declaración, adoptada por el Consejo de Derechos 
Humanos en junio de 2006, establece los estándares internacionales en materia de protección de 
los derechos humanos de este colectivo. Arbour y Stavenhagen ha expresado que en este 
momento histórico, es necesario lograr la unión de todos los Estados miembros de la ONU para 
que la Asamblea pueda adoptar la Declaración y crear un marco universal que permita defender 
los derechos de los pueblos indígenas  en vistas a alcanzar la justicia social. (DH) UN, 07/08/07 
El Secretario General de la ONU Ban Ki-moon recuerda que los 370 millones de indígenas que 
existen en el mundo siguen sufriendo discriminación y extrema pobreza. Ban Ki-moon ha señalado 
que, si bien el día Internacional de los Pueblos Indígenas brinda la oportunidad de celebrar la 
contribución que han hecho los pueblos indígenas a la humanidad, también es necesario recordar 
la marginación y la pobreza en la que viven, la desposesión de sus tierras y formas de vida, así 
como de su cultura, lengua y creencias. (DH) UN, 09/08/07 
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