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África Austral 
 
ANGOLA: El partido de la oposición UNITA denuncia el intento de estrategia por parte del 
Gobierno de atrasar las elecciones legislativas previstas para 2008. Además, ha señalado que los 
actos de intimidación y las reiteradas tentativas de coartar las libertades colectivas e individuales 
son una evidencia de dicha estrategia. El Presidente, Jose E. dos Santos ha confirmado que las 
elecciones se realizarán el próximo año, sin embargo todavía no ha concretado una fecha. (GO) 
Pambazuka 26/11/07 
Una enfermedad desconocida que afecta a más de 400 personas en el país podría deberse a una 
gran concentración de bromuro en la sangre, según investigaciones de la OMS, aunque se 
desconoce su fuente. La mitad de los pacientes tienen menos de 15 años y al menos cuatro 
habrían muerto. (CH) BBC, 22/11/07 
El director provincial de la ONG Care International en la provincia de Bié, Daniel Júlio, asegura que 
en los últimos dos años se han invertido alrededor de 1,3 millones de dólares para la reintegración 
de unos 3.600 antiguos soldados de la UNITA en dicha región. (MD) All Africa, 30/11/07 
 
ZIMBABWE: El partido del Gobierno, ZANU-PF, organiza una marcha en Harare en la que 
participan cientos de miles de personas de todo el país que solicitan la reelección Robert Mugabe 
como candidato para la candidatura presidencial de cara a los próximos comicios en 2008. Algunos 
analistas han indicado que esta demostración podría estar destinada a acallar las voces que dentro 
del propio partido solicitan un cambio en la dirección. (GO) Panapress, 30/11/07 
El Presidente, Robert Mugabe, confirma su asistencia a la cumbre euroafricana que se celebra 
durante el mes de diciembre en Portugal, lo que provoca que el Primer Ministro británico, Gordon 
Brown, haya anunciado que no estará presente durante dicho evento. La cumbre pretende dar un 
giro en las relaciones de Europa con el continente africano, ante el aumento de la presencia de 
China, generando nuevas formas de cooperar que se alejen de la dinámica donante-receptor que 
ha predominado con anterioridad, según  fuentes diplomáticas. Por otra parte, el Presidente 
senegalés, Abdoulaye Wade, se ha ofrecido como mediador entre Zimbabwe y Reino Unido, para 
asegurar la participación británica en el evento. Por último, un grupo de escritores, entre los que 
destaca Gunter Grass o Mia Couto, ha firmado un comunicado en el que acusa a los organizadores 
de la cumbre de Lisboa de cobardía política por no centrar la reunión sobre las crisis de Zimbabwe 
y Darfur para asegurarse la participación de todos los líderes africanos. (CI) Reuters, 27/11/07; EP, 
03/12/07; BBC, 04/11/07 
El Presidente sudafricano, Thabo Mbeki, y el líder del partido opositor MDC, Morgan Tsvangirai, se 
muestran confiados en el proceso de diálogo con el Gobierno, reconociendo que se han logrado 
grandes avances y acuerdos sobre la agenda. Además, Tsvangirai, ha confirmando que cree que 
la estrategia sudafricana dará respuesta a aspectos fundamentales de cara a las próximas 
elecciones. (GO) BBC, 22/11/07 
La plataforma social Asamblea Constitucional Nacional informa de que siete de sus miembros han 
resultado heridos cuando la policía intentaba impedir una de sus manifestaciones en el centro de 
Harare. (GO) NCA, 21/11/07 
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África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: El director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y 
el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) llama a los Gobiernos de África occidental y central a 
reducir la vulnerabilidad de sus menores ante el tráfico humano en una reunión celebrada en 
Abiyán (Côte d’Ivoire). La UNODC ha reafirmado la importancia de proteger a los menores frente a 
la explotación como mano de obra esclava, la prostitución, y la militarización por el fuerte impacto 
que esta situación tiene sobre las capacidades de desarrollo del país. Por esta razón ha pedido a 
los países que implementen el protocolo de la ONU contra el tráfico humano, que incluye medidas 
diseñadas para criminalizar y prevenir el tráfico de personas, así como para juzgar a los 
responsables y proteger a sus víctimas. (DH, CI) UNODC en RW, 26/11/07 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Gobierno y Forces Nouvelles deciden, tras dos días de negociaciones en 
Burkina Faso, iniciar el proceso de desarme el 22 de diciembre, antes de la integración en las 
nuevas FFAA. Por su parte, la UNOCI, ha mostrado su satisfacción por dicha noticia, indicando que 
se trata de la dirección correcta para conseguir que el proceso de paz sea irreversible. (RP, MD) 
VOA News, 29/11/07; AFP en Reliefweb, 30/11/07 
El nuevo Representante Especial del Secretario General de la ONU, Y. J. Choi, llega a Abiyán con 
el propósito de ayudar al país a solidificar los progresos y a lograr los retos que suponen las 
elecciones de 2008. Igualmente se ha comprometido a trabajar de forma imparcial con todos los 
actores políticos y la sociedad civil, que según Choi tiene que hacer una contribución esencial a los 
esfuerzos para acelerar la resolución de la crisis. Desde su llegada se ha reunido con el 
Presidente, el Primer Ministro, el Ministro de Exteriores, el Presidente de la Comisión Electoral 
Independiente y con otros actores políticos relevantes, para tratar temas en torno al proceso de 
paz y la implementación del proceso electoral, así como el proceso de desarme. (CI, PAZ) UN, 21, 
23, 28/11/07  
El Presidente, Laurent Gbagbo, realiza una visita de tres días a las principales ciudades del norte 
del país, con la finalidad de demostrar que el país está unificado y que la libre circulación ha sido 
reestablecida, en lo que él mismo ha definido como un viaje de Estado. Previamente a su visita, el 
Primer Ministro y líder de la alianza de oposición Forces Nouvelles, Guillaume Soro, se había 
trasladado a las localidades a las que llegaría la comitiva presidencial para dialogar con los líderes 
tribales y lograr su visto bueno para evitar problemas de seguridad o posibles enfrentamientos 
entre los seguidores del Presidente y de la oposición. Gbagbo ha anunciado que las elecciones 
presidenciales tendrán lugar antes de que concluya el primer semestre de 2008, además de 
afirmar que todos los ivorienses serán debidamente acreditados con carnets de identidad. Sin 
embargo, la Comisión Electoral Independiente todavía no ha fijado una fecha para los comicios y 
siempre ha señalado octubre de 2008 como la más factible. (GO, PAZ) Reuters, 27/11/07, AFP, 27, 
28 y 30/11/07 
 
GUINEA: Los observadores internacionales y la población temen que la falta de avances de la 
comisión de investigación sobre las muertes acontecidas durante la huelga general del mes de 
enero, podría generar más protestas y violencias cuando se produzca el aniversario de dichos 
acontecimientos. La investigación sobre la matanza de civiles por parte de las fuerzas de seguridad 
guineanas está en entredicho después de que los abogados suspendieran su participación y que 
los grupos de defensa de los derechos humanos estén buscando otros medios para lograr justicia 
para las víctimas. Aunque la creación de la comisión de investigación fue aprobada en mayo, sus 
miembros todavía no han sido nombrados y por lo tanto no han iniciado su labor. Los activistas de 
derechos humanos alegan que la justicia guineana es incapaz de maniobrar con independencia 
debido a que los posibles inculpados ocupan puestos de relevancia dentro del Gobierno y del 
ejército, por lo que intentarán iniciar trámites para que los culpables sean llevados ante la justicia 
internacional. Además, los abogados que iban a formar parte de la comisión, seis de 19, han 
anunciado que no trabajarán para la misma al no poder realizar su trabajo sin presiones por parte 
de las fuerzas de seguridad del Estado. Al menos 137 personas murieron a manos de las fuerzas 
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de seguridad del Estado durante la huelga general en enero, después de haberse decretado el 
estado de emergencia. (GO, DH) IRIN, 22/11/07 
 
GUINEA – MALÍ: Los Gobiernos de ambos países se comprometen a tomar medidas para evitar 
futuros enfrentamientos por disputas territoriales en sus fronteras, donde tres enfrentamientos en 
menos de seis meses han matado a once personas y herido al menos a 30. De esta forma, han 
acordado el reestablecimiento de las patrullas conjuntas en las demarcaciones fronterizas de 
ambos países. Sin embargo, esta medida ha sido calificada como insuficiente por las autoridades 
locales que señalan que estas patrullas carecen incluso de municiones para hacer efectiva su 
misión de preservar la seguridad. Por lo que posteriormente, ambos países se han comprometido a 
juzgar a los responsables de los crímenes cometidos a lo largo de la frontera, devolver los bienes 
robados y continuar con una misión de educación en ambas comunidades, Yanfolila y Mandiana, 
en colaboración con las autoridades locales. Igualmente se han comprometido a incluir a las 
mujeres y a los comunicadores tradicionales en la resolución pacífica de disputas. (GO, PAZ) IRIN, 
03/12/07 
 
LIBERIA: El Representante Especial del Secretario General de la ONU, Alan Doss, llama a los 
ciudadanos del condado de Grand Bassa, donde este mes se produjo la muerte de un ciudadano 
belga que administraba una plantación de caucho, y a todos los liberianos a trabajar juntos para 
prevenir que las disputas se conviertan en violencia, lo que podría echar abajo los progresos 
logrados desde que finalizó el conflicto en el país. La muerte del administrador se produjo en un 
enfrentamiento de éste con las comunidades locales que se oponían a una nueva expansión de la 
plantación. (CI, RP) UNMIL en RW, 29/11/07 
 
NÍGER: El Presidente, Mamadou Tandja decide prorrogar el estado de alerta en la región de 
Agadez (norte) por tres meses, siguiendo a una advertencia realizada por el Gobierno de que el 
grupo armado tuareg MNJ pretendía ampliar su campaña de insurgencia. El Ejecutivo ha sacado 
estas conclusiones del intento frustrado del MNJ de volar un depósito de combustible en la 
localidad occidental de Dosso, a sólo 140 km de la capital, Niamey, lo que según el Gobierno 
también apuntaría hacia un cambio de estrategia hacia el terrorismo urbano. Por su parte, el MNJ 
ha acusado a las FFAA de la ejecución sumaria de cuatro civiles a los que habían retenido por su 
supesta colaboración con el grupo tuareg y de haber enterrado sus cuerpos en una fosa común. 
(GO, CA) Reuters, 23/11/07; AFP, 26/11/07 
 
NIGERIA: Las autoridades nigerianas inculpan a cinco personas sospechosas de ser militantes 
islámicos que pretendían atentar contra edificios institucionales. Tres de los detenidos han pasado 
dos años en Argelia en un campo de entrenamiento de al-Qaeda, según la fiscalía. Las 
detenciones se han producido después de que la embajada de EEUU informara de que grupos 
islámicos pretendían atacar edificios estadounidenses en Nigeria. Sin embargo, los acusados no 
han sido inculpados por intentar atentar contra objetivos internacionales. (GO) BBC, 23/11/07 
Un tribunal de la región de Kano (norte) acusa a 316 personas de haber tomado parte en la 
violencia electoral de las últimas elecciones locales, donde murieron al menos seis personas. (GO) 
Xinhua en Jeune Afrique, 23/11/07 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): Un petrolero operado por la compañía ExxonMobil es atacado en el 
estado de Rivers, produciéndose la muerte de un miembro de la tripulación, mientras otro ha 
resultado herido. (CA) Reuters, 04/12/07 
 
SENEGAL: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y el Gobierno de Senegal 
firman un Memorandum de Entendimiento para la creación de una Oficina Regional para África 
Occidental, con sede en Dakar. La Oficina tiene el mandato de fomentar las relaciones con los 
gobiernos, organizaciones intergubernamentales y ONG para la aplicación de estrategias y de 
programas destinados a la promoción de los derechos humanos en los 15 Estados miembros de la 
Comunidad Económica de Estados del África Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés). La 
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oficina de Dakar es la cuarta que se ha abierto en África con estas características, después de la 
de Pretoria (Sudáfrica), Yaoundé (África Central) y Addis-Abeba, en África Oriental. (DH) 
Reliefweb, 03/12/07 
 
SIERRA LEONA: La policía deja en libertad a varios supuestos miembros del partido gobernante 
ANC y del principal grupo de la oposición SLPP, en total 17 personas, después de haber sido 
detenidos y acusados de tomar parte en los enfrentamientos que tuvieron lugar en Koquima. 
Durante los disturbios dos casas fueron incendiadas y la propiedad fue saqueada. (GO) 
Pambazuka, 30/11/07 
La Comisión de Derechos Humanos de Sierra Leona y Naciones Unidas se une a grupos de la 
sociedad civil para instar al Gobierno y a la comunidad internacional a que intensifiquen los 
esfuerzos que permitan la aplicación de las recomendaciones presentadas por la Comisión para la 
Verdad y para la Reconciliación y la búsqueda de una estrategia integral que permita asignar 
claramente responsabilidades, para lo cual se estima necesario el apoyo de los países donantes. 
En 2004, la Comisión, compuesta por siete miembros, presentó una serie de recomendaciones 
para hacer frente a las violaciones de derechos humanos perpetradas en el pasado y para 
fomentar la reconciliación en Sierra leona después de once años de brutal conflicto. Entre las 
recomendaciones se incluía la reparación a las víctimas que sufrieron graves daños, como la 
amputación de miembros, aquellas que fueron violadas sexualmente y también a las viudas y niños 
que sufrieron privaciones y desplazamientos entre 1991 y 2002. (DH) UN, 23/11/07 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA – ETIOPÍA: Se supera la fecha límite establecida por parte de la Comisión de Fronteras 
entre Eritrea y Etiopía (EEBC, por sus siglas en inglés) para que ambos países acuerden su 
delimitación fronteriza, por lo que a partir del 1 de diciembre la frontera queda fijada de forma 
virtual de acuerdo a los tratados coloniales, dejando la población de Badme del lado eritreo. Esta 
situación ha incrementado la tensión y la preocupación entre la comunidad internacional por la 
volatilidad del contexto y el peligro de que se desencadene un nuevo episodio de violencia. Badme, 
epicentro de las hostilidades, por el momento sigue bajo administración etíope. Ambos Gobiernos 
han rechazado el planteamiento de la EEBC de suspender sus funciones y de concluir sólo en el 
papel la demarcación fronteriza. El Primer ministro etíope, Meles Zenawi, ha remarcado que su 
país nunca llevará a cabo un reinicio de las hostilidades a menos que se produzca una invasión a 
gran escala por parte de Eritrea, lo que considera que sería una opción suicida. En paralelo, el 
Primer ministro etíope ha anunciado el incremento del presupuesto militar de su país en 54 
millones de dólares, un 16,7%. Eritrea dispone de 4.000 militares y material bélico en la zona de 
seguridad vigilada por la UNMEE y alrededor de 120.000 soldados en los alrededores, mientras 
que Etiopía dispone de 100.000 soldados a lo  largo de la frontera. La UNMEE ha declarado que 
hará todo lo posible para evitar un nuevo conflicto armado, pero ha manifestado que será incapaz 
de intervenir si estalla una conflagración. Naciones Unidas ha planteado la posibilidad en las 
últimas semanas de nombrar un nuevo facilitador para el contencioso fronterizo. (CA) Reuters, 27, 
28 y 30/11/07; AFP en Jeune Afrique, 27/11/07; AFP en RW, 01/12/07 
 
ETIOPÍA (OGADEN): El Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios de Naciones 
Unidas, John Holmes, realiza una visita a la región de Somali (Ogaden) en el sureste de Etiopía, 
acompañado por una delegación gubernamental, para ver sobre el terreno la situación humanitaria 
existente en la zona. Holmes ha negado la existencia de una grave crisis humanitaria, aunque ha 
planteado que los altos precios de los productos básicos y la inaccesibilidad de la región debido a 
la inseguridad existente derivada de las operaciones militares de las FFAA y de los 
enfrentamientos con el grupo armado de oposición ONLF, pueden provocar que la zona sufra una 
crisis humanitaria en breve a menos que se tomen las medidas necesarias. Holmes ha solicitado la 
investigación de las acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos cometidas por 
las FFAA en la región. El Gobierno ha dado garantías a Naciones Unidas de que el suministro 
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alimentario tendrá acceso a la región y que evitará que se desencadene una hambruna, según 
Holmes. Hasta la fecha el Gobierno etíope había prohibido el acceso de las organziaciones 
humanitarias a la región. El ONLF ha celebrado la visita del Secretario General Adjunto aunque ha 
destacado que su visita ha sido planificada por el Gobierno etíope, por lo que la impresión de la 
delegación de la organización puede ser parcial, y ha destacado que las FFAA han perpetrado 
prácticas brutales contra la población civil como el ahorcamiento de civiles. Entre 650.000 y un 
millón de personas se encuentran desplazadas en la región como consecuencia de la violencia  
desatada en los últimos meses. (CA) BBC, 27 y 28/11/07; Reuters, 28/11/07; AFP en RW, 28 y 
29/11/07 
 
SOMALIA: El Presidente del Gobierno Federal de Transición (GFT), Abdullahi Yusuf, nombra al 
coronel Nur Hassan Hussein (conocido popularmente por Nur Ade) nuevo Primer Ministro, en 
sustitución de Ali Mohamed Gedi, que dimitió el pasado 29 de octubre. 211 de los 212 
parlamentarios que se encontraban en la sede del GFT en Baidoa han ratificado su nombramiento. 
Abogado de profesión y coronel de la policía, el nuevo Primer Ministro configurará un gabinete 
inclusivo, según sus palabras, y ha hecho un llamamiento a la oposición política y armada con 
base en Asmara, la ALS, para llevar a cabo nuevas conversaciones de paz. Hasta la fecha 
ocupaba el puesto de secretario general de la Media Luna Roja en Somalia, desde 1991, y también 
procede, como su predecesor, del subclan Abgal del clan Hawiye, dominante en la capital. La 
organización Elman Peace and Human Rights Organisation ha constatado 5.930 víctimas mortales,  
7.980 heridos y 717.784 personas desplazadas por la violencia en Mogadiscio durante el año 2007. 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon,  ha anunciado que el nombramiento del Primer 
Ministro supone una nueva esperanza hacia la reconciliación en el país y la superación del 
conflicto armado, debido al talante de Nur Ade, de su reputación como tecnócrata y administrador 
capacitado, y por el hecho de que nadie puede acusarlo de ser miembro de alguna de la facciones 
que han controlado el país en los últimos 16 años. (PAZ, CA) IRIN, 22/11/07; UN, BBC, 23/11/07; 
AFP en Jeune Afrique, 22 y 24/11/07; Reuters, 02/12/07 
El Enviado Especial de la ONU para el país, Ahmedou Ould-Abdallah, se reúne con el nuevo 
Primer Ministro en Baidoa, donde se encuentra la sede provisional del GFT. (PAZ, CA) Xinhua en 
Jeune Afrique, 29/11/07 
Mueren diez personas como consecuencia de los enfrentamientos en Mogadiscio entre tropas del 
GFT apoyadas por las FFAA etíopes contra la insurgencia presente en la capital. (CA) Reuters, 
30/11/07 
El PMA afirma que Somalia necesita un incremento de la ayuda debido a que la respuesta 
internacional a la crisis que atraviesa el país es inadecuada. Estas declaraciones han sido 
reforzadas por el Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, John 
Holmes. El PMA suministra ayuda alimentaria a 21.000 personas en Mogadiscio, y ha manifestado 
que tiene la intención de elevar esta cifra a 50.000 personas. (CA, CH) Reuters, 03/12/07; BBC, 
04/12/07 
 
SUDÁN: Cuatro personas son asesinadas y otra herida cuando se encontraban en un coche de la 
organización humanitaria Médicos Sin Fronteras en la ciudad de Bor, en el sur de Sudán. Escasos 
momentos antes, habían estallado en el recinto del hospital enfrentamientos tribales, por lo que se 
habían evacuado a ocho pacientes y a sus familiares. Estas personas se encontraban en el 
vehículo de MSF, en el recinto de la organización, cuando han sido atacados por personas que les 
perseguían. La violencia se produjo como una prolongación de un conflicto intertribal por 
cuestiones relacionadas con el ganado entre la tribu Murle y la Bor Dinka en la que al menos 27 
personas habrían muerto y 39 resultado heridas. Los heridos de ambas tribus habían sido 
trasladados al mismo hospital de MSF donde se reactivo el enfrentamiento. (GO, CA) Reuters, 29, 
30/11/07; MSF, 29/11/07 
ACNUR reanuda la repatriación de refugiados sudaneses desde el campo de Kakuma en Kenya, 
después de que las malas condiciones de las comunicaciones y la inseguridad en las áreas de 
retorno detuvieran la operación durante tres meses. (RP, CH) UNHCR en RW, 28/11/07 
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El Consejo de Paz y Seguridad de la UA ha advertido que la falta de respuesta para los temas 
sustantivos del acuerdo de paz global entre el Gobierno y el SPLA podría poner en peligro los 
progresos alcanzados en el proceso hasta el momento. (GO, PAZ) RW, 30/11/07 
 
SUDÁN (DARFUR): El Subsecretario General para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, 
Jean-Marie Guehenno, advierte de que las excesivas demandas por parte del Gobierno de Sudán 
harán inoperante a la misión en terreno. Entre las solicitudes del Ejecutivo se encuentra el 
requerimiento de recibir notificaciones previas de los desplazamientos de las tropas y tener la 
capacidad de cortar las comunicaciones. Además, el Gobierno está continuamente atrasando una 
serie de decisiones obstaculizando el inicio de la misión, como por ejemplo: la autorización para el 
despliegue de tropas no africanas, el ofrecimiento del terreno para las bases de la misión y la 
autorización para realizar vuelos nocturnos. Guehenno ha señalado que la falta de respuesta para 
estas necesidades y las condiciones impuestas por Jartum harían fracasar la misión y pondrían en 
riesgo la legitimidad de Naciones Unidas frente a la población de Darfur. (CA, CI, PAZ) UNSC en 
RW, 27/11/07; BBC, 28/11/07; Reuters, 29/11y 01/12/07 
El Subsecretario General para Asuntos Humanitarios y Coordinador de la Ayuda de Emergencia, 
John Holmes, estima que el coste de las operaciones humanitarias en Darfur durante 2008 
ascenderá a 825 millones de dólares, dentro del Sudan Work Plan que tendrá un monto total de 2,2 
millones de dólares. El Plan va más allá de la asistencia humanitaria, implementando también 
proyectos de rehabilitación rápida y de desarrollo. Holmes ha realizado estas declaraciones en 
Jartum durante su visita al país, en la que también ha insistido en que las personas desplazadas 
internas sólo podrán regresar a sus localidades de origen cuando se den las condiciones de 
seguridad necesarias y respetando siempre la voluntariedad de dicho retorno. También ha 
informado que durante el año 2007, 128 vehículos pertenecientes a agencias de la ONU u ONG 
han sido secuestrados y ha solicitado la colaboración del Gobierno para poner fin a los ataques 
contra las organizaciones humanitarias. Holmes ha concluido su visita acentuando la importancia 
de mantener un diálogo positivo y constructivo con el Gobierno sobre el imperativo humanitario. 
Por otra parte, ha señalado que si bien el comunicado conjunto firmado en marzo con el Gobierno 
para eliminar los excesivos trámites burocráticos para el acceso de los actores humanitarios en 
terreno ha tenido efecto en algunos aspectos, todavía existen retos para el respeto pleno de los 
principios humanitarios y el acceso a los beneficiarios. (CH) Reuters y UN, 30/11/07; IRIN y OCHA 
en RW, 02/12/07 
El enviado especial de Naciones Unidas para Darfur, Jan Eliasson, muestra su preocupación por la 
situación de seguridad y humanitaria en la región, donde la violencia ha desplazado al menos a 
30.000 civiles sólo en el mes de octubre, produciéndose también la muerte de siete trabajadores 
humanitarios, la cifra de muertes de personal de asistencia más alta desde julio de 2006. Eliasson 
ha señalado que el total de nuevos desplazamientos durante este año es de más de 280.000 
personas, mientras han continuado los impedimentos al acceso de personal humanitario y las 
tensiones dentro de los campos de refugiados se han intensificado. En referencia a las 
conversaciones en Libia durante el mes de octubre y los encuentros consultivos que están 
teniendo lugar en Darfur, Jartum y Juba, Eliasson ha asegurado que el proceso de paz en Darfur 
es irreversible. (CA, PAZ, CH) IRIN, 28/11/07 
El grupo armado de oposición JEM solicita la retirada del contingente de 135 ingenieros chinos que 
ha llegado a Darfur para preparar el despliegue de la UNAMID. El líder del JEM, Khalil Ibrahim, 
acusa a China de ser cómplice del Gobierno en el conflicto que asola la región, y de estar 
interesado en los recursos petroleros de la zona, por lo que los nacionales chinos no tendrán 
acceso a las áreas bajo su control. Los ingenieros chinos tienen como función la construcción de 
carreteras, puentes y pozos para el establecimiento de la misión conjunta de la UA y Naciones 
Unidas. El Gobierno, sin embargo, ha exigido que los integrantes de la UNAMID no africanos sean 
pakistaníes o chinos. (PAZ, CI) BBC, 24/11/04 
El centro de investigación International Crisis Group en su último informe, Darfur’s New Security 
Reality, alerta sobre la multiplicación de los actores armados en Darfur, el aumento de la violencia 
entre los clanes árabes, las nuevas alianzas de poder y la necesidad de incluir a representantes de 
la población árabe dentro de las negociaciones, cuyas aspiraciones no se puede esperar que sean 
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defendidas por Jartum. Por otra parte, considera necesario que se introduzcan dentro de las 
conversaciones temas como la propiedad y la utilización de las tierras, el derecho al pastoreo y la 
Administración Nativa. Además incide en la necesidad de identificar a individuos que realmente 
sean representativos de sus comunidades para las conversaciones. El informe también se muestra 
a favor de dar más tiempo a las facciones rebeldes para que consigan unificarse y en continuar el 
diálogo con aquellos grupos que se niegan a tomar parte en las negociaciones de paz. Igualmente, 
consideran que la facción del grupo armado SLA liderado Minni Minawi debería tomar parte 
también de estas negociaciones, para asegurar que no boicoteen el proceso y puedan hacer valer 
sus propuestas. (CA, PAZ) ICG, 26/11/07 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?l=1&id=5180 
El Jefe de la UNAMID y Representante Especial Conjunto de la UA y Naciones Unidas, Rodolphe 
Adada, se reúne con el Gobernador de Darfur Meridional en Nyala, para revisar la situación de 
seguridad en el campo de desplazados internos de Kalma. Ambos han estado de acuerdo a la hora 
de señalar que las armas en el interior del campo suponen una amenaza a la seguridad no sólo 
para los desplazados sino para el personal humanitario, por esta razón han acordado formar una 
comisión conjunta para examinar la situación e idear una estrategia para el desarme pacífico de los 
individuos armados. (MD, CH) UNMIS y Panapress en RW, 26/11/07 
El Representante Permanente de Sudán en Naciones Unidas solicita que se fije una fecha para la 
reanudación de las conversaciones de paz en Sirte (Libia), ya que considera que la falta de 
concreción es útil para los objetivos que persiguen los grupos armados de oposición que han 
rechazado tomar parte del diálogo para socavar el proceso. (PAZ, GO) Suna en RW, 28/11/07 
Los efectivos procedentes de China y Bangladesh llegan a la región para incorporarse a la 
UNAMID, la misión híbrida de mantenimiento de la paz, compuesta por Naciones Unidas y la Unión 
Africana y que estará compuesta por unos 26.000 efectivos. (MD, CI) UN, 26/11/07 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Según un informe del Secretario General de la ONU sobre la situación en el país, los 
esfuerzos para fortalecer la paz en el país han sido obstaculizados por el deterioro de la situación 
política. Así, la crisis política y la parálisis institucional, junto al bloqueo en el proceso de paz con 
las FNL de Agathon Rwasa, han contribuido a aumentar la fragilidad de la sitaución que atraviesa 
el país. En este sentido, Ban Ki-moon ha manifestado su preocupación por el deterioro de la 
situación de seguridad y la persistencia de las violaciones de los derechos humanos, aunque ha 
celebrado la reciente formación de un Gobierno inclusivo a principios de noviembre, por lo que ha 
pedido liderazgo y flexibilidad al Presidente burundés para mitigar las tensiones y reanudar la 
implementación de los aspectos claves del proceso de paz. (PAZ, GO) S/2007/682 del 23/11/07 
http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm  
El facilitador surafricano en el proceso de paz burundés y ministro de seguridad, Charles Nqakula, 
comparece ante el Consejo de Seguridad de la ONU solicitando el apoyo de la comunidad 
internacional para relanzar el proceso de paz. Así, ha pedido al Consejo que incremente la presión 
sobre las FNL para que se reincorpore al Mecanismo conjunto de verificación y supervisión del 
Acuerdo global de cese de hostilidades, ya que este acuerdo, alcanzado en septiembre de 2006, 
permanece paralizado. En paralelo, la UE ha celebrado la configuración del nuevo Gobierno, que 
abre una nueva etapa de esperanza para el país. (PAZ, GO) EU, 27/11/07; UN Security Council, 
28/11/07 
El Ministro de Defensa burundés alerta a la comunidad nacional e internacional que la paciencia 
del Gobierno está llegando a su límite en relación con las FNL, acusando a grupo armado de 
provocar un reinicio de la guerra, ya que en los últimos tiempos las FNL han incrementado las 
emboscadas en carreteras claves, han atacado posiciones militares, han cometido ejecuciones 
extrajudiciales y han tomado rehenes. Por su parte, las FNL, a través de su portavoz, Pasteur 
Habimana, han negado que el grupo haya cometido ningún acto provocativo. (PAZ, GO) AFP en 
RW, 26/11/07 
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CHAD: Se desecadenan graves enfrentamientos entre las FFAA y los grupos armados de oposción 
presentes en el país, tras la ruptura del acuerdo de paz por parte de dos de los cuatro grupos 
armados firmantes y la expulsión del Gobierno del antiguo líder del grupo armado de oposición 
FUC y ministro de Defensa, Mahamat Nour. En este sentido, el Gobierno planta cara en tres 
frentes diferentes: en el primer frente, el UFDD del general Nouri ha llevado a cabo tres duras 
batallas contra las FFAA, que aunque contaban con el apoyo de las tropas francesas, han sufrido 
numerosas víctimas mortales y centenares de heridos que han colapsado los diferentes hospitales 
del país, el UFDD ha afirmado haber dado muerte a 200 militares; numerosos oficiales y dos 
generales han muerto en el transcurso de los enfrentamientos, entre ellos el ayuda de campo del 
Presidente, Yassir Djibrine El Koullouffi. El mismo Presidente Idriss Déby dirigía una de las 
columnas de ataque contra los rebeldes. En el segundo frente, dirigido por el Presidente, se 
enfrentan el FUC (que rechazó desarmarse) del general Mahamat Nour, que formaba parte del 
Gobierno, y las FFAA en Guéréda (este). En el tercer frente, el Gobierno se enfrenta al RFC de 
Timane Erdimi tras haber atacado al grupo con un helicóptero de combate en la localidad de Kalaït, 
lo que ha desencadenado una espiral en  el noreste del país. El UFDD y el RFC afirman mantener 
contactos para coordinarse, por lo que el UFDD no penetra en las zonas donde se encuentra el 
RFC. Diversos observadores estiman que el Presidente ha abierto los tres frentes simultáneamente 
con el objetivo de eliminar a los tres grupos de una vez. El UFDD ha declarado el estado de 
beligerancia a Francia y las otras fuerzas extranjeras como consecuencia de el sobrevuelo 
realizado por los aviones franceses de sus posiciones durante los combates que les han 
enfrentado a las FFAA cerca del macizo de Hadjer Marfaïn, en la frontera sudanesa. En paralelo, 
Chad ha acusado a Sudán de haber proporcionado armas y suministros a los grupos rebeldes con 
el objetivo de desestabilizar al Chad. (CA) AFP en Jeune Afrique, 27, 29 y 30/11/07, 02 y 03/12/07; 
IRIN, 26 y 30/11/07, 03/12/07; BBC, 01/12/07; Reuters, 26, 28 y 29/11/07; 02/12/07; APANEWS, 
03/12/07 
La UE pospone hasta enero el despliegue de la misión en la zona fronteriza entre R. 
Centroafricana y Chad como consecuencia de la escasez de logística y recursos para apoyar la 
misión. A pesar del llamamiento del Alto Representante de la PESC, Javier Solana, a otros países 
no miembros de la UE, como Ucrania, para que aporten medios de transporte, los retrasos en el 
despliegue persistirán, ya que además existe una confrontación en el seno de la UE entre Londres 
y París por la financiación de la misión, en el sentido del origen de los recursos, si deben ser 
aportados de los fondos comunes de la UE o deben ser aportados por los países integrantes de la 
misión. (PAZ, CA) Reuters, 28/11/07 
El Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) alerta que la renuncia de dos de los cuatro 
grupos armados de oposición firmantes del acuerdo de Syrte, en Libia, al acuerdo y el reinicio de 
las hostilidades contra el Gobierno, desencadenando duros enfrentamientos y provocando la alerta 
entre la comunidad humanitaria en la zona, puede desencadenar nuevos desplazamientos de 
población. Así, el ataque de un grupo de criminales a instalaciones de las organizaciones 
humanitarias y una ofensiva militar de los grupos rebeldes contra la ciudad de Hadjer Hadid, que 
sirve de núcleo para la distribución de la ayuda humanitaria en el este del país, son el inicio de una 
nueva fase de violencia. Con el fin de la temporada de lluvias, los actores armados de la región 
(grupos insurgentes, FFAA chadianas, y las milicias sudanesas Janjaweed) vuelven a disponer de 
libertad de movimientos, y miles de personas corren el riesgo de morir o tener que desplazarse 
antes de que llegue la misión de la UE a la zona. (CA, CH) IDMC, 29/11/07 
 
CHAD – SENEGAL: Fiscales senegaleses iniciarán una investigación sobre el ex Presidente de 
Chad, Hissène Habré, de manera que éste pueda ser llevado a juicio por los casos de tortura y 
asesinatos masivos perpetrados en Chad durante los años 80. Las autoridades senegalesas han 
anunciado que el juicio probablemente no dará comienzo hasta dentro de tres años ya que primero 
es necesario establecer los procedimientos legales y recabar fondos para el juicio. El Gobierno 
acordó en julio de este año que Habré fuese juzgado por un tribunal penal en lugar de un tribunal 
especial. Los líderes de la UA decidieron el año 2006 que Habré fuese juzgado en Senegal, país al 
que huyó después de haber torturado y asesinado a aproximadamente 40.000 adversarios 
políticos. Después de que fracasase un intento inicial de juzgar a Habré en Senegal, las víctimas 
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llevaron el caso a Bélgica, donde en 2005 fue acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad. A 
partir de ese momento Senegal se mostró de acuerdo con la decisión de la UA de que Habré fuese 
juzgado en ese país, decisión que fue respaldada por su Presidente, Abdoulaye Wade. Los grupos 
de derechos humanos han instado a las autoridades de Senegal a continuar al trabajo iniciado por 
los belgas de manera que pueda acelerarse el juicio. (DH) Jurist, 26/11/07 
 
CONGO, RD: El Presidente, Joseph Kabila, lleva a cabo una remodelación gubernamental 
reduciendo el Gobierno de 60 a 45 miembros. El nuevo equipo estará compuesto por 33 ministros 
de los que tres son ministros de Estado, y 12 viceministros, mientras que el precedente tenía seis 
ministros de Estado, 34 ministros y 20 viceministros. 29 ministros (15 ministros y 14 viceministros) 
han abandonado sus cargos, y 10 nuevos ministros y cinco viceministros han tomado posesión de 
sus nuevos cargos. Sin embargo, los pesos fuertes del Gobierno, como son el Primer Ministro, 
Antoine Gizenga, y los tres ministros de Estado, Joseph Mobutu Nzanga, Denis Kalume y Nkulu 
Mitumba Kilombo, mantienen sus cargos, así como el ministro de Exteriores, Antipas Mbusa 
Nyamwisi, entre otros. (GO, RP) APANEWS en Jeune Afrique, 26/11/07 
Según un informe del Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), existen al menos 1,4 
millones de personas desplazadas internas en el país en noviembre de 2007. Los enfrentamientos 
entre las FFAA congolesas, las tropas disidentes y las milicias, así como las violaciones de los 
derechos humanos cometidas por todos los grupos, han provocado el desplazamiento forzado de 
medio millón de personas en el este de RD Congo durante 2007, en especial en la provincia de 
Kivu Norte. La población desplazada en esta provincia está siendo víctima de graves violaciones 
de los derechos humanos por todos los grupos y también por la propia población civil, y además, 
gran parte de la población desplazada no puede recibir asistencia de las agencias internacionales 
ya que el acceso ha sido interrumpido por el alto nivel de inseguridad. (CA, CH) IDMC, 29/11/07 
http://www.internal-displacement.org/  
Las autoridades de la provincia de Equateur (noroeste) establecen el toque de queda nocturno en 
la capital, Mbadaka, y en otras áreas de la provincia, con el objetivo de hacer frente a la creciente 
inseguridad, ya que han aumentado los asesinatos y la extorsión. En la provincia existen 18.000 
antiguos rebeldes, que no han sido convenientemente identificados, según el gobernador de la 
provincia de Equateur, Jose Makila. La mayoría de los desmovilizados provienen del antiguo grupo 
armado MLC, de Jean-Pierre Bemba, quien sigue exiliado. El programa de DDR iniciado en el año 
2002 todavía no ha culminado, aunque las autoridades militares de la provincia han desvinculado a 
los antiguos combatientes de la creciente inseguridad. (GO, DH) IRIN, 28/11/07 
UNICEF asegura que alrededor de 1.000 menores siguen involucrados en los grupos armados 
operativos en el país. Dicha agencia ha conseguido rescatar 200 menores, que se encontraban en 
el seno de los grupos armados de oposición. (MD, DH) UN, 03/12/07 
 
CONGO, RD (KIVU NORTE): Continúan los enfrentamientos entre las FFAA congolesas y las 
milicias del general disidente Laurent Nkunda en diversas áreas de la provincia, principalmente en 
diversas poblaciones del territorio de Rutshuru (al norte y noroeste de Goma, la capital, fronterizo 
con Rwanda y Uganda) y en el área de Sake (oeste de Goma). Concretamente, el territorio de 
Rutshuru es el escenario de los enfrentamientos ya que varios grupos rebeldes en el área intentan 
controlar la principal vía de comunicaciones de la zona, que transcurre cercana a la frontera con 
ambos países. Las FFAA han acumulado alrededor de 20.000 soldados en la provincia, para hacer 
frente a los entre 4.000 y 8.000 milicianos que, según diversas fuentes, forman parte del grupo 
disidente de Laurent Nkunda. La acumulación de fuerzas por parte del Gobierno y la persistente 
negativa de Laurent Nkunda a proceder al desarme de sus milicias hacen temer una gran ofensiva 
militar, que por el momento todavía no se ha producido, aunque sí han habido algunos 
enfrentamientos en diversas poblaciones, que han cambiado de manos en los últimos días. 
Observadores de Naciones Unidas constatan que todavía no se ha producido la ofensiva militar a 
gran escala pero no ha habido ningún signo de desescalada y por el momento Nkunda no ha 
mostrado voluntad alguna de desmovilizar sus tropas. ACNUR ha retirado su personal de una 
oficina debido a la inseguridad, suspendiendo la asistencia a 45.000 desplazados internos. Las 
mujeres y las menores continúan siendo las principales víctimas y objetivos de la violencia, ya que 
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a menudo sufren brutales violaciones. (CA, CH, GE) AFP en RW, 27/11/07; VOA, 29/11/07; AFP en 
Jeune Afrique, 21, 22 y 24/11/07, 02 y 03/12/07, Reuters, IRIN, ACNUR, 03/12/07 
El Gobierno y la MONUC ponen en marcha el Plan global de pacificación del este de RD Congo, 
elaborado por una comisión técnica entre representantes de ambas instituciones. El Presidente, 
Joseph Kabila, ha manifestado su optimismo en lo concerniente a la ejecución de este plan que 
debe entrar en vigor el 1 de diciembre de 2007, según el Acuerdo de Nairobi, alcanzado el pasado 
9 de noviembre pasado entre RD Congo y Rwanda, bajo la faciltiación internacional, que obligaba 
a Kinshasa a elaborar un plan detallado susceptible de eliminar la amenaza que constituyen los 
actores armados no estatales presentes en el este de RD Congo. Previamente, el jefe de las FFAA, 
el general Dieudonne Kayembe, y el comandante militar de la MONUC, en una conferencia de 
prensa, han anunciado que procederán al desarme forzoso de la milicia en breve, debido a que 
todas las opciones pacíficas han sido agotadas, según afirma Kayembe. Fuentes de la MONUC 
han anunciado que la misión colaborará en la planificación de la ofensiva contra Laurent Nkunda. 
Las FFAA había ofrecido la fecha límite de septiembre para culminar la integración de las milicias 
de Laurent Nkunda en las FFAA, pero Nkunda no lo cumplió, y a pesar de la extensión de la fecha 
límite, sus milicias se han enfrentado repetidamente con las tropas regulares en Kivu Norte. 
Además, Nkunda anunció hace un mes que enviaría 200 de sus combatientes a los centros de 
integración gestionados por la MONUC, pero no mantuvo su palabra. (CA, CH) IRIN, 22/11/07; 
BBC, 23/11/07; Xinhua en Jeune Afrique, 29/11/07 
 
CONGO, RD (KIVU SUR): Se pone en marcha una campaña contra la violencia sexual en la 
provincia, región que se caracterizado por la alta incidencia de las violaciones y otras agresiones 
sexuales contra mujeres y menores. El hospital de Bukavu, capital de la provincia, admite a 10 
víctimas de la violencia sexual diarias, 3.600 casos al año, según sus responsables. Alrededor de 
16.000 víctimas de violaciones, muchas de ellas sufriendo fístula obstetricia, han recibido 
tratamiento en el hospital desde el año 2000. Sin embargo, muchos casos no son denunciados, ya 
que la violación supone un estigma social y el miedo al rechazo familar. Además, en las zonas 
remotas de la provincia no existen servicios médicos, o las víctimas son incapaces de buscar 
ayuda debido a la inseguridad. (CA, GE, DH) IRIN, 29/11/07 
 
CONGO, RD – RWANDA: El Representante Especial Adjunto del Secretario General de la ONU, 
Ross Mountain, realiza una visita a la región y se felicita por el acuerdo entre ambos gobiernos, 
calificándolo de un paso muy importante para la paz en la región. Por su parte, los parlamentarios 
de siete países de la región de los Grandes Lagos han mostrado su apoyo ante dicho acuerdo. Por 
su parte, el Gobierno de RD Congo ha cumplido su primera obligación enviando al FLDR su plan 
de acción para desarmar 10.000 efectivos de las antiguas milicias FAR/Interahamwe, que 
actualmente venían operando bajo las siglas anteriormente mencionadas. (MD, CI) MONUC, 
26/11/07; APA, 29/11/07; All Africa, 04/12/07 
El Presidente del FLDR, Ignace Murwanashyaka, anuncia que su grupo se resiste a ser 
desarmado, a pesar del acuerdo firmado a principios del mes de noviembre. Cabe recordar, que el 
general disidente de las FFAA de RD Congo, Laurent Nkunda, anunció que sus fuerzas no se 
desarmarían ni desmantelarían mientras persistiera la amenaza a la etnia Tutsi. (CA, MD, CI) 
Jane’s Information Service, 28/11/07 
 
KENYA: Un informe de la Oscar Foundation Free Legal Aid Clinic-Kenya anuncia que la policía ha 
matado a 8.040 personas como consecuencia de torturas y ejecuciones extrajudiciales en la 
operación contra la secta Mungiki desde el año 2002, cuando la secta fue ilegalizada, hasta agosto 
de 2007. Además, el grupo ha anunciado que otras 4.070 personas permanecen desaparecidas 
desde la operación perpetrada por la policía este año. El cuerpo de policía ha desmentido el 
informe. (GO, DH) BBC, 25/11/07 
El conflicto por la propiedad de la tierra en el distrito del Monte Elgon, en el oeste del país, causa la 
muerte de otras cuatro personas y el desplazamiento de miles de personas, alcanzando la cifra de 
45.000 personas desde que se iniciara la violencia el año pasado. (GO, CH) IRIN, 27/11/07; IDMC, 
29/11/07 
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R. CENTROAFRICANA: Se desencadenan duros enfrentamientos entre el grupo armado de 
oposición APRD y las FFAA en el noroeste del país, causando un muerto y cuatro heridos en el 
bando gubernamental. A pesar del llamamiento a los movimientos rebeldes del país realizado por 
el Presidente, François Bozizé, el pasado 6 de noviembre desde Bocaranga, en Ouham-Pende 
(noroeste), el APRD ha reanudado los ataques en la zona. El jefe de Estado había realizado un 
llamamiento al APRD y a los otros grupos armados a deponer las armas y sumarse al diálogo 
político inclusivo que está promoviendo el Gobierno, destacando que no habría ni vencedores ni 
vencidos, ya que el honor estaría a salvo, y los únicos perdedores son por el momento la población 
civil. El Presidente había afirmado que tanto los grupos criminales, los grupos rebeldes y las FFAA 
habían cometido graves violaciones de los derechos humanos contra la población civil. La reacción 
de las FFAA en persecución del grupo armado ha incrementado el aislamiento del eje Bocaranga-
Bang, en el noroeste del país, como consecuencia de los ataques, entre julio y octubre. Doce 
soldados de las FFAA murieron en una emboscada perpetrada por el APRD a tres vehículos 
militares cerca del río Lim, cuyos cuerpos todavía no han sido encontrados. El APRD ha rechazado 
la proposición del Presidente Bozizé para celebrar el diálogo político en Bangui y ha exigido su 
celebración en Libreville, capital de Gabón, bajo los auspicios del Presidente gabonés, Omar 
Bongo. (CA, PAZ) APANEWS en Jeune Afrique, 27/11/07 
 
R. CENTROAFRICANA – CAMERÚN: Alrededor de 45.000 personas centroafricanas que se 
encuentran refugiadas en el este de Camerún anuncian que no regresarán a sus lugares de origen 
debido a la persistencia de los ataques, saqueos, secuestros y otros actos de violencia cometidos 
por grupos de criminales contra la población del oeste de R. Centroafricana. Esta situación tiene 
lugar en paralelo al conflicto armado que transcurre en el norte del país. La población refugiada, 
principalmente de la etnia Mbororo, son pastores nómadas, y los atacantes consideran que éstos 
disponen de recursos al tener ganadería, por lo que secuestran a los menores pidiendo rescate y 
amenazan con su ejecución si se rechaza el pago de éste. (CA) IRIN, 29/11/07 
 
RWANDA: El Ministro de Justicia de Rwanda, Tharcisse Karugarama, expresa consternación por 
la decisión tomada por el Tribunal Penal Internacional que juzga los casos de genocidio 
perpetrados en el país, de dejar a las personas sospechosas en manos de  Francia. El fallo del 
Tribunal significa que el juicio de Wenceslas Munyeshyaka, sacerdote católico de 49 años de edad 
y Laurent Bucyibaruta, ex funcionario gubernamental, que residen en Francia serán juzgados por 
un tribunal parisino. Los acusados se encuentran en libertad bajo fianza pero están siendo 
investigados por su participación en el genocidio de Rwanda. Karugarama declara que Kigali 
pedirá una explicación al Tribunal que en parte ha tomado la decisión de entregar los casos debido 
a que el año próximo vence su mandato. Las autoridades rwandesas alegan que París es también 
responsable del genocidio y que por tanto no tiene autoridad moral para juzgar a los acusados. 
(DH) News24, 24/11/07 
Los fiscales del Tribunal Penal Internacional para Rwanda presionan para que el Padre Athanase 
Seromba sea condenado a cadena perpetua y declaran que la condena de quince años que se le 
ha impuesto por el genocidio y exterminación de tutsis y hutus moderados en Rwanda en 1994 fue 
demasiado indulgente. Seromba estaba a cargo de una parroquia en la que se refugiaron 
aproximadamente 2000 tutsis y ha sido hallado culpable de ordenar que se allanase la iglesia y se 
disparase a todas las personas que intentasen escapar. Los abogados de Seromba argumentan 
que él no tenía posibilidad alguna de detener la masacre en la que murieron todos los que allí se 
encontraban.  Seromba, es el primer sacerdote que es condenando por este Tribunal, al que se 
entregó en 2002. (DH) Jurist, 26/11/07 
El Tribunal Penal Internacional para Rwanda ratifica la condena a 25 años de prisión de Aloys 
Simba, teniente coronel retirado hallado culpable de genocidio y crímenes de lesa humanidad. El 
Tribunal rechaza  el recurso presentado por Simba y también el del fiscal contra la absolución de 
Simba. El juicio reveló que Simba había distribuido armas en una escuela de Cyanika y también en 
Kaduha y que milicianos, respaldados por gendarmes, habían asesinado a cientos de ciudadanos 
tutsis en ambos localidades en lo que los jueces describieron como una operación perfectamente 
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coordinada en la que estuvieron implicadas las autoridades locales y personalidades muy 
destacadas. Simba fue miembro del Camaradas del Cinco de Julio, que participó en el golpe de 
estado que llevó al poder al ex presidente hutu Juvenal Habyarimana en 1973. Habyarimana murió 
en un accidente aéreo en abril de 1994 junto con su contraparte burundés Cyprian Ntayamira. La 
muerte de ambos desencadenó una serie de matanzas por todo Rwanda, en las que perdieron la 
vida más de 800.000 personas, mayoritariamente tutsis y hutus moderados.(DH) UN, 27/11/07 
El Tribunal Internacional de la ONU para Rwanda reduce la condena de tres ex directivos de 
medios de comunicación acusados de haber incitado a sus compatriotas a asesinar a tutsis. El 
Tribunal ratifica la condena de Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza y de Hassan Ngeze, 
que han sido hallados culpables de genocidio, incitación al genocidio, conspiración, crímenes 
contra la humanidad, exterminación y persecución. Se trata de los primeros casos de este tipo 
desde 1946 cuando el Tribunal de Nuremberg condenó a muerte al editor nazi Julius Streicher por 
la publicación antisemita Der Stürmer. Nahimana, fundador e ideólogo de Radio Télévision Libre 
des Mille Collines (RTLM) y Ngeze, editor jefe del periódico Kangura, fueron condenados a cadena 
perpetua, en tanto que Barayagwiza, miembro del comité ejecutivo de RTLM y fundador de la 
Coalición para la Defensa de la República fue condenado a 35 años de cárcel, pero los jueces de 
apelación informan sobre la reducción de dichas condenas al haberse revocado algunos indicios de 
culpabilidad contra los tres hombres. Con ello, la condena de Nahimana pasa a ser de 30 años, la 
de Ngeze de 35 y la de Barayagwiza, de 32 años. (DH)UN, 28/11/07 
El Tribunal Penal Internacional para Rwanda (ICTR, por sus siglas en inglés) anuncia que no le 
será posible completar su trabajo antes de que expire su mandato en diciembre de 2008. Roland 
Amoussouga, portavoz del ICTR manifiesta que quedará como mínimo un caso abierto en el 
momento del cierre previsto para este Tribunal. Amoussouga y otros miembros del ICTR han 
insistido en que el Tribunal trasladará los casos pendientes a la jurisdicción nacional de Rwanda. 
En junio de 2007 la Oficina del Fiscal del ICTR intentó remitir 15 casos a Rwanda, entre los que se 
incluían tres detenidos y 12 fugitivos. Ese mismo mes, el fiscal Hassan Jallow solicitó el primer 
traslado de un caso – el de Fulgence Kayishema – pero Amnistía Internacional se opuso a la 
solicitud y apeló al Tribunal para prevenir que éste extraditase a personas sospechosas a Rwanda 
argumentando razones de equidad y  preocupación por la seguridad de la víctima y de los testigos. 
(DH) Jurist, 25/11/07 
 
UGANDA: El vicepresidente del gobierno de Sudán del Sur y mediador oficial en el proceso de pa 
entre el Gobierno de Uganda y el grupo armado de oposición LRA, Riek Machar, afirma que el 
vicecomandante del LRA, Vincent Otti, sigue en vida y se encuentra en situación de arresto 
domiciliario, tras haber mantenido conversaciones con el líder del LRA, Joseph Kony, sobre el 
paradero de su mano derecha, debido a los rumores de la posibilidad de que estuviera enfermo o 
muerto. Según las palabras transmitidas por Kony a Riek Machar, los partidarios de Kony y los de 
Otti han tenido un conflicto, pero Otti no está encarcelado sino sólo en arresto domiciliario. Sin 
embargo, Okot Odhiambo, sobre el que también pesa una orden detención internacional de la CPI, 
ha sido nombrado nuevo vicecomandante del grupo armado. Riek Machar ha manifestado que 
confía en la palabra de Kony ya que sigue comprometido en el proceso de paz, y deberá celebrar 
una reunión antes del 6 de diciembre, día en el que tendrá lugar la reunión consultiva en Ri-
Kwnagba, cerca de la frontera entre Sudán y RD Congo, donde Joseph Kony se encuentra 
acampado y donde acudirán centenares de líderes locales procedentes de las áreas del norte del 
país afectadas por la insurgencia que ya dura más de 20 años. A esta reunión también acudirán 
observadores, mediadores y otros actores clave que discutirán sobre la evolución del proceso de 
paz. Medios de comunicación ugandeses habían citado a fuentes del Ejército que remarcaban que 
Otti fue arrestado en octubre y asesinado a principios de noviembre, lo que levantó una gran 
preocupación sobre la evolución del proceso de paz. Sin embargo, observadores y trabajadores 
humanitarios presentes en la zona han destacado que la ausencia de Otti supone un revés para el 
proceso de paz, y su muerte supondría una pérdida de confianza por parte de la comunidad 
internacional hacia Kony y su compromiso con el proceso. Antiguos miembros del LRA 
desmovilziados han planteado que hasta la celebración del proceso, las relaciones entre ambos 
líderes eran cordiales, pero el protagonismo alcanzado por Otti (entre otras cosas, por la gestión de 
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recursos entregados por la comunidad internacional, o las declaraciones públicas sin el 
consentimiento de Kony) se apunta como una de las posibles causas de su desaparición. (PAZ) 
IRIN, 23, 28/11/07 
Un grupo de siete miembros del LRA se entrega a la misión de mantenimiento de la paz de la ONU 
en RD Congo, MONUC, y acuerda entrar en el programa de desarme, repatriación y reintegración. 
El grupo, que ha sido escoltado hasta Bunia, capital del distrito de Ituri, en el noreste de RD Congo, 
será repatriado en breve a Uganda. Este nuevo episodio de deserción pone de manifiesto las 
dificultades que atraviesa en la actualidad el grupo armado, inmerso en un proceso de paz, según 
diversos observadores. (PAZ, CA, MD) UN, 30/11/07 
La cumbre bianual de la organización Commonwealth que tiene lugar en Uganda entre el 23 y el 25 
de noviembre transcurre en medio de enfrentamientos violentos entre las manifestaciones y la 
policía en Kampala, la capital. La violencia se ha desatado como consecuencia de que los 
manifestantes en protesta por las violaciones de los derechos humanos que se cometen en el país 
abandonaron el área que se le había designado para la manifestación. Los manifestantes 
protestaban por la reunión de la Reina Isabel de Inglaterra con el Presidente Yoweri Museveni, del 
que denunciaban ser responsable de graves violaciones de los derechos humanos. En paralelo, los 
cuerpos de seguridad ugandeses han anunciado haber desarticulado un intento de atentado contra 
la cumbre. (GO, DH) BBC, 23/11/07; Xinhua en Jeune Afrique, 01/12/07 
Un representante de la Commonwealth Human Rights Initiative, R-iniyan Ilango, asegura que su 
organización solo puede operar en las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el 
desarme forzoso en la región de Karamoja en el caso que haya sido constatado por organizaciones 
de derechos humanos locales y se constatan pruebas de las mismas. Esta aseveración se ha 
realizado en un seminario llevado a cabo en Kampala. La Commonwealth Human Rights Initiative 
es una ONG internacional que supervisa la posible violación de los derechos humanos en los 
países de la Commonwealth. (MD, DH) New Vision, 23/11/07 
Las autoridades sanitarias del país expresan su profunda preocupación ante la posible extensión 
incontrolada del virus Ebola en dos distritos del suroeste país, que en apenas unos días ya ha 
causado 16 víctimas mortales y 58 infectados. Miembros del personal sanitario han huido de la 
zona debido a la infección de sus compañeros de trabajo. Un brote en el año 2000 en el distrito de 
Gulu causó la muerte de 170 personas. (CH) Reuters, 29/11/07; UN, 30/11/07; IRIN, 30/11/07, 
03/12/07; AFP, Xinhua, New Vision, 03/12/07 
 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Las elecciones locales en Argelia dan el triunfo al Frente de Liberación Nacional (FLN) i 
lal Agrupación Nacional Democrática (RND, por sus siglas en francés). El FLN, dirigido por el 
actual Primer Ministro Abdelaziz Belkhadem, ha obtenido el 30% de los sufragios en la renovación 
de las Asambleas Populares Copmunales (APC) y el 32% para las Asambleas Populares Wilayales 
o departamentos, seguido por el RND con el 24,5% y el 21%, respectivamente. Según el Ministro 
del Interior y de Entidades Locales, Noureddine Yazid Zerhouni, el índice de participación medio ha 
sido de alrededor el 44%, un 5% menos respecto a los anteriores comicios. Asimismo, el Ministro 
ha indicado que las elecciones se habían celebrado en buenas condiciones, sin incidentes 
destacables. (GO) Xinhua en Jeuneafrique, 30/11/07 
El Presidente francés, Nicolas Sarkozy, realiza su primera visita de Estado durante tres días el 
país, en medio de la polémica por los comentarios del Ministro argelino de ExCombatientes, 
Mohammed Chérif Abbas, en los que le acusaba de estar apoyado por el lobby judío. En su 
intervención ante los empresarios argelinos y franceses, Sarkozy ha denunciado el sistema colonial 
y ha emplazado a combatir tanto el antisemitismo como la islamofobia. La visita tiene un marcado 
carácter económico, y se prevé que Francia firme contratos por un importe de más 5.000 millones 
de dólares que permitirán la creación de 7.000 empleos en Argelia, en los sectores de transporte, 
petroquímica, energía y agua. Al mismo tiempo, se espera que ambos países firmen un acuerdo de 
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partenariado en el sector de la energía nuclear civil. (CI, DS) LM, 03/12/07; AFP en Jeuneafrique, 
04/11/07 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: El Ministro saharaui de Asuntos Exteriores, Mohamed 
Ould Salek, anuncia que la tercera ronda de negociaciones entre el Frente POLISARIO y 
Marruecos tendrá lugar en Manhasset, Nueva York, del 7 al 9 de enero del próximo año. Ould 
Salek ha indicado, asimismo, que Marruecos ha puesto trabas al proceso de negociación por el 
hecho de exigir como condición previa que se reconozca la pertenencia del Sahara Occidental a 
Marruecos y por el hecho de tener una posición contraria a los objetivos asignados a estas 
negociaciones, definidos por las resoluciones 1754 y 1783 (que estipulan un arreglo político que 
garantice la autodeterminación). Ould Salek también ha expresado que todos los argumentos 
presentados por Marruecos sólo persiguen ganar tiempo y rechazar la legalidad internacional. 
Asimismo, según el Ministro, la posición marroquí se explica por la posición de aquellos que lo 
apoyan, particularmente Francia que, desde 1991, impide la celebración del referéndum y continúa 
siendo un obstáculo al proceso de paz en la región del Magreb. Por otra parte, el Ministro Salek 
también ha definido el próximo congreso del Frente POLISARIO como un espacio crucial para 
confrontarse a las alternativas actuales, sean éstas el reinicio de las hostilidades, de las 
negociaciones o bien las dos, o en otro caso, esperar los resultados de la tercera ronda de 
negociaciones. Por otra parte, el Ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Mourad Medelci, ha 
afirmado que su país es partidario de un rápido reinicio e intensificación de las conversaciones 
sobre el Sáhara Occidental alrededor de la autonomía propuesta por Marruecos. (CNR, PAZ) SPS, 
03/11/07; Crisiswatch, 01/12/07 
 
MAURITANIA: Se celebran en Nouakchott las jornadas de concertación sobre el retorno de los 
refugiados mauritanos en Senegal y Mali, y sobre la cuestión del llamado ‘passif humanitaire’ con 
la supervisión del Jefe del Estado, Sidi Mohamed Ould Cheick Abdellahi. Al evento han asistido 
representantes del Gobierno, del ACNUR, de las cámaras parlamentarias, los partidos políticos, la 
sociedad civil, ONG internaciones y el cuerpo diplomático. El evento pretende discutir sobre las 
medidas para el retorno al país de unos 24.000 mauritanos que han permanecido durante 17 años 
en territorio senegalés y maliano después del conflicto que ocurrió en 1989-91. Abdellahi ha 
afirmado que el retorno sería acompañado de un programa nacional que tratara sobre la cuestión 
de la tierra, el apoyo a la agricultura, y la creación de oportunidades de empleo, entre otros temas. 
Asimismo, el Presidente ha afirmado que su Gobierno no pretende despertar viejas heridas sino 
más bien superarlas, garantizando la justicia a todas las comunidades mauritanas. Por otra parte, 
el Representante del ACNUR en Mauritania, Didier Laye, ha calificado las jornadas como la 
culminación de un proceso integrador y de consulta excepcional, a la vez que ha afirmado que un 
gran nombre de refugiados ya habían vuelto por su propia iniciativa en los últimos años, hecho que 
supone un signo de los cambios fundamentales ocurridos en el seno de la sociedad mauritana. 
(DH, CI) Apanews en Jeuneafrique, 20/11/07 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU: Martin Scheinin, Relator Especial de la ONU sobre la promoción y la protección de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, anuncia que, 
por invitación del Gobierno estadounidense asistirá a los juicios de las comisiones militares 
programados a partir del próximo miércoles en la Bahía de Guantánamo. Scheinin presenciará el 
caso de V. Hamdan, ciudadano yemení capturado en Afganistán en 2001 y detenido en 
Guantánamo desde 2002, acusado de conspiración y de dar apoyo a terroristas. El relator ofrecerá 
un informe oral de esta visita ante la sexta sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
del día 12 de diciembre. (DH) UN, 03/12/07 
El Fiscal de París señala que en la denuncia presentada por la Federación Internacional de 
Derechos Humanos (FIDH) contra Donald Rumsfeld, ex secretario de defensa de los EEUU, por 
torturas en Irak, el derecho internacional ofrece inmunidad por las acciones de carácter oficial que 
emprendan los jefes de estado, gobiernos y ministros de exteriores, aún después de que éstos 
hayan abandonado su cargo. En un comunicado de prensa las organizaciones demandantes han 
expresado su consternación ante tal argumento y recordado el caso de Hissène Habré, ex 
presidente de Chad, acusado de torturas, que está siendo procesado en Senegal. (DH) 
International Justice Tribune, 03/12/07 
 
HAITÍ: Se inicia la 23ª Conferencia Mundial de Alcaldes en la ciudad de Saint Marc, en la que 
representantes de varios países debatirán especialmente sobre distintos modelos de 
descentralización. Tanto el Gobierno como la UE, que auspician la conferencia, consideran que la 
descentralización es imprescindible para el desarrollo del país. Según algunos participantes, la 
descentralización permitiría, entre otras cuestiones, frenar el éxodo masivo de las áreas rurales a 
las ciudades y evitar la sobrepoblación y la creación de barriadas en determinadas áreas urbanas. 
Para ello, sin embargo, se solicita al Gobierno que invierta en infraestructuras y en servicios 
básicos en distintas partes del territorio y que sitúe la cuestión en la agenda política, pues según 
algunas voces jamás ha sido una prioridad para los sucesivos Ejecutivos haitianos. (GO, CI) Haiti 
Press Network, 29 y 30/11/07 
UNICEF expresa su preocupación por el creciente número de ataques y secuestros a menores, 
pocos días después de la conmoción que provocó la mutilación de un niño de 7 años que 
previamente había sido secuestrado. Sólo en el mes de noviembre se registraron 11 secuestros de 
menores. UNICEF recordó que la adhesión de Haití en 1994 a la Convención de los Derechos del 
Niño obliga al Gobierno a garantizar su protección. En el mismo sentido, el Presidente, René 
Préval, llamó a la Policía Nacional de Haití a redoblar los esfuerzos para erradicar el fenómeno de 
los secuestros. Sin embargo, el Presidente también señaló que los índices de delincuencia se han 
reducido notablemente en el último año. (GO) Haití Press Network, 30/11/07 
René Préval anuncia su intención de ampliar el Palacio de Justicia y de transferir a Tabarre el 
penitenciario nacional. Este anuncio forma parte de las políticas de mejora del sistema judicial y 
penitenciario avanzadas en varias ocasiones por el Gobierno. (GO) Haiti Press Network, 30/11/07 
El Gobierno declara que distintos sectores de la sociedad civil ya han hecho llegar sus propuestas 
sobre la composición del nuevo Consejo Electoral Provisional, que deberá organizar los comicios 
para la renovación de un tercio del Senado y las elecciones indirectas para la conformación de un 
Consejo Electoral Permanente. (GO) Haiti Press Network, 26/11/07 
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América del Sur 
 
COLOMBIA: Se profundiza la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela, derivada por la 
suspensión de la mediación que venía realizando el Presidente venezolano Hugo Chávez para el 
acuerdo humanitario. El Gobierno de Venezuela llamó a consultas a su embajador en Bogotá, para 
hacer una evaluación integral de las relaciones con Colombia y pide a los generales de las fuerzas 
armadas que estén alerta en relación con Colombia. Frente a esto el Gobierno colombiano asegura 
que, por ahora, mantendrá su embajador en Caracas. Por otra parte la suspensión de la mediación 
que realizaba el Presidente Chávez y la consecuente crisis diplomática han suscitado una cascada 
de reacciones de diferentes sectores políticos, gremiales, empresariales, de familiares de presos y 
secuestrados y de algunos países. Así, todos sin excepción llaman a los mandatarios a suspender 
los agravios públicos y solucionar por vía diplomática las diferencias; también proponen que 
acudan a un tercero que actúe como mediador para superar la crisis. Iván Márquez, miembro del 
Secretariado de las FARC, ha tildado de miserable la actitud del Presidente Uribe al suspender la 
mediación humanitaria del Presidente Chávez y la Senadora Piedad Córdoba, cuando se estaba a 
punto de obtener los primeros resultados. La Senadora Córdoba, en su comparecencia ante el 
Congreso, expresó que las FARC se estaban flexibilizando su postura sobre el despeje de los 
municipios de Florida y Pradera y que se habían comprometido a liberar algunos prisioneros antes 
de diciembre y a iniciar un proceso de paz en el mes de enero. Entretanto, La Corte Suprema de 
Justicia abrió proceso en contra de la Senadora Córdoba por traición a la patria, por sus 
declaraciones en un seminario internacional realizado en México el 11 de marzo de 2006, donde 
invitó a los gobiernos latinoamericanos a romper relaciones con el Gobierno de Colombia, por estar 
presidido por un hombre comprometido con las mafias del narcotráfico y con la creación del 
paramilitarismo. Por otra parte, el Gobierno de Francia ha pedido al Presidente Uribe que 
mantenga los esfuerzos por alcanzar el acuerdo humanitario y ofrece el recurso de asilo a la 
Senadora Córdoba a raíz de que se han incrementado las amenazas contra su vida. El Alto 
Comisionado para la Paz, Luís Carlos Restrepo, ha afirmado que el Presidente le ha ordenado 
concentrar en sus manos todo lo relacionado con el tema del intercambio humanitario, que no se 
recurrirá a ninguna otra mediación y que el Gobierno ya no insistirá en un acuerdo humanitario sino 
en la búsqueda de una “solución humanitaria”, para lo cual ofrece favorecimientos judiciales y de 
reintegración a la sociedad a los comandantes de frentes de las FARC que liberen a secuestrados 
en su poder, sin pasar, necesariamente, por un acuerdo entre el Gobierno y la cúpula de esta 
guerrilla, aunque agregó que “vamos a trabajar estrechamente con Francia en la búsqueda de una 
fórmula” para negociar un intercambio de rehenes por rebeldes presos. Por otra parte, el Gobierno 
presentó ante los medios de comunicación pruebas de vida de doce miembros de la fuerza pública, 
de los tres agentes estadounidenses, del senador Luis Eladio Pérez y de Ingrid Betancourt, que 
fueron incautadas a tres presuntos miembros de la guerrilla de las FARC. Las pruebas de 
supervivencia consisten en cinco videos grabados en fechas recientes y en una extensa carta de 
Ingrid Betancourt para su familia. Los videos sin audio iban a ser entregados al Presidente Hugo 
Chávez, así lo afirmó la Senadora Piedad Córdoba quien agregó que estos fueron incautados con 
antelación a la fecha que dice el Gobierno por la inteligencia militar y retenidos deliberadamente 
para que el mandatario venezolano no los pudiera entregar, tal como se había comprometido, al 
Presidente Nicolás Sarckozy en la visita que hiciera a Francia el pasado 23 de noviembre. El 
Gobierno ha rechazado la aseveración de la Senadora Córdoba y ha puntualizado que las pruebas 
iban dirigidas a otros miembros de las FARC para ser editadas y no al Presidente Chávez. La 
Senadora Córdoba y la madre de Ingrid afirman que las pruebas son la demostración de que la 
mediación del Presidente Chávez iba bien encaminada y empezaba a dar resultados y piden al 
Gobierno restablecer la mediación de manera inmediata. El Gobierno ha respondido que la 
decisión no tiene reversa e insiste que el proceso de mediación se había salido de cauce, por lo 
cual toda la gestión para lograr la libertad de los secuestrados queda en manos del Alto 
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Comisionado para la Paz. También revela que solicitará al Presidente Sarckozy la facilitación para 
diseñar fórmulas que permitan la liberación de los secuestrados. Entretanto el Gobierno ha 
emprendido una intensa labor diplomática en busca de apoyo a las gestiones en este sentido. El 
Presidente Uribe ha hablado con once mandatarios, entre los que se encuentran los Presidentes 
Bush de EEUU, Sarckozy de Francia, Tabaré Vásquez de Uruguay, M. Bachelet de Chile, Calderón 
de México, Antonio Elías Saca de El Salvador, Kitchner de Argentina y Correa de Ecuador. De otra 
parte el Gobierno informa que el Alto Comisionado para la Paz viajará a Francia para presentar al 
Presidente Sarckozy una iniciativa para relanzar el acuerdo humanitario. Esta consiste en un 
decreto que autoriza a Restrepo para que busque un encuentro directo con las FARC y un marco 
jurídico para la excarcelación de guerrilleros de las FARC presos en cárceles colombianas. El 
decreto establece que el encuentro de Restrepo con las FARC podrá realizarse en cualquier lugar 
del país siempre y cuando se adelante sin necesidad de despeje. El Ministro del Interior Holguín 
Sardi no descarta que se pueda realizar un encuentro entre Marulanda y el Presidente Sarckozy. 
También el Presidente Uribe plantea que de ser indispensable un encuentro con Marulanda, para 
sacar adelante el acuerdo humanitario, él está dispuesto a ir. Los familiares de los secuestrados, 
en medio del impacto por el estado de sus familiares cautivos y de la cancelación abrupta de la 
mediación del Presidente Chávez, expresan que tienen reservas sobre el éxito de este nuevo 
enfoque y gestión del Gobierno. Fuentes diplomáticas francesas afirman que han planteado al 
Gobierno colombiano no adelantar ninguna acción militar de rescate de los secuestrados y aceptan 
acompañar al Presidente Uribe en esta gestión de facilitación. De otra parte el comandante de las 
FFAA, General Padilla de León, afirma que mantendrán vigente la alternativa de rescate de los 
secuestrados, por cuanto ese es su deber, pero que acatarán cualquier disposición que tome el 
Presidente Uribe. (CA, PAZ). Presidencia, El Tiempo, El Espectador, Semana, El Colombiano, El 
Nuevo Siglo, El Nacional – Venezuela, CMI – TV, TELESUR – TV, Caracol – Radio, RCN – Radio, 
APORREA, ABP, BBC, El País – España, El Nuevo Herald, ARGENPRESS, Rebelión,  Cadena 
SER – Radio – España 23/11/07 – 05/12/07 
Analistas políticos y personalidades muy allegadas al proceso de diálogo con el ELN señalan que 
la decisión tomada por el Presidente Uribe de romper la mediación que realizaba el Presidente 
Chávez, también afectará a este proceso de diálogo, que tiene previsto un encuentro de las 
comisiones negociadoras para mediados de diciembre. Tal encuentro fue convenido entre el Alto 
Comisionado para la Paz y Antonio García, con la mediación del Presidente Chávez. El ex – 
canciller, Augusto Ramírez Ocampo, dice que si este encuentro no se realiza en La Habana, se 
corre el riesgo de no realizarse habida cuenta de la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela. 
El Comando Central del ELN ha fustigado al Gobierno de Uribe por doblegarse ante las presiones 
de quienes no quieren la paz en Colombia y de los EEUU que buscan derrocar el Gobierno de 
Chávez utilizando a Colombia como cabeza de playa. El Alto Comisionado para la Paz dice haber 
entregado al ELN un texto que contiene lo que podría ser el acuerdo base, que integra las 
propuestas del ELN y del Gobierno que ya han sido previamente aceptadas por las partes y que 
además entregaron un anexo con alternativas metodológicas para avanzar en el proceso. El 
Gobierno ha afirmado que ya es hora de tomar decisiones y que espera que pronto se firme el 
acuerdo base para pasar de manera inmediata en un cese de fuego y hostilidades verificable y en 
la preparación de la Convención Nacional. (CA, PAZ). Presidencia, Alto Comisionado para la Paz, 
El Tiempo, El Espectador, Semana, El Colombiano, El Mundo – Medellín, Vanguardia Liberal, El 
Nuevo Siglo, Caracol – Radio, RCN – Radio, TELESUR – TV, CMI – TV, Insurrección – ELN, 
Rebelión, 23 – 29/11/07 
El Gobierno revela que el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares le ha costado al 
país 227 mil millones de pesos, equivalentes a 108 millones de dólares, donde se incluye la ayuda 
económica para el sostenimiento personal que se les ha dado a cada uno de sus miembros 
durante 18 meses. El Alto Comisionado para la Paz dice que en promedio se han gastado 600.000 
pesos, equivalentes a 286 dólares, por cada desmovilizado, que es lo que cuesta desarmar y 
desmovilizar a una persona, sacándola de la ilegalidad con su debida identificación civil y militar. El 
resto del gasto se ha invertido en sostenimiento de los desmovilizados. (PAZ, DDR). Caracol – 
Radio, Presidencia, El Tiempo, 02 – 04/12/07 
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La empresa privada Comexa anuncia la compra de 1.840 Tm. de chile recolectado por 320 
soldados desmovilizados y otra población en situación de vulnerabilidad. Esta plantación forma 
parte del Programa de Desarrollo Comunitaria y Reintegración del OIM, que se viene llevando a 
cabo en los departamentos de Antioquia y Sucre, siendo la primera iniciativa de carácter público y 
privado, junto con la de la compañía de cemento Argos. (MD, DS) OIM, 27/11/07 
 
BOLIVIA: Tres personas mueren y otras varias resultan heridas o detenidas en la ciudad de Sucre 
en el marco de las protestas que exigen el traslado de las sedes del Gobierno y el Congreso de La 
Paz a Sucre. Los incidentes se iniciaron cuando los manifestantes trataron de acercarse a un 
recinto militar en el que la Asamblea Constituyente, sin presencia de la oposición, aprobó el 
proyecto de Constitución. Posteriormente, los miembros de la Asamblea Constituyente tuvieron que 
ser evacuados del recinto y un millar de policías abandonó la ciudad, lo que provocó la fuga de 
unos 120 reos de la cárcel. El Secretario General de la OEA, Jose Miguel Insulza, expresó su 
preocupación por los hechos de violencia y por la profunda división del país y también ofreció su 
apoyo a las partes para resolver la crisis. Por otra parte, varias autoridades y organizaciones de 
cuatro departamentos del país (Santa Cruz, Pando, Tarija y Beni) iniciaron huelgas de hambre y 
otros actos de presión y movilización para protestar contra lo que consideran una aprobación ilegal 
del proyecto de la nueva Carta Magna, así como contra una ley que supuestamente recorta sus 
ingresos. Durante el paro de actividades en los mencionados departamentos se han vuelto a 
registrar enfrentamientos entre partidarios y detractores del Gobierno. El Ejecutivo de Evo Morales 
ha convocado a los nueve prefectos a una reunión para reconducir la crisis política y conciliar los 
intereses de las distintas regiones y sensibilidades del país en la nueva Constitución, pero dicho 
llamamiento ha sido desoído por parte de las autoridades de los mencionados departamentos. 
Además, los prefectos de estas regiones, además del de Cochabamba, viajaron hasta la sede de la 
OEA para informar sobre la situación en el país y solicitar su ayuda en la gestión de la crisis y en la 
supervisión del proceso de aprobación de la nueva Carta Magna. Según el prefecto de 
Cochabamba, el actual mandatario Evo Morales va a conducir a Bolivia a una guerra civil. Además, 
la oposición ha anunciado su intención de impulsar en el Congreso la aprobación de una ley que 
establezca el referéndum revocatorio, una figura que permite forzar la dimisión de autoridades 
públicas a mitad de mandato. Por su parte, el Gobierno ha lamentado el rechazo de la oposición al 
diálogo y también ha enviado una delegación a la OEA para denunciar agresiones contra el 
sistema democrático y un supuesto plan diseñado por el principal partido opositor (PODEMOS) 
para derrocar a Evo Morales. El Presidente asegura que la Constitución, que según él permitirá 
refundar el país, tiene el apoyo de entre el 70% y el 80% de la población. El Defensor del Pueblo, 
Waldo Albarracín, ha llamado a la calma y ha ofrecido sus servicios para impulsar el diálogo entre 
las partes. (GO) Bolivia.com, 23/11/07-02/12/07; AFP en Punto de Noticias, 02 y 03/12/07 
 
ECUADOR: La Asamblea Constituyente, recientemente aprobada en referéndum y que goza de 
una amplia mayoría oficialista, cesa a los 100 miembros del Congreso hasta que la nueva Carta 
Magna que tiene que aprobar el organismo sea sometida a referéndum en 2008. Sin embargo, los 
congresistas no reconocen la autoridad de la Asamblea y ya han declarado que volverán a sus 
funciones a principios de enero. En los últimos meses, el Presidente, Rafael Correa, había 
mantenido un intenso pulso político con el Congreso, dominado por la oposición, por considerarlo 
corrupto e incompetente. En este sentido, Correa planteó desde el principio una Asamblea 
Constituyente que tuviera plenos poderes. Sin embargo, algunas voces críticas consideran que el 
cese de funciones del Parlamento es un atentado contra la institucionalidad. Otras de las primeras 
medidas de la Asamblea Constituyente ha sido la ratificación en el cargo del Presidente. En los 
próximos días la Asamblea aprobará su reglamento interno y durante los siguientes seis meses 
probablemente se aprobará el proyecto de Constitución, que según el oficialismo permitirá cambiar 
el modelo socio-político y superar la inestabilidad que ha sufrido el país en la última década. La 
oposición considera que Correa trata de concentrar poderes, estatalizar la economía y censurar a 
los medios de comunicación. (GO) BBC, 02/12/07; AFP en Punto de Noticias, 02 y 03/12/07 
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VENEZUELA: La población rechaza por escaso margen la propuesta de reforma de la Constitución 
sometida a referéndum, que contaba con dos bloques. El primer bloque de artículos, propuestos 
por la Presidencia, fue rechazado por el 50,7% de los votos, mientras que el segundo, propuesto 
por la Asamblea Nacional, tuvo el 51,05% de los votos en contra. La abstención fue del 44,1%, 
superior a la de otras contiendas electorales. El Presidente, Hugo Chávez, reconoció la derrota, 
felicitó a sus adversarios y les instó a saber administrar la victoria, anunciando al mismo tiempo 
que más adelante volverá a intentar la reforma de la Constitución, pues su mandato finaliza en 
2013. La jornada electoral transcurrió con normalidad y sólo se registraron momentos de tensión 
cuando la comisión electoral tardó más de lo previsto en anunciar los resultados. Algunos analistas 
consideran que en esta ocasión la abstención ha afectado más al oficialismo que a la oposición, 
puesto que ésta ha incrementado en más de 300.000 sufragios respecto de las elecciones 
presidenciales de 2006, mientras que el apoyo a Chávez cayó desde los 7,2 millones en 2006 a 4,3 
millones en el referéndum. Varios Gobiernos han valorado positivamente la normal celebración de 
la consulta popular y el reconocimiento de su derrota por parte de Hugo Chávez. (GO, CI) EP, 
BBC, AFP en Punto de Noticias, 03/12/07 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Un atentado suicida en Kabul causa la muerte de 13 personas. El objetivo del 
atentado era un autobús en el que viajaban miembros de las FFAA afganas, aunque siete de los 13 
muertos eran civiles. En los días previos otro atentado suicida en las proximidades de Kabul había 
causado la muerte de ocho personas, entre ellos tres menores y un soldado de nacionalidad 
italiana. Otras nueve personas resultaron heridas. El atentado tenía como objetivo un puente que 
estaba siendo construido por los soldados italianos. En lo que va de año se han producido más de 
130 atentados suicidas en el país, lo que representa la mayor cifra anual desde la caída del 
régimen talibán. (CA) BBC, 24/11/07 y 05/12/07 
La UNAMA afirma que tratará de establecer contacto con varios grupos insurgentes que podrían 
tener intenciones de abandonar la violencia y participar en el proceso de democratización del país. 
La UNAMA ha señalado que los esfuerzos de pacificación del país y de diálogo se verán ampliados 
durante el transcurso de 2008. (PAZ) UN, 03/12/07 
La OTAN afirma que las noticias relativas a un bombardeo aéreo en la provincia de Nuristan que 
habría provocado la muerte de varios civiles son falsas. Las autoridades provinciales habían 
señalado que 12 trabajadores de la construcción habían muerto como consecuencia del ataque, 
pero la OTAN ha señalado que se trató de un bombardeo sobre posiciones talibanes. (CI, CA) 
BBC, 29/11/07 
La misión de Naciones Unidas en el país señala que en 2007 la violencia en el país ha 
experimentado un repunte, pero que también ha habido mejoras en la lucha contra la insurgencia 
talibán. Unas 6.000 personas han muerto en lo que va de año, 210 de ellas, soldados extranjeros, 
y 700 miembros de las fuerzas de seguridad afganas. (CA) AFP en RW, 03/12/07 
Las FFAA del país alcanzarán un total de 70.000 efectivos militares en los próximos cuatro meses, 
tal y como fue previsto en la Conferencia de Bonn en el año 2001, pero el Gobierno ha señalado 
que considera esta cifra insuficiente para hacer frente a la insurgencia talibana. Un portavoz del 
Ministerio de Defensa ha señalado que serían necesarios 200.000 efectivos militares, lo que 
además abarataría los costos de la lucha contrainsurgente, puesto que permitiría reducir la 
presencia militar extranjera. (CA, MD) Reuters en RW, 02/12/07 
 
INDIA (ASSAM): Se producen graves disturbios en Guwahati entre policías y manifestantes 
adivasis (descendientes de población procedente del centro de la India) en el marco de las 
protestas públicas convocadas por las organizaciones adivasis para pedir el reconocimiento oficial 
de esta población como una de las etnias con estatus legal en el Estado. Al menos una persona ha 
muerto y centenares han resultado heridas como consecuencia de los enfrentamientos. Después 
de que casas y establecimientos públicos pertenecientes a población no adivasi fueran atacadas, 
una chica adivasi fue violada y a apaleada, hecho que provocó un incremento de la violencia y los 
enfrentamientos. (GO, GE) The Assam Tribune, 24/11/07- 03/12/07; BBC, 27/11/07 
 
NEPAL: Prosigue la crisis política en el país sin que los principales partidos políticos hayan 
alcanzado un acuerdo. El líder del partido maoísta CPN-M (antiguo grupo armado de oposición), 
Prachanda, ha señalado que las elecciones a la Asamblea Constitucional no pueden celebrarse 
hasta que el Acuerdo de Paz Global haya sido implementado. El Representante Especial del 
Secretario General de la ONU en el país y Jefe de la UNMIN, Ian Martin, ha apuntado a la 
necesidad de revisar el proceso de paz y la implementación de los acuerdos ante la gravedad de la 
crisis, entre ellos el que garantizaba que el 33% de los cargos debían ser ocupados por mujeres. 
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Martin ha destacado el papel que las mujeres nepalíes pueden jugar en el proceso de paz y en el 
mantenimiento de la unidad en la coalición de partidos políticos, unidad que es crucial para el éxito 
del proceso de paz. Además, Martin ha señalado que tanto la participación política de manera 
activa como la consecución de la equidad de género son dos cuestiones fundamentales para la 
sostenibilidad del proceso de paz. (PAZ, GE, RP) Kantipur, 03/12/07;  Xinhua en RW, 29/11/07 
Una delegación de la UE encabezada por el Representante Especial de la Presidencia de la UE 
para los Diálogos Políticos con terceros países, Pedro Moitinho de Almeida, visita el país con el 
objetivo de alentar el proceso de paz. En la delegación también participan miebros de las Comisión 
Europea, el Consejo Europeo y de la próxima presidencia que detentará Eslovenia. (PAZ, CI) 
Kantipur, 03/12/07 
 
PAKISTÁN: El Presidente Pervez Musharraf se retira del cargo de jefe de las FFAA y traspasa el 
mando militar al General Ashfaq Pervez Kayani, antiguo jefe de los servicios de inteligencia. La 
líder opositora Benazir Bhutto ha celebrado la decisión del mandatario, y en el mismo sentido se ha 
pronunciado la Secretaria de Estado estadounidense, Condolezza Rice, quien ha añadido que el 
estado de emergencia debe ser levantado antes de la celebración de las elecciones en enero. 
Posteriormente Musharraf ha jurado su cargo como Presidente para un segundo mandato ya sólo 
como civil. Durante el juramento de su cargo el líder pakistaní ha hecho un llamamiento a la 
reconciliación nacional. Mientras Musharraf juraba su cargo, centenares de abogados se 
enfrentaban a la policía en Lahore en protesta por la renovación de su mandato. (GO, MD), BBC, 
28 y 29/11/07 
El ex Primer Ministro Nawaz Sharif regresa al país y afirma que su intención es proseguir la lucha 
contra la dictadura. Tras su regreso ha señalado que su partido no participará en las elecciones si 
los jueces del Tribunal Supremo destituidos tras la imposición del estado de emergencia no son 
restituidos. Por otra parte, Sharif y la también opositora Bhutto podrían reunirse para discutir sobre 
la posibilidad de un boicot a las elecciones previstas para el mes de enero y presentar una lista 
conjunta de demandas que deberían ser cumplimentadas por el Gobierno para evitar el 
llamamiento al boicot por parte de ambos líderes opositores. Entre estas demandas destaca el 
levantamiento del estado de emergencia. (GO) BBC, 03 y 04/12/07 
Las autoridades imponen un bloqueo a la circulación de alimentos en varias zonas de Swat en un 
intento de incrementar la presión sobre los militantes armados contra los que se está llevando a 
cabo una operación militar. Las FFAA han señalado que 230 militantes islamistas podrían haber 
muerto hasta el momento como consecuencia de la operación militar, pero esta cifra no ha sido 
confirmada de manera independiente. Otros 90 militantes habrían sido detenidos. El Gobierno ha 
señalado que tras las muertes y detenciones la insurgencia islamista ha sido prácticamente 
erradicada de la zona. Miles de personas se han desplazado de sus hogares. Además, 11 civiles 
podrían haber muerto después de las FFAA dispararan indiscriminadamente en diferentes 
poblaciones de la zona. Por otra parte, han continuado los enfrentamientos en la agencia de 
Kurram (Territorios Tribales Federalmente Administrados) entre grupos tribales enfrentados, lo que 
ha ocasionado el desplazamiento forzado de un número indeterminado de población. No obstante, 
una jirga (asamblea tradicional) está tratando de promover un acercamiento entre los grupos 
enfrentados. (CA) Dawn, 22 y 24/11/07, 03 y 04/12/07; BBC, 25 y 29/11/07 
Dos atentados suicidas en la ciudad de Rawalpindi causan la muerte a al menos 30 personas y 
hieren a otras 40, la mayoría de ellas militares o trabajadores civiles de las FFAA. La primera 
bomba tenía como objetivo el autobús en el que viajaba personal de las fuerzas de seguridad, y el 
segundo atentado se produjo en un puesto de control. Rawalpindi es la sede del cuartel general de 
las FFAA pakistaníes. Hasta el momento se desconoce la autoría de los hechos, que no han sido 
reivindicados. (GO) Dawn y BBC, 24/11/07 
La policía pakistaní arresta a dos defensores de derechos humanos de EEUU en Lahore. Medea 
Benjamin y Tighe Barry, miembros respectivos de la organización de derechos humanos Global 
Exchange y del grupo de mujeres CODEPINK se manifestaron en contra del estado de excepción, 
el despido de los jueces del Tribunal Supremo de Pakistán y la detención de destacados 
abogados. Los arrestos han sido confirmados por la Embajada de EEUU en Islamabad. Un policía 
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anónimo ha declarado que es muy probable que ambos sean deportados. Los activistas 
organizaron una vigilia frente a la casa del presidente del Colegio de Abogados, Aitzaz Ahsan, que 
el mes pasado fue encarcelado cuando el Presidente Musharraf declaró el estado de excepción y 
que posteriormente se le ha mantenido bajo arresto domiciliario para que pudiese presentarse 
como candidato al People's Party de Pakistán durante las próximas elecciones parlamentarias. 
Benjamin informa que decidieron organizar una vigila frente a la casa de Ahsan debido a que éste 
no podía salir ni recibir visitas de ningún tipo. (DH) Jurist, 04/12/07 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): Tres policías mueren tiroteados en Quetta, capital de la provincia, y 
otro resulta herido en dos atentados diferentes. Por otra parte, varias zonas de la provincia han 
sufrido cortes de electricidad como consecuencia de cinco explosiones diferentes en varias torres 
de electricidad. Posteriormente, un atentado contra un centro educativo causa la muerte de seis 
estudiantes que residían en él. (GO) Dawn, 23/11/07; 03/12/07 
 
SRI LANKA: En su alocución anual con motivo de la celebración del Día de los Héroes, el líder del 
LTTE, Prabhakaran, califica de pérdida de tiempo los esfuerzos para alcanzar la paz y afirma que 
responderá a los ataques del Gobierno al que ha tildado de genocida. Prabhakaran ha señalado 
que la nación cingalesa pretende destruir a la nación tamil y que el Gobierno sólo pretende 
alcanzar una solución por la vía militar. Prabhakaran ha expresado su confianza en la victoria de su 
grupo por la vía militar, a pesar de que las operaciones militares llevadas a cabo por las FFAA en 
los últimos meses les han permitido recuperar el control prácticamente total sobre la zona este del 
país. El mensaje del líder del LTTE ha sido interpretado por algunos analistas locales como una 
amenaza al Gobierno, advirtiéndole de que si también toma el control sobre el norte de la isla la 
violencia puede extenderse a todo el país. Además, el líder tamil ha atribuido a la comunidad 
internacional gran parte de la responsabilidad del fracaso del proceso de paz. (CA) AFP y DPA en 
RW, 28/11/07; Tamilnet, 27/11/07 
Un atentado en Colombo causa la muerte de 17 personas y deja heridas a otras 43. Este ataque se 
produce horas después de que otro atentado suicida causara un muerto y dos heridos también en 
la capital del país. Este atentado se produjo en las inmediaciones del Ministerio de Bienestar, 
encabezado por Douglas Devananda, integrante del partido tamil EPDP, rival del grupo armado de 
oposición LTTE. El Gobierno ha atribuido los dos hechos al grupo armado de oposición LTTE. Los 
atentados se han producido tras las declaraciones efectuadas por el líder del grupo armado 
calificando de ingenuas las esperanzas en un proceso de paz. Además, el LTTE ha señalado que 
más de 20 civiles, la mayoría de ellos menores, han muerto como consecuencia de dos 
operaciones militares llevadas a cabo por las FFAA en el norte del país. El Secretario General de la 
ONU, Ban Ki-moon, ha condenado los atentados suicidas así como un ataque aéreo en el norte del 
país a resultas del cual una oficina de Naciones Unidas en la zona ha resultado dañada. (CA) BBC, 
DPA en RW  y UN, 28 /11/07 
El Director General de la UNESCO condena el ataque llevado a cabo por las FFAA contra una 
estación de radio del LTTE en las cercanías de Kilinochchi y que causó la muerte de cinco de sus 
trabajadores y dejó heridas a otras cinco personas. La UNESCO ha señalado que con 
independencia de los contenidos difundidos por la radio, los trabajadores de los medios de 
comunicación deben ser tratados como civiles según las convenciones de Ginebra. (CA) UN, 
03/12/07 
 

Asia Oriental  
 
COREA, RDP: El Enviado de la Rep. de Corea para asuntos nucleares, Chun Yung-woo, asegura 
que técnicamente es imposible finalizar el proceso de desmantelamiento antes que finalice el año 
ya que se debe proceder con la eliminación del combustible del reactor, lo cual se realizará durante 
el año que viene. (MD, PAZ) Reuters, 01/12/07 
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COREA, RDP – COREA, REP: Los ministros de Defensa de ambos países inician una nueva 
ronda de conversaciones para reducir las tensión en las diputas por las zonas fronterizas, así como 
el área pesquera y los derechos respecto esta práctica. Este es el primer encuentro a este nivel 
que se realiza desde hace siete años. (PAZ, CI) BBC, 27/11/07 
 
COREA, RDP – RUSIA, FED: El informe de International Crisis Group (ICG), North Korea – Russia 
Relations: a Strained Friendship, analiza la relación entre ambos países, marcadas por 
expectativas irreales y frecuentes decepciones, aunque con intereses comunes que han evitado la 
ruptura total. El informe asegura que Rusia tiene una mayor influencia en la región asiática 
respecto la década de los 90, aunque no suficiente para invertir la situación en la península 
coreana y equipararse al poder de influencia de China. Asimismo, las oportunidades de 
cooperación económica han sido limitadas debido a las reticencias de RPD Corea a abrir su 
economía. Finalmente, respecto el programa nuclear norcoreano, el ICG ha considerado que Rusia 
ha jugado un papel secundario en las rondas multilaterales de las conversaciones por tener pocas 
oportunidades comerciales en el país asiático. (MD, CI) ICG, 04/12/07 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5198&l=1 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: Una treintena de soldados toman un hotel de Manila y se amotinan en él para solicitar 
la dimisión de la Presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, e instigar a las FFAA a rebelarse contra el 
Gobierno. Posteriormente, varios políticos -como el Senador Antonio Trillanes o el anterior 
vicepresidente Teofisto Guingona-, así como dos destacados miembros de la iglesia católica, se 
unieron al motín. El Gobierno reunió su gabinete de emergencia y ordenó el envío de unos 1.500 
militares al hotel. Sin embargo, tras varias horas de tensión política, los amotinados desistieron en 
su intento de movilizar a la población contra la Presidenta y se procedió a su detención sin 
incidentes significativos. La toma del hotel se produjo después de que los mencionados militares 
abandonaran las dependencias judiciales donde estaban siendo juzgados por otro motín en 2003, 
precisamente en un centro comercial muy cercano al lugar de los acontecimientos. El 
Departamento de Justicia ha iniciado las diligencias para acusar de rebelión a las personas que 
participaron en el motín. Varios políticos han condenado los hechos pero han declarado entender 
sus causas, por lo que han llamado al Ejecutivo a reflexionar sobre la deteriorada situación política 
que vive el país. El Gobierno ha restado importancia al incidente y ha llamado a la calma, mientras 
que Gloria Macapagal Arroyo ha proseguido con su agenda de actividades. Filipinas ha registrado 
siete intentos de golpes de Estado desde la restauración de la democracia en 1986. (GO) AFP, 
Gulfnews y Europa Press, 29/11/07; Bignews, 01-03/12/07 
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, 
Philip Alston, hace público el informe sobre la visita que realizó al país, en el que señala que los 
militares, en el marco de la estrategia contrainsurgente contra el grupo armado de oposición NPA, 
son en buena parte responsables de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en los últimos seis 
años. Alston también señala que en algunas regiones del país varios líderes de organizaciones 
progresistas fueron objetivo deliberado y sistemático de las FFAA, por lo que instó a la Presidenta, 
Gloria Macapagal Arroyo, a impulsar medidas que pongan fin a tales acciones. El informe de Philip 
Alston también desmiente categóricamente la versión del Gobierno según la que las numerosas 
ejecuciones extrajudiciales acontecidas en los últimos años eran atribuibles a purgas internas por 
parte del Partido Comunista de Filipinas y del NPA. Por otra parte, Alston también criticó al NPA 
por asesinar a civiles, amedrentar a políticos y alentar el establecimiento de la llamada justicia 
revolucionaria y los tribunales populares. Finalmente, el informe reconoce que es muy difícil 
determinar la autoría de los asesinatos en Mindanao, especialmente en Mindanao occidental y en 
el archipiélago de Sulu. (GO, DH) UN, 26/11/07 
Fuentes de la iglesia católica denuncian que unas 3.000 personas manobo (indígenas) han huido 
desde principios de noviembre por el incremento de la ofensiva militar contra el grupo armado de 
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oposición NPA en Mindanao, especialmente en la provincia de Surigao del Sur. Tales fuentes 
también han señalado que la situación alimentaria de algunas de las personas desplazadas es 
precaria. La iglesia ha solicitado a las FFAA que, con motivo de las fiestas navideñas, pongan fin a 
las operaciones militares y permitan a la población regresar a sus hogares, mientras que el 
Gobernador de la provincia ha instado al Ejército a respetar los derechos de las comunidades 
Manobo. (CA, CH) Bignews, 03/12/07 
El Gobierno anuncia que la 15ª ronda de conversaciones de paz con el MILF, prevista para 
principios de diciembre, se posponga hasta mediados de mes para que ambas partes tengan más 
tiempo para analizar el principio de acuerdo sobre dominios ancestrales del pueblo moro que 
alcanzaron recientemente en Kuala Lumpur (Malasia) después de que las conversaciones hubieran 
estado interrumpidas durante más de un año. El Gobierno ha negado que el motín de algunos 
militares en un hotel de Manila fuera la causa de tal retraso en las conversaciones de paz. (GO, 
PAZ) GMA News, 03/12/07 
El Consejero Presidencial para el Proceso de Paz, Jesus Dureza, declara que para marzo de 2008 
el Congreso podría aprobar una ley que unificara las provisiones contenidas en el acuerdo de paz 
de 1996 con el MNLF y de un eventual acuerdo de paz que se firmara con el MILF. Este grupo ha 
criticado las declaraciones de Dureza y ha señalado que no se someterán a un calendario 
establecido desde Manila. Las declaraciones de Jesus Dureza se producen después de que en las 
últimas semanas se especulara sobre cómo se compatibilizarían los contenidos de dos acuerdos 
de paz distintos con dos grupos armados distintos pero que hacen referencia a un solo territorio y a 
una sola población. En este sentido, el líder del MNLF, Nur Misuari, advirtió que sería ilegal que un 
acuerdo con el MILF alterara la implementación del acuerdo de paz firmado en 1996, y cuya plena 
aplicación se acordó recientemente en Arabia Saudita. Una de las principales incógnitas se refiere 
a cómo afectará la eventual creación de una Entidad Jurídica Bangsamoro a la Región Autónoma 
del Mindanao Musulmán (RAMM). En varias ocasiones, el MILF ya ha señalado que no aceptará 
una RAMM ampliada o reforzada, pues considera que el modelo ha sido un fracaso. (GO, PAZ) 
Mindanews, 23 y 28/11/07 
Decenas de líderes de los pueblos indígenas de Mindanao, conocidos como Lumad, declaran que 
no se opondrán al actual proceso de paz entre el Gobierno y el grupo armado de oposición MILF 
pero a la vez reclaman al Gobierno que sus territorios no sean incluidos en la futura Entidad 
Jurídica Bangsamoro reclamada por el MILF. A pesar de que ambos paneles de paz tienen a 
representantes Lumad, los mencionados líderes reclaman al Ejecutivo de Gloria Macapagal Arroyo 
unas negociaciones paralelas para debatir acerca de los dominios ancestrales del pueblo moro y 
de la delimitación de territorios. (PAZ, GO) Mindanews, 30/11/07 
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Manila, Reynato S. Puno, señala el pobre estado 
en que se encuentra el sistema penal filipino e insta a introducir un cambio al viejo concepto de 
castigo y retribución por un sistema de justicia restaurativo. Puno identifica los peores problemas 
que enfrentaN los delincuentes e incluso las personas sospechosas de haber cometido un crimen, 
que consisten en largos juicios, resolución prolongada de los casos, falta de representación legal, 
falta de jueces, congestión en las cárceles y falta de oportunidades para reformar y rehabilitar el 
ofensor. Asimismo agrega que ha llegado el momento de prescindir de la vieja filosofía de ojo por 
ojo, diente por diente. El magistrado cree que la justicia ya no consiste en el castigo y la retribución 
sino es restaurar la paz, reparar y prevenir el daño y, Por encima de todo, curar tanto a la víctima 
como al ofensor. (DH) Inquirer.net y UN, 26/11/07 
 
INDONESIA: Manfred Nowak, Relator Especial de la ONU sobre la tortura, declara que esta 
práctica persiste en Indonesia y que es urgente que la misma se penalice. El Relator, que estuvo 
en el país del 10 al 25 de noviembre, tuvo ocasión de visitar centros correccionales, centros de 
detención previa al juicio, instalaciones policiales y militares y centros de rehabilitación social. En 
un comunicado emitido en Ginebra, Nowak expresa agradecimiento a las autoridades por haberle 
invitado a visitar el país, pero señala que el acceso libre a estos centros estaba condicionado a no 
realizar entrevistas privadas a los detenidos. Nowak manifiesta haber llegado a la conclusión de 
que, dada la ausencia de salvaguardas institucionales y legales y a la impunidad que prevalece a 
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nivel estructural, las personas privadas de libertad son extremadamente vulnerables a la tortura y a 
los malos tratos. El Gobierno ha informado que el uso de la tortura será penalizado en el país e 
incluido en el Código Penal pero Nowak lamenta que esto todavía no se haya hecho pese a las 
muchas recomendaciones presentadas por observadores nacionales e internacionales. (DH) UN, 
23/11/07 
 
INDONESIA (ACEH): El Gobierno de Japón decide ampliar su apoyo al programa de construcción 
de paz en la región, liderado por la OIM, a través de la financiación de 9 millones de dólares 
adicionales para permitir ofrecer apoyo a la reintegración DE ex combatientes, presos políticos 
amnistiados y jóvenes desempleados. Este dinero servirá para financiar un nuevo programa 
iniciado en noviembre del presente año, con un objetivo inicial de 5.000 personas y que supone la 
continuación del programa iniciado en 2005, destinado a 3.044 antiguos combatientes y 1.911 
presos amnistiados. (MD, RP) OIM, 30/11/07 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL): Una persona muere y otra resulta herida en la localidad de 
Banti cuando la policía disparó contra una multitud de gente que supuestamente se disponía a 
asaltar el puesto policial. Según algunas fuentes, la protesta de la población se inició después de 
que la policía tratara de intervenir en una disputa de tierra entre dos comunidades indígenas. Por 
otra parte, la policía detuvo en Timika, capital de la regencia de Mimiki, a 25 personas acusadas de 
portar la bandera independentista, también utilizada por el grupo armado de oposición secesionista 
OPM. Los cuerpos de seguridad del Estado han redoblado las medidas de seguridad en algunas 
de las regiones de la regencia. (GO) Bignews, 02/12/07  
 
MYANMAR: El Enviado Especial de Naciones Unidas, Ibrahim Gambari, insta al Gobierno de 
Vietnam a que preste su apoyo para buscar una solución a la crisis política en Myanmar, que 
próximamente pasará a ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. 
Gambari ha destacado que la coincidencia de esta situación con el hecho de que Vietnam 
mantiene buenas relaciones con Myanmar debería servir para que Vietnam ejerza un rol positivo 
en la resolución de la crisis. Por otra parte, tanto Gambari como el Primer Ministro de Myanmar, 
Thein Sein, visitan Camboya en el transcurso de la misma semana, aunque el Gobierno 
camboyano no ha querido aclarar de si trata de una coincidencia o es intencionado. (GO, CI) The 
Irrawaddy, 27 y 28/11/07 
El Comité para la Redacción de una Nueva Constitución inicia su trabajo, en lo que supone en 
tercero de los siete pasos contemplados en la Hoja de Ruta para la democratización del país, 
elaborada por la Junta Militar. 54 personas han sido designadas para formar parte del comité. (GO) 
The Irrawaddy 03/12/07 
Varios medios de comunicación se hacen eco de la posición favorable a una intervención militar 
extranjera en el país para poner fin a la dictadura militar, encabezada por EEUU y la ONU 
expresada por algunos sectores de la oposición política. (GO, CI) The Irrawaddy, 22 y 28/11/07 
Dos de los principales grupos armados de oposición que mantienen acuerdos de alto el fuego con 
el Gobierno, el UWSA y el KIO, desafían a la junta militar al no condenar públicamente la 
declaración pública emitida por la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. 
Otro grupo armado, el NMSP, ha emitido un comunicado contrario a los dictámenes de la junta 
(que ha exigido a los grupos armados que se pronuncien públicamente en contra de Aung San Suu 
Kyi) expresando su apoyo al llamamiento al diálogo efectuado por la líder. El UWSA ya se había 
pronunciado anteriormente contra la represión a las protestas ciudadanas que tuvieron lugar en el 
mes de septiembre y participó en el comunicado conjunto que emitido por varios grupos étnicos en 
el mes de octubre. El KIO no se ha pronunciado abiertamente en contra del Gobierno, pero ocho 
integrantes del KIO han sido recientemente detenidos, aunque seis de éstos ya han sido puestos 
en libertad. Por otra parte, el Gobierno está presionando a varios grupos étnicos del estado Shan 
para QUEmuestren su adhesión al proceso de Convención Nacional. (CA, PAZ) The Irrawaddy, 22, 
26 y 27/11/07 
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El Gobierno refuerza el despliegue de las FFAA en el estado de Karen en preparación de las 
operaciones militares que tendrán lugar durante la estación seca contra el grupo armado de 
oposición KNU. 20.000 soldados están desplegados en este estado. Varias ONG que trabajan en 
la zona han denunciado que en las últimas semanas se han producido numerosos 
desplazamientos de población y que las FFAA han arrasado varios pueblos y destruido campos de 
cultivo. (CA) The Irrawaddy, 30/11/07 
El Gobierno indio decide suspender la transferencia de armas a Myanmar durante dos meses como 
consecuencia de la represión a las manifestaciones que tuvieron lugar en el mes de septiembre. El 
Gobierno indio ha señalado que el contacto con el Gobierno de Myanmar tiene un carácter 
estratégico, pero que las circunstancias han cambiado. (CI, MD) The Irrawaddy, 27/11/07 
 
TAILANDIA: Varias personas mueren y otras resultan heridas en las tres provincias sureñas de 
mayoría musulmana en varios ataques, algunos de los cuales con grandes dosis de violencia. En 
Narathiwat, un supuesto informante de las FFAA murió crucificado al lado de una nota en la que se 
advertía a la población sobre las consecuencias de colaborar con los cuerpos de seguridad de 
Estado. En la misma provincia, dos personas fueron decapitadas. Según la policía, los grupos 
armados secesionistas tratan de sembrar el miedo y la confusión entre la población. En las últimas 
semanas se ha constatado un incremento de la violencia en las tres provincias meridionales. (CA) 
AFP, 28/11/07; Thailand News, 26/11/07 
La Comisión Electoral declara que un total de 31 formaciones políticas han inscrito más de 1.000 
candidaturas para las elecciones legislativas del próximo 23 de diciembre. El líder del golpe de 
Estado de septiembre de 2006, Sonthi Boonyaratglin, ya ha declarado que no concurrirá a los 
mencionados comicios, aunque no descarta integrarse al Gobierno que emerja de los mismos. 
(GO) Thailand News, 23/11/07 
 
TIMOR-LESTE: Una misión del Consejo de Seguridad de la ONU recomienda la extensión del 
mandato de la UNMIT después de permanecer una semana en el país, durante la que se entrevistó 
con el Presidente, Jose Ramos Horta, el Primer Ministro, Xanana Gusmao, así como con partidos 
políticos y organizaciones de la sociedad civil. La mencionada misión señaló que la situación 
política y de seguridad ha mejorado ostensiblemente en los últimos meses pero que el país todavía 
necesita de la ayuda internacional. La misión del Consejo de Seguridad, que estuvo acompañada 
por la UNMIT, declaró que a su parecer Timor-Leste enfrenta tres retos principales. En primer 
lugar, el paradero desconocido del ex militar rebelde Alfredo Reinado. En segundo lugar, la 
situación de las miles de personas que siguen desplazadas tras el brote de violencia del pasado 
año. Y en tercer lugar, las demandas de los militares que iniciaron el brote de violencia a principios 
de 2006 tras ser expulsados de las FFAA. El mandato de la UNMIT finaliza el 26 de febrero de 
2008. (GO, CI) UNMIT en RW, 29 y 30/11/07; AFP en RW, 29 y 30/11/07; Bignews, 02/12/07 
La UNMIT anuncia la finalización exitosa del proceso de recolección de armamento en la capital, 
Dili, en un operativo entre las fuerzas internacionales de seguridad y la policía local para combatir 
la violencia urbana. (MD) UN, 26/11/07 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO KARABAJ): Los Ministros de Exteriores de ambos países 
mantienen conversaciones en torno a la resolución del conflicto territorial de Nagorno Karabaj en el 
marco de la reunión del consejo ministerial de la OSCE en Madrid. En el encuentro han participado 
también otros diplomáticos, incluyendo el Ministro de Exteriores ruso. (PAZ, CNR) IWPR, 29/11/07 
 
GEORGIA: El Presidente, Mikheil Saakashvili, deja su cargo por el inicio de la carrera electoral para 
los comicios presidenciales anticipados del próximo 5 de enero, y le sustituye como Presidenta en 
funciones la portavoz parlamentaria, Nino Burjanadze. La campaña electoral comienza en un 
contexto de incertidumbre y tensión política, iniciado desde que la oposición política unida en 
coalición demandara la dimisión del Presidente y el adelanto de las elecciones parlamentarias. 
Varias decenas de miles de personas han vuelto a manifestarse en las calles de la capital, en la 
primera protesta desde la represión violenta por parte de la policía de la manifestación opositora 
celebrada el 7 de noviembre. En esta caso, los manifestantes han pedido la reapertura de la 
televisión privada Imedi TV, copropiedad del magnate georgiano Badri Patarkatsishvili y de Rupert 
Murdoch, y cerrada por el Gobierno durante el estado de emergencia por considerar que servía de 
arma a la oposición para promover el derrocamiento del Ejecutivo. Según la Presidenta en 
funciones, las semanas hasta el 5 de enero no serán fáciles. (GO) RFE/RL, 26-27, 29/11/08; 
Eurasia Net, 26, 29/11/07; Civil Georgia, 26/11/09; IWPR, 25/11/07 
 
GEORGIA (ABJASIA): Mikheil Saakashvili, que ha dejado su cargo como Presidente ante el 
comienzo de la campaña electoral, anuncia en un mitin con población desplazada interna 
procedente de Abjasia su promesa de que en los próximos meses, el Gobierno georgiano junto a la 
comunidad internacional crearán las condiciones para el retorno digno y seguro de los desplazados 
de Abjasia. Saakashvili ha remarcado que nunca antes había dicho algo más concreto en relación a 
los desplazados. Por otra parte, ha criticado a algunas organizaciones internacionales por abogar 
por la integración de las personas desplazadas en las comunidades locales en las que actualmente 
residen. A su vez, también ha rechazado lo que considera intentos de algunas ONG de pedir que 
Georgia reconozca supuestos errores cometidos que desembocaron en el conflicto armado en la 
región de Abjasia a comienzos de los años 90. Según Saakashvili, no hay nada por lo que pedir 
perdón, alegando que la población georgiana fue la víctima y no la agresora. (CH, CO) Civil 
Georgia, 28/11/07 
Los Ministros de Defensa de la Comunidad de Estados Independientes acuerdan prolongar el 
mandato del comandante de las fuerzas de pacificación presentes en la región georgiana de 
Abjasia, Sergei Chaban, pese a que el Presidente georgiano le declarara a finales de octubre como 
persona non grata. No obstante, según el Ministro de Defensa rusa, Chaban será reemplazado en 
un futuro próximo debido a la posición especial de Georgia. (GO, CNR, CI) IWPR, Civil Georgia,  
27/11/07 
El líder abjasio Sergey Bagapsh hace un llamamiento a la población del distrito de Gali para que no 
participe en las elecciones presidenciales georgianas del 5 de enero. Por otra parte, Bagapsh ha 
anunciado que en futuro próximo se expedirán pasaportes de Abjasia en el distrito de Gali. A su vez, 
también ha manifestado que los residentes de Abjasia con pasaportes rusos deberían tener la 
oportunidad de participar en los comicios parlamentarios rusos de diciembre. (GO) Civil Georgia en 
UNOMIG, 26/11/07 
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GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Viceministro ruso de Exteriores, Grigori Karasin, se reune en 
Moscú con el líder de la región independentista de Osetia del Sur, Eduard Kokoity, para abordar la 
situación del conflicto no resuelto. Según Karasin, la única vía hacia la resolución del conflicto está 
en las negociaciones entre las partes en el marco de los formatos negociadores existentes. 
Además, Karasin ha manifestado que las estructuras administrativas creadas en la región por parte 
de Georgia y lideradas por Dimitri Sanakoev constituyen un obstáculo para la resolución del 
conflicto. (GO, PAZ, CNR) Civil Georgia, 23/11/07 
 
KIRGUISTÁN: Dos semanas antes de las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el 16 de 
diciembre, el Presidente, Kurmanbek Bakiyev, destituye al Primer Ministro, Almazbek Atambayev, 
representante de la oposición moderada. La decisión ha sido interpretada en clave electoral por 
algunos expertos, como paso para frenar el avance de los socialdemócratas en las elecciones y 
para reforzar la imagen de poder del partido del Presidente, que parte como favorito en los comicios 
según analistas locales e internacionales. Finalmente, sólo 12 de los 22 partidos que presentaron 
los documentos para inscribirse en las elecciones han sido registrados, porcentaje aún menor con 
respecto a los 50 partidos que inicialmente habían mostrado voluntad de participar. (GO) The 
Jamestown Foundation, Eurasia Net, 29/11/07; Times of Central Asia, 28/11/07; RFE/RL, 26/11/07 
 
UZBEKISTÁN: El Comité de la ONU contra la Tortura expresa preocupación por las torturas y 
malos tratos infligidos por los cuerpos de seguridad a las personas detenidas en Uzbekistán. El 
Comité ha publicado un informe que revisa el cumplimiento de la Convención de la ONU sobre la 
Tortura de seis países y recomienda que Uzbekistán elabore un plan para abolir la pena de muerte, 
prohíba que se presenten como pruebas los testimonios obtenidos bajo tortura e informe a los 
detenidos de sus derechos. El Comité ha manifestado inquietud por las numerosas y continuas 
denuncias que recibe sobre la tortura y malos tratos que aplican las fuerzas de seguridad del Estado 
de manera sistemática. El informe insta a Uzbekistán a adoptar una definición oficial de la tortura, 
procesar directamente a los responsables y garantizar la supervisión independiente de los centros 
de detención. (DH) Jurist, 24/11/07; RFE/RL, 24/11/07 
 

Europa 
 
BELARÚS: Entra en vigor una amnistía aprobada por el Parlamento que contempla la liberación de 
cerca de 1.700 prisioneros  con el objetivo declarado de ahorrar gasto público. La medida abarca a 
las personas condenadas por crímenes castigados con no más de seis años de prisión y que ya 
hayan cumplido un tercio de la condena, veteranos de guerra, personas en edad de jubilación, 
mujeres embarazadas, jóvenes menores de 28 años, personas con VIH o tuberculosis, y personas 
con discapacidades, entre otros. (GO) RFE/RL, 28/11/07 
Un comité de la Asamblea General de Naciones vota con 68 votos a favor, 32 en contra y 76 
abstenciones una resolución que critica la situación del país en materia de derechos humanos y que 
insta a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos. 
La resolución ha estado promovida por EEUU, la UE, Israel, Canadá, Suiza y Japón. En respuesta, 
el Ministro de Exteriores de Belarús ha resaltado que sólo un tercio de los miembros de Naciones 
Unidas han respaldado la resolución y ha cuestionado que el texto tenga ninguna base legal. (DH, 
GO, CI) RFE/RL, 26/11/07 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Alto Representante, Miroslav Lajcak, alerta en un discurso ante el 
Parlamento Europeo que la situación política en el país puede descontrolarse. Un nuevo intento a 
finales de noviembre de llegar a acuerdo sobre uno de los aspectos de la reforma propuesta por 
Lajcak no ha producido avances, lo que deja abiertas las puertas a que otros representantes 
políticos serbo-bosnios abandonen sus cargos en las instituciones centrales del país, siguiendo el 
ejemplo del Primer Ministro, que dimitió de su cargo recientemente. No obstante, los líderes 
políticos del país han manifestado que no hay riesgos de que la situación de crisis política degenere 
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en violencia. Según las fuerzas de la UE en el país, EUFOR, la situación de seguridad es de calma 
y estabilidad. (GO) B92, 30/11/07; RFE/RL, 29/11/07; IWPR, 22/11/07 
Un juzgado de La Haya concluye que los familiares de las víctimas de la masacre de 1995 en 
Srebrenica, pueden pedir un juicio contra Naciones Unidas y los Países Bajos por el fracaso de sus 
tropas en la protección de la que fue designada una zona de protección de Naciones Unidas. El 
organismo internacional aún no ha respondido a la sentencia, pero de prosperar podría iniciarse el 
que sería el primer juicio contra Naciones Unidas. (DH, CI) RFE/RL, 29/11/07 
El ex jefe de las fuerzas bosnio musulmanas durante la guerra de los Balcanes, que actualmente 
enfrenta juicio ante el Tribunal de la ONU para crímenes de guerra, queda temporalmente en 
libertad y recibe autorización para regresar a Bosnia y Herzegovina bajo condición de regresar al 
centro de detención antes de que finalice el proceso. Los jueces del Tribunal Penal Internacional 
para la ex Yugoslavia confirman haber aprobado dejar provisionalmente en libertad a Rasim Delic 
dado que hasta la fecha Delic ha colaborado con el Tribunal y que tanto él como el Gobierno de la 
Federación de Bosnia y Herzegovina han ofrecido garantías de que cumplirá las órdenes que se le 
han dado. Los fiscales no se han opuesto a estas medidas. Delic desempeñó el cargo de 
Comandante del Ejército de Bosnia y Herzegovina de junio de 1993 a septiembre de 2005 por lo 
que se le acusa de ser responsable de los crímenes de guerra cometidos por sus subordinados. El 
juicio se inició en julio de este año y los fiscales esperan poder cerrar el caso a principios del año 
próximo. (DH) UN, 26/11/07 
 
CROACIA: Branimir Glavas, legislador croata, acusado de crímenes de guerra contra los serbios 
durante la guerra serbo-croata de 1991, es reelegido en el Parlamento croata. Glavas fue acusado 
en abril de este año de secuestro, torturas y asesinato. Su partido, el Croatian Democratic Alliance 
of Slavonia and Baranja, ganó tres escaños en el Parlamento y previamente había declarado que 
Galva gozaría de inmunidad parlamentaria y tendría que ser puesto en libertad si ganase un escaño 
en las elecciones. Glavas mantiene su inocencia y al ser detenido el año pasado, se declaró en 
huelga de hambre durante 40 días. (DH) Jurist, 26/11/07 
La Oficina serbia del Fiscal para Crímenes de Guerra  condena a 14 ex soldados y paramilitares por 
haber participado en la Masacre de Lovas, en Croacia en octubre de 1991. La mitad de los 
acusados se encuentran detenidos, en tanto que el resto permanece en libertad pero debe 
presentarse periódicamente ante las autoridades. En mayo la Oficina confirmó que, junto con las 
autoridades croatas, estaba llevando a cabo una investigación contra 12 ex paramilitares serbios 
acusados de torturar y asesinar a 70 civiles en la población croata de Lovas. Posteriormente a la 
declaración del fiscal, la policía serbia arrestó a siete ex paramilitares serbios en relación con esta 
misma masacre. (DH) Jurist, 29/11/07 
 
IRLANDA: Los derechos de la infancia, la justicia juvenil y los derechos de los migrantes, así como 
las medidas para luchar contra la discriminación serán algunos de los temas que tratará Thomas 
Hammarberg, Comisionado del Consejo de Europa para los Derechos Humanos en su visita oficial a 
Irlanda que da inicio el 28 de noviembre. Hammarberg investigará asimismo el funcionamiento del 
cuerpo policial y de la judicatura, los derechos de las mujeres, el trato que reciben los solicitantes de 
asilo y la situación de los Travellers. La visita forma parte del mandato del Comisionado para 
evaluar la aplicación real de los compromisos contraídos por los Estados miembros del Consejo de 
Europa en materia de derechos humanos. A principios de 2008 se publicará un informe con las 
recomendaciones que sean pertinentes. (DH) HREA, 23/11/07 
 
MACEDONIA: La policía encuentra 18 lanzacohetes escondidos junto a la localidad de Prsce, en la 
zona de Tetovo (noreste), de mayoría albanesa. La zona ha sido escenario recientemente de una 
operación militar especial contra miembros de supuestas formaciones armadas ilegales. (GO) 
RFE/RL, 26/11/07 
 
REINO UNIDO: Amnistía Internacional (AI) y Justice se posicionan en contra de la propuesta del 
Gobierno británico que pretende ampliar de 28 a 56 días el período de detención previa al juicio de 
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personas sospechosas de terrorismo y señalan que ni las circunstancias justifican la ampliación ni 
ésta se ajusta a los principios democráticos. Amnistía Internacional ha emitido un comunicado de 
prensa en el que declara que esta modificación del período de detención previo a juicio socava uno 
de los derechos humanos fundamentales consagrados en la legislación británica desde la Carta 
Magna y actualmente en el corazón de la Convención Europea de Derechos Humanos, de la que el 
Reino Unido es signatario, a saber, el derecho de toda persona detenida por un Estado a ser 
informada con prontitud sobre las causas de su detención y los cargos de los que se le acusa. 
Justice, por otra parte, lanza un informe en el que señala que el Federal Bureau of Investigation de 
los EEUU ha acusado reiteradamente a personas sospechosas de terrorismo a las 48 horas de su 
detención, por lo que se pregunta el porqué las autoridades británicas necesitan más de 28 días 
para investigar y acusar a sus sospechosos. El viernes pasado, Lord Woolf, máximo exponente de 
la justicia británica, criticó también esta propuesta, uniéndose de ese modo a las críticas 
presentadas por otros altos funcionarios de la judicatura. (DH) Jurist, 26/11/07 
 
RUSIA: El partido que encabeza el presidente, Rusia Unida, gana las elecciones parlamentarias por 
amplia mayoría, en unas elecciones que, según los observadores internacionales del Consejo de 
Europa, no han reunido los estándares de comicios democráticos ni justos. Con el 98% de los votos 
escrutados, Rusia Unida ha obtenido un 64,1% de los votos. Le sigue a gran distancia el Partido 
Comunista, con un 11,6%. El índice de participación ha sido del 63%. Los resultados darían al 
partido del Presidente 306 de los 450 escaños del Parlamento, superando de esta forma los 301 
asientos requeridos para iniciar enmiendas constitucionales. Sumando los escaños, los partidos 
favorables al Kremlin sumarían 393 asientos. (GO) RFE/RL, 03/12/07 
 
RUSIA (CHECHENIA): Un grupo de diputados del parlamento de la llamada república de Ichkeria 
(nombre con el que los rebeldes chechenos se refieren a la continuación del Gobierno checheno 
surgido tras la primera guerra, no reconocido por Rusia y sostenido desde el exilio) nombra a 
Akhmed Zakayev como nuevo Primer Ministro, ahondando la división abierta en las filas rebeldes 
entre la corriente nacionalista chechena y la de corte islámico. El hasta ahora principal líder rebelde, 
Dokka Umarov, que ha proclamado recientemente la creación de un emirato caucásico y se ha 
autoproclamado como su emir, ha rechazo las críticas a su proyecto y ha advertido a sus filas 
rebeldes que viven en el extranjero que no cooperen con los líderes occidentales ni negocien con el 
Gobierno ruso a sus espaldas. Según Umarov, los mujahidines del Cáucaso no luchan por la 
democracia sino por la sharia. A través de la declaración del emirato, Umarov, ha didivido el norte 
del Cáucaso en vilayets (nombre de las divisiones provinciales durante el Imperio Otomano), 
dirigidos por el emir supremo, cargo que se ha autoasignado Umarov. (CA, GO) IWPR, 23/11/07; 
The Jamestown Foundation, 29/11/07  
 
RUSIA (INGUSHETIA): La Policía antidisturbios disuelve por la fuerza una protesta ciudadana 
convocada en la ciudad de Nazran para protestar contra el régimen del Presidente de Ingushetia, 
Murat Zyazikov, las prácticas de secuestros, violencia policial y contra la deficiente situación 
económica de la república. El detonante para la celebración de la protesta fue el reciente asesinato 
de un niño de seis años que resultó muerto durante una operación especial de fuerzas de seguridad 
en búsqueda de miembros de formaciones armadas ilegales. Según informaciones de las que se 
hace eco RFE/RL, varios cientos de personas participaron en el acto y un centenar fueron 
detenidos. Además, el director de la organización de derechos humanos Memorial y tres periodistas 
que iban a cubrir el acto fueron secuestrados por hombres armados y con máscaras, quienes les 
golpearon y les abandonaron posteriormente en un campo fuera de Nazran. El Ministro de Interior 
ha negado que los periodistas fueran secuestrados, tildando las alegaciones de provocación por 
parte de quienes pretenden desestabilizar la situación. Amnistía Internacional y Human Rights 
Watch han condenado el secuestro, que han tildado de crimen con motivaciones políticas que 
perseguía silenciar las voces independientes. También la Federación Internacional de Helsinki ha 
condenado lo sucedido. (DH, GO) The Jamestown Foundation, 29/11/07; RFE/RL, 24/11/07 
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SERBIA (KOSOVO): Finaliza sin acuerdo la última ronda de conversaciones directas entre los 
equipos negociadores de Serbia y Kosovo y los representantes de la troika internacional (EU, 
EEUU, Rusia) para resolver el estatus final de la provincia. Antes de la fecha del 10 de diciembre, 
cuando la troika debe informar el Secretario General de la ONU, ya sólo habrá conversaciones de 
los mediadores internacionales con las partes por separado. Los líderes kosovares han reiterado su 
defensa de la independencia de Kosovo como única opción posible. Según Hashim Thaci, ganador 
de las elecciones parlamentarias del 17 de noviembre y posible próximo Primer Ministro, el proceso 
hacia la independencia será muy pacífico y marcado por una cooperación cercana con EEUU y la 
UE. Por su parte, desde Serbia se ha afirmado que no se emprenderán acciones militares contra 
Kosovo ni aún en el caso de que éste se independice pero han anunciado que emprenderán todas 
las acciones legales y diplomáticas posibles para impedir la independencia. Entre ellas, algunos 
medios de comunicación citando fuentes anónimas del Gobierno serbio han apuntado a la 
posibilidad de un bloqueo económico y de transporte total, que podría incluir la supresión del 
suministro eléctrico. Por otra parte, el representante de la UE en la troika ha manifestado que se 
han agotado todas las vías posibles durante los 120 días de negociación bajo mediación tripartita. 
No obstante, Rusia defiende la continuación de las conversaciones. A su vez, el Alto Representante 
de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, ha manifestado que es 
importante pensar a comienzos del próximo año en la misión de la UE que reemplazará a la UNMIK 
en Kosovo, lo que requeriría establecer la base legal internacional que abriera las puertas a la 
misión de la UE, pero manteniendo la presencia de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la 
OTAN. (PAZ, RP, CI) RFE/RL, 28-29/11/07; Southeast European Times, 29/11/07; Gobierno de 
Serbia en RW, 28/11/07; B92, 30/11/07  
Un grupo paramilitar serbio insta al Parlamento serbio a votar a favor de una guerra si Kosovo 
obtiene la independencia. El líder de la formación St. Tsar Lazar Guard ha advertido de que tiene al 
menos 5.000 hombres dispuestos a entrar en Kosovo, y que su grupo puede también lanzar cohetes 
contra Pristina desde 80 kilómetros de distancia. Los llamamientos a la confrontación por parte del 
grupo serbio han sido respondido por la milicia albanesa Ejército Nacional Albanés, que asegura 
que tiene miembros y partidarios en todo el territorio de Kosovo. (GO) RFE/RL, 26/11/07 
 
TURQUÍA (KURDISTÁN): El ejército turco asegura haber atacado a un grupo de entre 50 y 60 
miembros del PKK en el norte de Irak, al sudeste de la localidad turca de Çukurca (provincia de 
Hakkari), provocando un importante número de bajas, aunque sin ofrecer cifras. La operación, aún 
sin tratarse de una operación de gran escala como la solicitada por el ejército desde hace meses, 
habría movilizado a un centenar de soldados pertenecientes a fuerzas especiales, además de entre 
cuatro y seis helicópteros. El ejército de EEUU, desde Irak, ha afirmado no disponer de ninguna 
información sobre una operación militar turca en el norte del país. Representantes del PKK, que 
inicialmente habían desmentido que tal operación hubiera tenido lugar, han reconocido la existencia 
de un ataque por parte de Turquía contra combatientes del PKK al norte de Irak, pero han negado 
que se hubieran producido víctimas mortales en sus filas. Por otra parte, tras el ataque 
representantes del grupo armado han reiterado su oferta de alto el fuego, afirmando que quieren 
resolver la crisis con el Gobierno turco y que dejarán las armas si las autoridades turcas responden 
de forma positiva a una serie de condiciones. El PKK ha demandado que Turquía reconozca los 
derechos del pueblo kurdo en la Constitución, incluyendo el reconocimiento de la lengua kurda 
como segunda lengua oficial del país; la liberación de miembros del PKK; la retirada del ejército 
turco del sudeste del país; la creación de un comité conjunto entre Turquía y el PKK para preparar 
su integración en un proceso político y el anuncio de una amnistía general para los combatientes del 
PKK. Un día antes del ataque, el 30 de noviembre, el Primer Ministro turco había anunciado que el 
Gobierno había autorizado el 28 de noviembre al ejército a realizar una operación transfronteriza 
contra el PKK en el norte de Irak, aunque no dio detalles de cuando podría tener lugar la operación. 
(GO) Today’s Zaman, 01/12/07; AFP en Institut Kurde de Paris, 30/11/07, 01-02/12/07 
El portavoz del Gobierno y Viceprimer Ministro, Cemil Çiçek, afirma que las autoridades turcas han 
contactado con sus homólogos de diversos países para acelerar la extradición de criminales 
sospechosos, en referencia a posibles miembros del PKK. Por otra parte, ha reiterado que el 
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Gobierno no contempla ninguna amnistía, y ha manifestado que el Gobierno de Iraq debe 
emprender más acciones concretas para luchar contra el terrorismo, entre ellas la desmantelación 
de las bases del PKK en su territorio. (GO) Today’s Zaman, Turkish Daily News, 27/11/07 
Osman Öcalan, ex combatiente del PKK y hermano del líder kurdo del PKK Abdulah Ocalan, afirma 
que el PKK ha evacuado sus campamentos de la cadena montañosa de Kandil, en el norte de Irak, 
y se ha trasladado a Turquía. Según Öcalan, las bases del PKK están siendo retomadas por el 
PJAK, guerrilla kurda que opera en Irán. Un representante del Gobierno regional kurdo del norte de 
Irak ha manifestado no poder confirmar las afirmaciones de Öcalan sobre la retirada del PKK. Por 
otra parte, el ex combatiente del PKK ha afirmado que el PKK recibe anualmente unos 60 millones 
de dólares procedentes de kurdos de todo el mundo, así como unos cinco millones en forma de 
tasas que imponen en las áreas bajo su control en la región fronteriza de Turquía, Irak e Irán. Según 
Öcalan, el PKK cuenta con 7.000 miembros, de los que 3.000 estarían en Turquía, 1.700 en el norte 
de Irak y unos 2.000 en Irán bajo el paraguas del PJAK. (GO) Today’s Zaman, 01/12/07 
El Primer Ministro turco, Racip Tayyip Erdogan, afirma en un discurso televisivo que la mejora de los 
derechos de la comunidad kurda disminuirá el apoyo al grupo armado PKK. Según Erdogan, un 
clima de libertad es el mejor enemigo de la violencia y el terrorismo, por lo que ha apuntado a un 
refuerzo de las libertades. (GO) AFP en Institut Kurde de Paris, 24/11/07 
El Consejo Militar Supremo contempla la creación de seis brigadas especiales antiterroristas, cada 
una de las cuales estaría formada por 1.500 militares profesionales. (GO, MD) The Jamestown 
Foundation, 29/11/07 
El Parlamento de la Paz, que ha publicado los resultados de su último encuentro, critica lo que 
considera la reducción por parte del Gobierno de la cuestión kurda a una cuestión de seguridad. 
Según el Parlamento de Paz, más de 100 personas han muerto desde mediados de octubre en el 
conflicto que enfrenta al PKK con las FFAA. También denuncian que la campaña de linchamiento 
político contra el partido pro-kurdo DTP ha resultado en incidentes violentos contra edificios del 
partido. Por otra parte, esta plataforma cívica ha acordado reunirse directamente con todas las 
partes en conflicto lo antes posible para contribuir a una solución pacífica y democrática, así como 
visitar al grupo parlamentario del DTP como acto de solidaridad por los ataques registrados. A su 
vez, también ha expresado apoyo a los ocho soldados que fueron capturados por el PKK y tras cuya 
liberación fueron detenidos para ser juzgados en Turquía por cargos de desobediencia. (GO, PAZ) 
Bia News Centre en Info-Turk, 22/11/07 
La policía dispersa una manifestación en apoyo al DTP celebrada en Diyarbakir y en la que 
participaron unas 40.000 personas. (GO) AFP en Info-Turk, 25/11/07 
122 mujeres, muchas de ellas cantantes, escritoras, académicas y periodistas, inician una campaña 
a favor de la paz consistente en lanzar mensajes alternativos a los discursos de guerra a través de 
Internet. Las organizadoras han hecho un llamamiento a los hombres a iniciar una campaña similar. 
(GO, PAZ) Bia news centre en Info-Turk, 23/11/07 
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ARABIA SAUDÍ: La policía arresta a 208 personas sospechosas de pertenecer a al-Qaeda por su 
supuesto plan de realizar varios ataques en el país, incluido uno contra una instalación petrolífera 
en el este. Desde que se iniciaran una seria de atentados en 2003, Arabia Saudí persigue a los 
milicianos vinculados a al-Qaeda, y en este periodo habrían muerto 300 personas entre personal 
de seguridad, civiles y milicianos. (GO) LM, 29/11/07; BBC, 25/11/07 
 
IRÁN: El Ministro de Defensa, Mostapha Mohammad, anuncia la fabricación del misil balístico 
Achoura (nombre que recibe la mayor ceremonia de luto de los musulmanes chiíes), con un 
alcance máximo de 2.000 Km. No obstante, no queda claro si se trata de una novedad, ya que es 
la segunda vez desde 2005 que lse realiza un anuncio similar. Por otra parte, un portavoz judicial 
ha anunciado ayer que el ex negociador nuclear iraní, Hosein Musavián, ha sido absuelto de la 
acusación de espionaje. (MD) AFP en EP, 27/11/07 
Un informe del servicio de inteligencia de EEUU concluye la inexistencia de un programa nuclear 
militar en Irán desde 2003. En este sentido, el Director General de la AIEA, Mohamed El-Baradei, 
ha recibido con interés este nuevo informe  y añade que aunque Irán aún necesita aclarar aspectos 
importantes sobre sus actividades nucleares pasadas y actuales, el nuevo informe estadounidense 
debe contribuir a disipar la actual crisis y alentar al país a trabajar más estrechamente con la 
agencia de naciones Unidas. Finalmente, El-Baradei ha instado a todas las partes involucradas en 
la crisis a entablar negociaciones sin mayor dilación, para así crear confianza alrededor de la futura 
dirección del programa nuclear iraní. (MD, CI) UN, 04/12/07 
 

Mashreq 
 
IRAQ: ACNUR alerta de que no se dan las condiciones apropiadas para el regreso de los 
refugiados iraquíes y señala que no ha llegado el momento de promover, organizar o animar al 
retorno, después de que varias organizaciones informaran de la llegada de miles de refugiados en 
Iraq provenientes de los países vecinos. ACNUR considera que no existe la posibilidad de ofrecer 
asistencia material y legal adecuada, ni la seguridad física necesaria, ya que la situación en 
muchas partes del país continúa siendo volátil e imprevisible. La Media Luna Roja calcula que 
entre 25.000 y 28.000 iraquíes han vuelto de Siria en los meses de setiembre y octubre. La 
Organización de Refugiados Iraquíes ha indicado que se calcula que unas 2.000 personas están 
volviendo al país diariamente debido a las nuevas restricciones de visado impuestas por Siria y 
Jordania, a las crecientes dificultades de vivir en estos países, y también a las mejoras de la 
situación de violencia en Iraq. Por otra parte, el Gobierno iraquí ha anunciado que entregará ocho 
millones de dólares a Jordania para apoyar proyectos de educación y salud para los 
aproximadamente 500.000 refugiados que viven en este país. Recientemente, Jordania había 
reclamado a los donantes internacionales ayuda económica tras afirmar que el coste de acoger a 
los refugiados desde 2003 ascendía a cerca de 1.000 millones de dólares. Por otra parte, Jordania 
ha permitido a cerca de 50.000 residentes iraquíes inscribirse en las escuelas sin necesidad de 
obtener la residencia permanente. Iraq también ha entregado recientemente 15 millones de dólares 
a Siria con la misma finalidad. (DH, CA) Reuters en RW, 03/12/07; IRIN en RW; 28/11/07; ACNUR, 
26/11/07 
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La cifra de víctimas civiles por el conflicto ha descendido durante el mes de noviembre hasta los 
niveles alcanzados el pasado febrero de 2006, justo cuando empezó la violencia sectaria debido al 
bombardeo de la mezquita de Samarra. Según estadísticas gubernamentales, en noviembre han 
muerto 538 civiles, un 29% menos que en octubre. Asimismo, también han muerto 24 soldados 
iraquíes, 46 policías iraquíes, según las mismas fuentes, y 37 soldados estadounidenses, según 
fuentes militares de EEUU. El descenso de la violencia ha sido atribuido por los analistas a varios 
factores: la operación ‘surge’ dentro y alrededor de Bagdad iniciada en febrero, la cooperación de 
EEUU con los grupos armados sunníes, la suspensión de las operaciones de la milicia de al-Mahdi, 
y el rechazo a al-Qaeda por parte de algunas tribus árabes.  (CA) Reuters en RW, 30/11/07; BBC, 
01/12/07 
El grupo afiliado a Al-Qaeda, Estado Islámico de Iraq, asesina al menos a 12 civiles y hiere a otros 
siete, en una población shií de la provincia septentrional de Diyala, según han informado 
autoridades locales. El grupo armado, nacido en 2003 después de la invasión de EEUU, ha 
intensificado sus ataques en los últimos meses y se le atribuyen varios secuestros y atentados en 
la zona norte del país. Durante el incidente también habrían sido secuestradas 32 personas. Al 
mismo tiempo, en Baquba, el ejército iraquí también ha informado que habían conseguido matar a 
ocho milicianos. Por otra parte, los fuertes enfrentamientos entre milicianos de Al-Qaeda y las 
fuerzas de seguridad iraquíes y estadounidenses han provocado el desplazamiento de centenares 
de familias sunníes, según han indicado organizaciones humanitarias. Los enfrentamientos se 
iniciaron tras el ataque lanzado por al-Qaeda en la ciudad de Adwaniya a 20 km al sur de Bagdad 
el pasado 13 de noviembre. Según el ejército de EEUU durante la batalla murieron 15 miembros de 
al-Qaeda. (CA) Reuters en RW, 03/12/07; DPA en RW, 01/12/07 
Las fuerzas estadounidenses e iraquíes llevan a cabo una operación militar de gran envergadura 
en la ciudad de Kirkuk, en el norte del país, en contra de la presencia de milicianos de al-Qaeda. 
Según varios analistas, la ciudad de Kirkuk podría estar sirviendo de refugio para activistas de al-
Qaeda para eludir las crecientes medidas de seguridad dentro y alrededor de Bagdad. Kirkuk, 
habitada por kurdos, árabes y turcomanos, ha sido el escenario de varios ataques suicidas y con 
coche bomba. Asimismo, está prevista la celebración de un referéndum para definir su estatus 
antes de finales de año. (CA) BBC; 24/11/07 
El portavoz del ejército de EEUU en Iraq, Gregory  Smith, afirma que milicianos shiíes apoyados 
por Irán son los responsables del ataque contra un mercado en Bagdad el 23 de noviembre que 
provocó la muerte de al menos 13 personas. Según los analistas, la denominación utilizada suele 
referirse a milicianos del Ejército de el-Mahdi que han ignorado al llamamiento de su líder, Moqtada 
al-Sadr, de detener las actividades militares. Según Smith, el grupo pretendía culpar del ataque a 
al-Qaeda, como medida para asustar a la comunidad shií en su apoyo a milicias para que les 
protejan. Smith ha afirmado que no existe evidencia que permita afirmar que el gobierno iraní 
ordenó el ataque, aunque sí ha indicado que Irán entrena, financia y equipa a los responsables del 
ataque. (CA, CI) BBC, 24/11/07 
El Primer Ministro iraquí, Nouri al-Maliki, declara que su país pedirá a la ONU la renovación del 
mandato de las fuerzas lideradas por EEUU en Iraq hasta finales de 2008. Maliki ha afirmado que 
Iraq había alcanzado el momento en que no necesitaba a las fuerzas de la coalición, a la vez que 
considera que el país debe tener el derecho de convertirse en un Estado normal. Recientemente, 
el Presidente de EEUU, G. W. Bush, se mostró de acuerdo en empezar negociaciones formales el 
próximo año sobre las relaciones futuras entre los dos países, incluido el rol de las tropas 
estadounidenses. Asimismo, Maliki ha pedido a la ONU el levantamiento de todas las restricciones 
sobre la soberanía iraquí, que han estado en funcionamiento desde la invasión de Kuwait en 1990. 
(MD, CI, CA) BBC, 26/11/07 
El Ministro del Interior, Jawad al-Boulani, informa de que más de 20.000 funcionarios ministeriales 
han sido despedidos por corrupción, ineficiencia y por pertenencia política a ciertos grupos y 
partidos. Según al-Boulani, el proceso forma parte de un nuevo programa que pretende reformar el 
ministerio y apartar aquellos elementos negativos. (RP, GO) DPA en RW, 01/12/07 
Legisladores kurdo iraquíes y shiitas denuncian el retraso de la ejecución de Ali Hassan al-Majid, 
alias ‘Alí, el químico’ y de dos otros hombres detenidos por EEUU que ha declarado que no se 
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trasladaría a los presos a Iraq para ser ejecutados hasta haber resuelto algunos de los requisitos 
legales y de procedimiento. Algunos legisladores iraquíes consideran que esta interferencia es una 
violación constitucional e instan al Gobierno a llevar a cabo las ejecuciones de manera inmediata. 
En junio de este año, el Alto Tribunal iraquí condenó a muerte a al-Majid y a otros dos acusados 
por genocidio y crímenes de guerra y la Cámara de Apelaciones del Tribunal ratificó las sentencias 
en septiembre. De acuerdo a la ley iraquí, las ejecuciones deben llevarse a cabo en un plazo de 30 
días después de haberse dictado sentencia, lo que significa que los acusados deberían haber sido 
ejecutados el día 4 de octubre. Sin embargo, el Consejo Presidencial iraquí se ha negado a firmar 
la orden de ejecución.(DH) Jurist, 26/11/07 
 
IRÁN – IRAQ: La frontera entre ambos países en el paso de Josraví se encuentra cerrada desde el 
pasado febrero, según han revelado medios de comunicación internacionales. El paso no admite ni 
viajeros ni mercancías (excepto combustible). Según el gobernador de la ciudad iraní de Qasr-e 
Shirín, se trata de una decisión unilateral iraquí ya que no se puede garantizar la seguridad. El 
paso fronterizo había sido el símbolo de la reconciliación entre ambos países, tras la guerra que 
mantuvieron de 1980 a 1989. (CI, CA) EP, 27/11/09 
 
ISRAEL – PALESTINA: Decenas de miles de personas se manifiestan en la Franja de Gaza contra 
la conferencia de paz sobre Oriente Medio celebrada en Annapolis (EEUU). Un grupo más 
reducido también se ha concentrado en varias ciudades de Cisjordania, donde han sido 
dispersados por la policía leal al Presidente palestino, Mahmud Abbas, provocando la muerte de 
uno de los manifestantes en Hebron, y decenas de heridos. En varios campos de refugiados 
palestinos en el Líbano también se han producido manifestaciones en el mismo sentido. Según el 
líder de Hamas, Ismael Haniya, el encuentro de Annapolis está condenado al fracaso ya que la 
conferencia no cambiará la realidad de la historia ni la geografía. Otro líder de Hamas, Mahmoud 
Zahar, también ha indicado que nunca reconocerían un Estado judío y que Palestina no estaba en 
venta. Hamas, considerada una organización terrorista por los EEUU, no ha sido convocada a la 
conferencia. Durante la celebración de la conferencia, Israel ha continuado los ataques en Gaza, 
causando la muerte de dos miembros de Hamas debido a un ataque aéreo israelí contra un grupo 
armado que se aproximó a la barrera de separación entre Israel y  Gaza, según fuentes militares 
de Israel. Asimismo, un civil fue asesinado por tropas israelíes cerca del cruce de Sufa, según han 
informado fuentes médicas palestinas. Un ataque de la aviación israelí contra una localidad 
cercana a Khan Younis en Gaza también mató a cuatro militantes de Hamas. Al mismo tiempo, la 
franja de Gaza se encuentra bajo embargo del suministro de combustible, después de recibir Israel 
la autorización por la Corte Suprema, quien sin embargo emplazó a posponer los cortes de 
electricidad previstos. Varias organizaciones de derechos humanos israelíes y palestinas han 
protestado por esta situación y han calificado la medida de ilegal y de castigo colectivo. (DH, CA, 
GO) LM, 04/12/07; BBC, 27 y 30/0/11/07 
Termina la conferencia de paz celebrada en Annapolis (Maryland, EEUU) el 27 de noviembre, que 
supone las primeras conversaciones de paz entre Israel y la ANP en siete años. La conferencia ha 
reunido a más de 40 países y agencias internacionales y finalmente ha contado con la participación 
de Siria, cuya asistencia no fue confirmada hasta el último momento. La conferencia ha definido el 
lanzamiento de negociaciones basadas en la Hoja de Ruta, que empezarán a partir del 12 de 
diciembre con la reunión quincenal de equipos de negociadores dirigidos por un comité conjunto de 
dirección. El Primer Ministro israelí, Ehud Olmert, y el Presidente de la ANP, Mahmud Abbas, han 
expresado en un comunicado conjunto que se muestran de acuerdo en comprometerse en unas 
negociaciones vigorosas y continuadas y que harán todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo 
antes del fin de 2008. Asimismo, el comunicado afirma que existe acuerdo en tratar todas las 
cuestiones fundamentales sin excepción en un intento de crear un Estado palestino independiente. 
Las cuestiones fundamentales acordadas, conocidas como del “estatuto final”, son el futuro de 
Jerusalén, las fronteras, el agua, los refugiados y los asentamientos. Antes de la conferencia, 
Olmert ha precisado que su compromiso era en hacer todos los esfuerzos posibles para alcanzar 
un acuerdo en 2008, pero no en completarlo en esas fechas. El Presidente de EEUU, G. W. Bush, 
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ha calificado las conversaciones de inicio esperanzador para la paz en Oriente Medio y la 
Secretaria de Estado, Condolezza Rice, ha reconocido que el camino iba a ser duro pero que los 
protagonistas tendrían ahora el apoyo que no habían tenido en el pasado de los Estados Árabes. 
Al finalizar la conferencia, EEUU ha nombrado al ex Comandante de la OTAN, General James 
Jones, como el nuevo enviado a Oriente Medio, que será el encargado de controlar los avances en 
materia de seguridad definidos en los compromisos adoptados por las partes en la conferencia. 
Respecto a otras reacciones a la conferencia, el Vicesecretario General para Asuntos Políticos de 
la ONU, B. Lynn Pascoe, ha enfatizado que la conferencia significa el mayor paso adelante en el 
proceso de paz en Oriente Medio en varios años, pero que la difícil situación humanitaria y de 
seguridad sobre el terreno no puede pasarse por alto. En concreto, Pascoe ha indicado que desde 
su último informe, 42 palestinos habían sido asesinados, 133 heridos y al menos 346 habían sido 
detenidos por las Fuerzas de Defensa Israelíes, mientras que dos israelíes habían muerto y oros 
seis habían resultado heridos.  En los mismo términos se ha expresado el Secretario General de la 
ONU, Ban Ki-moon, quién ha enfatizado la necesidad de que la situación en el terreno mejore de 
forma rápida y visible, a la vez que ha pedido que las conversaciones sobre el estatus final 
empiecen de forma seria para ocuparse de Jerusalén, los refugiados, las fronteras, los 
asentamientos, la seguridad y el agua. Según Ban Ki-moon, las soluciones generales a estas 
cuestiones están claras, por lo que no existe razón para no resolverlas a lo largo de 2008. Ban Ki-
moon también ha pedido la implementación de los compromisos de la Hoja de Ruta y del Acuerdo 
sobre Movimiento y Acceso, sin los cuales el proceso diplomático no puede avanzar, según ha 
indicado. Ban Ki-Moon ha afirmado que el proceso de paz debe poner fin a la ocupación y debe dar 
respuesta a los intereses vitales de los israelíes, que pasan por la creación de un Estado Palestino 
seguro y con las fronteras reconocidas. Finalmente, el Cuarteto también ha manifestado su pleno 
apoyo a la conferencia, que considera que ha sido el resultado de meses de trabajo de las partes, 
del Cuarteto y también del compromiso entre el Cuarteto y los miembros del Comité de 
Seguimiento de la Liga Árabe. El Cuarteto también ha celebrado los esfuerzos de las partes en 
cumplir sus compromisos bajo la Fase Uno de la Hoja de Ruta, y ha esperado que la Conferencia 
de Donantes de París del presente diciembre aporte el apoyo financiero internacional que permita 
la construcción de un Estado Palestino viable y próspero. (PAZ, CA, CI) Reuters en RW, 28/11/07; 
AFP en RW, 28/11/07 y 03/12/07; UN, 27 y 30/11/07; BBC, 27 y 28/11/07 
El Primer Ministro israelí, Ehud Olmert, afirma que el fracaso en una negociación para la 
consecución de dos Estados con los palestinos significaría el fin del Estado de Israel. Olmert ha 
realizado estas declaraciones a la vuelta de la conferencia de paz que ha tenido lugar en Annapolis 
(EEUU). Olmert se ha referido a una hipotética lucha por el derecho de voto similar a la ocurrida en 
Sudáfrica, en referencia a la posible amenaza demográfica para Israel como Estado judío ante una 
creciente población palestina. Olmert había realizado comentarios similares en 2003 para justificar 
el fracaso de la estrategia de retirada unilateral de territorio ocupado por Israel donde existía una 
amplia población palestina. (CA, PAZ) BBC, 29/11/07 
El Ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, apoya la presentación de una ley que pretende facilitar 
una evacuación voluntaria de los colonos que habitan más allá de la valla de seguridad a cambio 
de una compensación. La propuesta, planteada por el Partido Laborista, está prevista que sea 
presentada al Ejecutivo. Los iniciadores de la propuesta han sido dos parlamentarios laboristas que 
han declarado que se reunieron con el Primer Ministro, Ehud Olmert, para promover la idea antes 
de su participación en Annapolis. Olmert, en los últimos días ha repetido en varias ocasiones que 
cualquier acuerdo con los palestinos necesitaría de concesiones territoriales significativas, aunque 
no había detallado el significado de éstas. (CA, PAZ) The Jerusalem Post, 02/12/07 
Israel libera a 429 detenidos palestinos, tras dos aplazamientos y tras haber sido prometido por el 
Primer Ministro israelí, Ehud Olmert, antes de la conferencia de Annapolis. Los presos no tenían 
delitos de sangre y estaban próximos a terminar el cumplimiento de sus penas. La medida ha sido 
calificada por varios sectores palestinos, entre ellos el líder Mustafa Barghouti y el dirigente Maruan 
Barghuti actualmente en prisión, de ridícula y de engañosa para la opinión pública. (CA, DH)  LM, 
03/12; EP, 04/12/07 
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Las compañías palestinas de distribución de carburante rechazan recibir gasolina de la empresa 
israelí como forma de protesta por la reducción del aprovisionamiento en Gaza. En los últimos días, 
la mayoría de las gasolineras se habían quedado sin carburante, especialmente gasoil, desde que 
empezara la reducción. Según el sindicato de estaciones de servicio, la Franja de Gaza necesita 
350.000 litros de diesel y 120.000 de gasolina al día mientras que Israel sólo pretende autorizar 
90.000 y 20.000, respectivamente. La reducción también se ha producido en el suministro de gas, 
que ha pasado de 350 a 80 toneladas. El sindicato ha calificado la medida de injustificable e 
irresponsable, y ha alertado de los efectos negativos en todos los sectores, especialmente la salud 
y la educación. El pasado 30 de noviembre, la Corte Suprema de Israel aprobó la reducción del 
combustible después que los cohetes continuaran siendo lanzados des de Gaza hacia Israel. (GO, 
CA, DS) Xinhua en RW; 02/12/07 
El Primer Ministro, Ehud Olmert, afirma que Israel formará parte de un mecanismo internacional 
que ayudará en la rehabilitación de los refugiados palestinos, en un discurso ante el Parlamento en 
el 60 aniversario de la Resolución de la ONU que aboga por la creación de un Estado árabe y uno 
judío en la Palestina histórica. Olmert ha asegurado que se trata de un compromiso que no emana 
de un sentimiento de culpa, sino que se debe exclusivamente a motivos humanitarios y de buenos 
vecinos. Israel rechaza la petición de retorno de los refugiados que se originaron durante la guerra 
de 1948. (DH, CA) AFP en RW, 03/12/07 
 
LÍBANO: La elección de un nuevo Presidente en substitución del anterior mandatario Emile 
Lahoud, que abandonó el puesto el 23 de noviembre, ha sido de nuevo pospuesta para el 7 de 
diciembre. La clase política se encuentra dividida desde hace meses para la elección de un nuevo 
presidente por la falta de acuerdo en una figura de consenso y en la forma de elección (por 
mayoría simple o por quórum de 2/3). Previamente al abandono del palacio presidencial en la 
noche del 23 de noviembre, Emile Lahoud alertó de la posibilidad de que el estado de emergencia 
fuera decretado y se dejase el control del país bajo la responsabilidad de las FFAA, medida que no 
fue aceptada por el Primer Ministro por considerar que necesitaba de su apoyo e indicó que el 
Gobierno asumiría el control del país de forma temporal. La tensión se mantuvo a lo largo del día 
en Beirut, donde se cerraron las escuelas y el ejército se mantuvo desplegado en las calles. El 30 
de noviembre, tras haberse suspendido nuevamente la sesión prevista para aquel día, se confirmó 
la candidatura del actual Jefe de las FFAA, Michel Sleiman, quién recibió poco después el apoyo 
de la mayoría gubernamental y también el de la oposición, encabezada por el General Michel 
Aoun. Sin embargo, éste condiciona su apoyo al nuevo candidato a dos requisitos: que el 
Presidente sólo permanezca en el cargo por un periodo máximo de dos años (en espera del 
resultado de las elecciones de verano de 2009), y que se nombre un Primer Ministro de consenso. 
Asimismo, para que Sleiman pueda ser elegido deberá modificarse la Constitución, que impide que 
un funcionario de alto rango pueda ser a la vez candidato presidencial si no ha abandonado el 
cargo en los dos años previos. Según Aoun, el apoyo a la modificación constitucional está sujeto a 
un acuerdo político previo, petición que ya ha sido rechazada por la mayoría parlamentaria por 
considerarlas impracticables. Por otra parte, el Vicesecretario General de Asuntos Políticos de la 
ONU, B. Lynn Pascoe, ha afirmado que los esfuerzos diplomáticos de mediación entre las partes 
se mantienen para poner fin a la división política. En los pasados días, delegaciones de varios 
países se han reunido con los responsables políticos, entre ellos los Ministros de Asuntos 
Exteriores de Francia, Italia y España. (GO) UN, 30/11/07; BBC, 24/11/07; Naharnet, 29/11/07 y 
04/12/07 
El Comandante de la UNIFIL, el general Claudio Graziano, declara que UNIFIL ha observado un 
número significativo de vuelos israelíes en zona no permitida en los últimos días y que se informará 
al Consejo de Seguridad de estos incidentes vía el Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz. Graziano también ha tratado la cuestión con el Mando de las FFAA 
isralíes, a quién ha solicitado que se detengan las violaciones del espacio aéreo. (PAZ, CI) UN, 
30/11/07 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, anuncia su intención de nombrar a Robert H. 
Serry, de los Países Bajos, como el Coordinador Especial de la ONU para el Proceso de Paz en 
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Oriente Medio y su Representante Personal para la OLP y la ANP. Además, Serry actuará de 
Enviado del Secretario General en el Cuarteto de Oriente Medio. Si el nombramiento es aprobado 
por el Consejo de Seguridad, tal y como se espera, substituirá a Michael Williams, proveniente del 
Reino Unido. Serry había sido Viceasistente del Secretario General para la Gestión de Crisis y de 
Operaciones en la sede de la OTAN en Bruselas, donde había trabajado con expertos de 
seguridad palestinos e israelíes acerca de las lecciones aprendidas por la OTAN en los Balcanes. 
(CI, PAZ) UN, 29/11/07 
La Comisión Internacional e Independiente de Investigación (IIIC, por sus siglas en inglés) de 
Naciones Unidas, encabezada por Serge Brammertz, informa al Consejo de Seguridad que se han 
producido avances en la investigación llevada a cabo sobre el asesinato del ex primer ministro 
libanés Rafiq Hariri perpetrado en 2005. En junio de este año, el Consejo de Seguridad amplió la 
investigación para incluir  17 otros casos de asesinato político en el Líbano. Brammertz ha 
declarado que los responsables de cada uno de estos crímenes podrían estar relacionados entre 
sí. (DH) Jurist, 29/11/07 
 
PALESTINA: La UNRWA alerta de que la falta crónica de recursos se ha convertido en un serio 
problema para la agencia que amenaza la calidad y la continuidad de servicios vitales para los 4,5 
millones de refugiados que asiste. La financiación de la UNRWA procede casi exclusivamente de 
contribuciones voluntarias de los Estados miembros. Para el presente año, la agencia tiene un 
déficit de 92 millones, además de haber cubierto sólo la mitad de la financiación del llamamiento de 
emergencia para Gaza y Cisjordania para 2007. Por otra parte, el 85% de los habitantes de Gaza 
dependen de la ayuda de la ONU, y 2,5% de los menores no superan el año de edad, según cifras 
facilitadas por The Guardian. (CH) LM, 27/12/07; UN, 03/12/07 
 
SÍRIA – ISRAEL: En el último momento Siria acepta asistir a la conferencia de Annapolis (EEUU) 
del 27 de noviembre, representada por el vice Ministro de Exteriores, Faisal Mekdad. Siria ha 
declarado que se muestra dispuesta a normalizar relaciones con Israel pero sólo después de una 
completa retirada de Israel de las tierras árabes ocupadas en 1967. Asimismo, se anunció la 
posibilidad de conversaciones entre Israel y Siria en Moscú para principios de 2008. El acuerdo de 
asistir a Annapolis derivó del acuerdo entre EEUU e Israel de ampliar la agenda del encuentro para 
incluir los Altos del Golán. (PAZ) New York Times, 30/11/07; Crisiswatch, 01/12/07 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 
 
CAMBIO CLIMÁTICO: Se celebra en Bali la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático y se acuerda el establecimiento de un grupo de trabajo que elaborará un plan de acción 
cooperativo a largo plazo con el objetivo de abordar esta cuestión. El grupo de trabajo presentará 
propuestas de acción para después de 2012, año en el que finaliza el Protocolo de Kyoto. Esta 
decisión se produjo tras las muestras de preocupación mostradas por el excesivo énfasis que se 
había puesto en el alcance de un nuevo acuerdo para 2013, dejando de lado la cooperación con 
los países empobrecidos para alcanzar los objetivos de Kyoto. (DS) UN, 04/12/07 
 
CORTE PENAL INTERNACIONAL: El Juez Phillipe Kirsch, de la Corte Penal Internacional informa 
que la Corte ha sido admitida por casi la mitad de los países del mundo e insta a todos los países a 
firmar y ratificar el Estatuto de Roma y a colaborar estrechamente con esta institución. Kirsch 
señala que son muchos los avances que se han logrado hasta la fecha y declara que la Corte ya 
está en pleno funcionamiento y, lo que considera más importante, está dando los resultados que se 
esperaban. Japón y Chad acaban de unirse a los aproximadamente 150 estados parte de la 
Corte.Kirsch informa asimismo que es prioritario contar con una sede permanente de la Corte, 
actualmente situada en La Haya, y que se han iniciado conversaciones muy provechosas con el 
Gobierno holandés a este respecto. (DH) UN, 30/11/07 
 
COMERCIO DE ARMAS: Se presenta un estudio realizado por los centros de investigación suecos 
del SIPRI y de la Universidad de Upsala donde se analizan los 27 embargos de armas impuestos 
por Naciones Unidas desde 1990. En este informe se asegura que en ningún caso se ha logrado 
impedir completamente la transferencia de armamento al país embargado, hecho que no significa 
que este instrumento sea inútil. El informe también asegura que estos embargos son más efectivos 
si se detecta la presencia de fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas con un 
mandato específico para fortalecer dicha sanción. Asimismo, se ha apuntado hacia el alto valor 
simbólico de los embargos de armas, los cuales serán más respetados si al país al que se le ha 
impuesto cuenta con la protección de uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad 
de la ONU, como puedan ser los casos de Irán, Myanmar o Sudán (bajo el “apadrinamiento” de 
China o Rusia), en comparación con el embargo impuesto a Liberia o a Sierra Leona. Por todo ello, 
se ha señalado la necesidad de un mayor compromiso de los miembros permanentes del Consejo 
de Seguridad de la ONU, así como el resto de la comunidad internacional. (MD) Reuters, 26/11/07 
http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=356 
 
DESARROLLO HUMANO: El último informe del PNUD sobre desarrollo humano señala los efectos 
que el cambio climático tiene y puede tener para el desarrollo de las personas y más 
concretamente cómo puede obstaculizar, incluso revertir los logros alcanzados hasta el momento 
por los países empobrecidos. Igualmente, insiste en la necesidad de dar una respuesta solidaria, 
cooperativa y organizada que logre frenar los efectos del cambio climático, a través de la 
transferencia tecnológica, la reducción de la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera y el 
fomento de las energías renovables. (DS, CI, CH) PNUD, 27/11/07 
 
MINAS ANTIPERSONA: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, insta a la población y los 
gobiernos a continuar la lucha para eliminar las minas antipersona. Estas declaraciones se realizan 
en la conmemoración del décimo aniversario de la implantación del Tratado de Ottawa. 
Actualmente, 156 Estados miembro han firmado dicho tratado, incluyendo algunos de los países 
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más afectados y faltando sólo 39 por hacerlo, además de destruir unas 40 millones de unidades. 
(MD) UN y ICBL, 03/12/07 
 
NACIONES UNIDAS – OSCE: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, afirma que la 
cooperación entre ambas organizaciones se ha ido fortaleciendo en los últimos años, a raíz de la 
colaboración entre ambas organizaciones en Kosovo. En la actualidad, ambas organizaciones 
también trabajan coordinadamente en Asia Central, en los Balcanes y en otras partes. Estas 
declaraciones las ha realizado en el marco de la 15ª Cumbre Ministerial de la OSCE celebrada en 
Madrid. (GO, PAZ) UN, 29/11707 
 
TRIBUNALES PENAL INTERNACIONAL PARA LA EXYUGOSLAVIA: El Consejo de Seguridad 
de la ONU aprueba el nombramiento de Serge Brammertz, que desde 2006 encabeza la 
investigación independiente sobre el asesinato en 2005 del ex primer ministro libanés Rafiq Hariri, 
para el cargo de fiscal del Tribunal Penal Internacional  para la ex Yugoslavia, con un mandato de 
cuatro años a partir del día 1 de enero de 2008. Brammertz substituirá de ese modo a la fiscal 
Carla Del Ponte. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon ha anunciado el próximo 
nombramiento de Daniel Bellemare, de Canadá, para reemplazar a Brammertz en la Comisión 
Internacional Independiente que lleva el caso de Hariri. (DH) UN, 28/11/07 
 
UE: El Parlamento Europeo vota en favor del fortalecimiento de la Directiva de la UE sobre Armas 
de Fuego. En un significativo avance hacia la armonización de las leyes de armas europeas, el 
Parlamento ha acordado que todos los Estados miembro deben requerir a los compradores de 
armas la obtención de una licencia, así como el registro para cada arma nueva que adquieran. 
Asimismo, cualquier persona que procure comprar un arma de fuego debe proveer una buena 
razón, y las autoridades están obligadas a determinar que el comprador no es una amenaza para 
su seguridad personal o la seguridad pública. La edad mínima para la posesión de armas es ahora 
de 18 años para todos los Estados miembro. (MD) AP, 29/11/07 
 
OBJETIVOS DEL MILENIO: Asha-Rose Migiro, Vicesecretaria General de la ONU, destaca que 
los Objetivos del Milenio constituyen una hoja de ruta única para la construcción de un mundo 
mejor y señala la necesidad de que los estados adquieran un compromiso firme en erradicar por 
completo el hambre, la pobreza, la enfermedad y el analfabetismo para el año 2015. Migiro agrega 
que ahora que nos encontramos a mitad de camino, es preciso seguir considerando de máxima 
urgencia cada una de estas cuestiones. La Vicesecretaria ensalza la iniciativa del Gobierno 
español de crear un fondo conjuntamente con el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas en 
diciembre de 2006, al que España se ha comprometido a contribuir con 528 millones de euros. 
(DH) UN, 04/12/07 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE 
(Género), GO (Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

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