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África 

 
ÁFRICA: La Directora Ejecutiva del PMA, Josette Sheeran, advierte que las comunidades rurales 
africanas más empobrecidas deberán hacer frente al efecto devastador de la combinación del 
aumento de los precios de los alimentos, el cambio climático y el crecimiento de la población, 
llamando a la comunidad internacional a tomar acciones coordinadas para ayudar a las personas 
más vulnerables del continente. Sheeran ha abogado a favor de llevar a cabo acciones preventivas 
que permitan a la población adaptarse a los posibles cambios antes de que estos se produzcan. 
Por otra parte, ha señalado que el aumento en los precios de los cereales en el mercado 
internacional ha dificultado la capacidad de abastecimiento del PMA encareciendo el coste de sus 
operaciones y por lo tanto aumentando la necesidad de fondos. (CH, CI) UN, 15/11/07 
Activistas de derechos humanos de Brazzaville instan a los estados africanos a realizar mayores 
esfuerzos para prevenir la desaparición forzada de ciudadanos y para erradicar la impunidad que 
muy a menudo acompaña estos crímenes. Representantes de la Federación Internacional de 
Derechos Humanos (FIDH) y otras ONG se reúnen en la capital de la República del Congo para 
asistir a la 42ª sesión de la Comisión Africana para los Derechos Humanos y de los Pueblos que se 
celebra el día 28 de noviembre. Sidiki Kaba, ex presidente de la FIDH ha declarado que la 
impunidad o la negación de la justicia crea un clima social en el que no puede existir confianza en 
las instituciones y agrega que si continúan sin castigarse as desapariciones forzadas, la memoria 
de los desaparecidos atormentará durante mucho tiempo a las sociedades en las que se han 
cometido estos crímenes. (DH) IRIN, 21/11/07  
 

África Austral 
 
ANGOLA: ACNUR logra un gran avance en la reintegración de los refugiados angoleños que 
regresaron en la última década logrando que sus niños reciban documentos de identidad nacional 
que les permita ejercer sus derechos como ciudadanos. Después de que el Gobierno decidiera en 
2004 dejar de expedir las cédulas de forma gratuita, muchos refugiados no podían pagar las tasas 
para conseguir el documento y por lo tanto el acceso de sus hijos a los servicios básicos quedaba 
restringido. A comienzos del año el Gobierno había anunciado que todos los niños y niñas menores 
de cinco años serían registrados gratuitamente, mientras que las delegaciones provinciales serían 
las encargadas de recaudar fondos para inscribir al resto de los menores de 18 años. (RP) 
ACNUR, 16/11/07 
 
ZIMBABWE: La Comisión Electoral rechaza una propuesta del partido opositor MDC para realizar 
un encuentro de todos los partidos centrado en discutir la demarcación de las circunscripciones 
electorales y el censado de los votantes para los próximos comicios, arguyendo que estos temas 
ya han sido discutidos y acordados en reuniones anteriores. (GO) Zimonline, 06/11/07  
La nueva política monetaria del Banco de Reserva provoca las protestas de las ONG que operan 
en el país cuyas cuentas han sido paralizadas. Según las últimas reformas, las ONG tendrán que 
contar con el permiso del Banco de Reservas para poder retirar su dinero. El Gobernador del 
Banco de Reserva, Gideon Gono, ha justificado estas medidas como una forma de asegurar la 
apropiada asignación de las escasas reservas de divisas que tiene el país. Estos trámites pueden 
llegar a demorar tres semanas la obtención de los fondos, lo que está dificultando la 
implementación de los proyectos de las ONG. (GO) IRIN, 15/11/07 
Las organizaciones de estudiantes consideran que los directores de las universidades operan bajo 
las instrucciones del Gobierno de identificar a los líderes estudiantiles más influyentes y proceder a 
expulsarles del campus en todas las universidades del país de cara a las próximas elecciones. 
Hasta el momento se han producido seis expulsiones durante el presente año, mientras más de la 
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mitad de los líderes del campus de Harare están pendientes de expedientes disciplinarios. (GO) 
Pambazuka, 15/11/07 
El Forum de ONG para los Derechos Humanos en Zimbabwe, formado por organizaciones locales, 
señala en su informe que el diálogo entre las principales fuerzas políticas, ZANU-PF y MDC, no ha 
logrado romper el círculo de violencia que sufre el país. La plataforma señala que el mes de 
septiembre se ha caracterizado por una campaña sistemática de violaciones de los derechos 
humanos contra diversos grupos de ciudadanos. Desde que comenzó el año la organización ha 
registrado un total de 2.333 casos de violaciones de derechos humanos. (DH, GO) Zimonline 
12/11/07 
 

África Occidental 
 
CAMERÚN – NIGERIA (BAKASSI): 21 militares cameruneses mueren y seis resultan heridos en la 
península de Bakassi, en un ataque perpetrado por un grupo de hombres armados vestidos con 
uniformes militares y que hasta el momento no han sido identificados. La administración 
camerunesa ha ido instalándose poco a poco en el territorio desde que un acuerdo con el Gobierno 
nigeriano en el año 2006 reconociera su soberanía sobre la península. A pesar de no haberse 
producido incidentes violentos desde entonces los residentes de la península, mayoritariamente 
nigerianos, no están conformes con que la península pase a manos camerunesas, según las 
investigaciones realizadas por la agencia de noticias IRIN. Algunas fuentes han señalado que el 
ataque podría haber sido perpetrado por militantes del Delta del Níger, en concreto del MEND, 
mientras otras fuentes han insistido en que puede tratarse de habitantes de la península. Por su 
parte el MEND ha negado estar involucrado en los hechos y ha acusado a las FFAA nigerianas. El 
Secretario General de la ONU ha presentado sus condolencias por las víctimas y  ha resaltado el 
comportamiento responsable de los Jefes de Estado de ambos países, que han decidido continuar 
su colaboración dentro de la Comisión Mixta para esclarecer los hechos. Posteriormente una 
declaración de la Presidencia camerunesa ha confirmado el ataque y las muertes y ha añadido que 
al menos diez  de los atacantes murieron también durante el asalto al Centro de Agrupamiento 
Operacional. (CI, GO) AFP, 13/11/07; IRIN, 13, 15 y 20/11/07; Reuters, 14, 15/11/07; BBC y UN, 
15/11/07 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Gobierno anuncia la supresión del documento de permiso de residencia para 
todos los nacionales de países de la CEDEAO que residen en Côte d’Ivoire, en vigor desde 1990, 
para marcar el retorno a la paz y la reconciliación. De esta forma, los ciudadanos de la CEDEAO 
recuperan su derecho a la libre circulación en todo el territorio nacional. Alrededor de cuatro 
millones de extranjeros, la mayoría de África Occidental, se encuentran registrados en el país 
desde 1998, alrededor del 26% de la población total. Otro de los motivos para la supresión de este 
documento es el aumento de la falsificación de documentos de identidad y los escasos ingresos 
fiscales de este carnet. Desde 2002 la contribución del permiso de residencia a las arcas del 
Estado ha sido prácticamente nula, según los datos facilitados por el Presidente Laurent Gbagbo. 
Igualmente, la ordenanza introducida por la presidencia ha solicitado que se suprima la mención de 
clasificaciones étnicas o raciales en todos los documentos administrativos. El Presidente Gbagbo 
se había comprometido a invalidar este documento, tal y como estaba estipulado en el acuerdo de 
paz de Linas-Marcousis, después de haberse reunido con una representación de la comunidad 
burkinabesa residente en el país en el mes de octubre. Algunos críticos han visto esta decisión 
como una maniobra electoralista de cara a sumar apoyos en las próximas elecciones. (GO, PAZ) 
AFP, 08/11/07; Jeune Afrique, 09/11/07 
Varios miembros de las unidades mixtas con base en el oeste del país, compuestas por miembros 
de las FFAA y las Forces Nouvelles según lo estipulado en los acuerdos de Ouagadougou, se 
manifiestan en Bangolo demandando mejores condiciones de trabajo, ya que no han recibido sus 
salarios en los últimos ocho meses, y reclamando mejores medios logísticos y de comunicación. 
Los miembros de las unidades mixtas han procedido a cortar la circulación durante horas en el eje 
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Duékoué-Bangolo, paralizando la actividad comercial y el transporte en toda la región. (PAZ) 
Allafrica, 14/11/07; Jeune Afrique, 15/11/07 
La ONUCI celebra la adopción por parte de los principales partidos políticos del país de un código 
de conducta para las próximas elecciones. El código contribuirá a hacer posible que los comicios 
sean libres, transparentes y democráticos, adaptándose a las normas internacionales. El texto se 
ha creado bajo los auspicios de la Comisión Electoral Independiente y en su redacción han 
participado miembros de los partidos y de la sociedad civil, además de la ONUCI y la ONG 
estadounidense National Democratic Institute. (PAZ, GO) Xinhua en Jeune Afrique, 14/11/07; UN, 
16/11/07 
El Primer Ministro, Guillaume Soro, desmiente que se esté planeando una reestructuración de su 
Gobierno y señala que las discrepancias con el líder del PDCI y ex Presidente, Henri Konan Bédié, 
han sido solventadas durante su última reunión. Bédié había declarado ante los medios en un mitin 
de su partido que el acuerdo de paz de Ouagadougou estaba muerto y que el Gobierno actual no 
era legítimo ya que no se habían producido las elecciones tal y como se estipulaba en la resolución 
1721 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que prorrogaba el mandato del Presidente y 
del Primer Ministro hasta octubre de 2007. (GO, PAZ) Allafrica, 13 y 13/110/07; Jeune Afrique, 12 y 
13/11/07 
El portavoz del Primer Ministro y miembros de las Forces Nouvelles, Méïté Sindou, declara que el 
Estado necesita la inversión de dos millones de francos ivorienses para financiar el aparato 
logístico de las audiencias itinerantes y hacer posible su pleno funcionamiento. Desde el 25 de 
septiembre y hasta el 10 de noviembre las audiencias han entregado 34.764 juicios supletorios del 
acta de nacimiento, y se han denegado 1091 solicitudes, lo que muestra el lento avance del 
proceso. (PAZ) Allafrica, 14/11/07 
La falta de avances en el proceso de DDR está haciendo aumentar los índices de criminalidad 
principalmente en el norte por parte de presuntos miembros de las Forces Nouvelles y de milicias 
progubernamentales, según declaraciones de miembros del PMA. Los robos y los asaltos contra la 
población utilizando fusiles AK47 se han convertido en un método para la subsistencia, y esto 
también se debe a la gran cantidad de armas en manos de civiles y a la ausencia de cuerpos de 
seguridad y personal judicial en gran parte del país, según la organización británica Chatam 
House. Por otra parte, la difícil reimplantación de los órganos administrativos en las regiones del 
norte hace que a pesar del nombramiento de nuevos cargos civiles, las fuerzas contendientes 
sigan siendo las que toman las decisiones en las provincias bajo su control. (PAZ) IRIN, 14/11/07 
Los países miembros del Proceso Kimberley (creado para controlar la procedencia de los 
diamantes y evitar que contribuyan a la financiación de conflictos armados) se reúnen en Bruselas, 
siendo uno de los puntos más destacados a tratar la necesidad de mejorar los controles sobre la 
producción diamantífera en Côte d’Ivoire. Los asistentes han señalado que países vecinos, como 
Malí o Burkina Faso, no se han unido al Proceso Kimberley y todavía pueden ser una vía para el 
contrabando de los diamantes, aunque los Gobiernos de estos países han mostrado su deseo de 
cooperar. En esta ocasión, el representante de Global Witness, Charmian Gooch, ha solicitado que 
se realicen más controles externos e independientes en el sistema de certificación de las gemas y 
se introduzcan mecanismos de seguimiento y verificación, aludiendo a que el sistema actual sigue 
sin lograr acabar con el fenómeno del contrabando de diamantes. (CI, CA) Allafrica, 08/11/07 
El Grupo de Expertos que realiza el control y seguimiento del embargo de armas en el país 
expresa su preocupación, entre muchos otros aspectos, porque algunas armas recolectadas en 
programas de desarme han sido ilegalmente vendidas en vez de ser destruidas. (MD) IANSA, 
16/11/07 http://www.un.org/spanish/sc/committees/1572/expertgroup.shtml 
 
GUINEA – MALÍ: Los habitantes de la zona fronteriza entre Guinea y Malí se enfrentan por la 
propiedad de unos terrenos, produciéndose tres muertes según fuentes policiales. El 
enfrentamiento podría tratarse de un acto de venganza emprendido por los residentes de la 
localidad guineana de Dalakan, contra los moradores de Siradiouba en Malí, que en el mes de 
agosto mataron a cuatro guineanos incluido un bebé. Todos los fallecidos en esta ocasión son 
nacionales de Malí, y no se descarta que pueda haber más muertos que todavía no han sido 
identificados. (GO, CI) Reuters, 11/11/07 
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LIBERIA: El FMI declara que está preparado para iniciar el proceso de cancelación de la deuda del 
país. Los donantes del Fondo han comprometido 842 millones de dólares y el proceso tendrá inicio 
una vez se hayan efectuado los pagos. El plan de alivio de la deuda incluye un programa de 
crecimiento de tres años encaminado a la reducción de la pobreza y a ayudar a Liberia a cumplir 
con sus restantes obligaciones financieras, según el FMI. La noticia ha sido recibida de forma 
positiva por el Gobierno de Ellen Johnson-Sirleaf. (RP, GO) BBC y AFP, 13/11/07 
La UNMIL despliega un componente extra de seguridad en la plantación de caucho de la 
Compañía Agrícola Liberia, condado de Grand Bassa, después de que un estallido de violencia 
acabara con la vida del administrador de la plantación, Bruno Michiels, nacional de Bélgica. (RP) 
UNMIL, 20/11/07 
Un estudio de la UNFPA y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades revela que 
más del 50% de las mujeres del condado de Lofa (norte), epicentro del último conflicto armado en 
el país (1999-2003), han sido víctimas de violencia sexual. Además un 90% han sufrido al menos 
un episodio de violencia física. La alta incidencia de la violencia sexual se ha visto reflejada en la 
prevalencia de problemas obstétricos en más del 75% de las mujeres entrevistadas. El informe no 
está sólo dirigido a señalar este dato o a que se tomen las políticas sanitarias públicas necesarias, 
si no también para resaltar las necesidades persistentes de salud reproductiva entre la población 
cuando la ayuda humanitaria ha concluido y el desarrollo todavía no ha llegado. (RP, GE) 06/11/07 
Un informe de la sección de derechos humanos y protección de la UNMIL alerta sobre la necesidad 
de fortalecer el sistema de justicia juvenil de Liberia para asegurar que los derechos legales de los 
menores son respetados. En el texto se destacan situaciones de graves violaciones de los 
derechos del menor como ser juzgados en tribunales para adultos o permanecer en centros 
penitenciarios con reclusos adultos, violando así leyes nacionales e internacionales. (DH) UN, 
14/11/07 
 
LIBERIA – SIERRA LEONA: El Gobierno aprueba otorgar la ciudadanía por naturalización a 2.600 
personas naturales de Sierra Leona que han decidido permanecer en el país, como una forma de 
lograr una solución sostenible para su situación. Estas personas recibirán una porción de tierra 
cultivable en Bensonville, a 60 kilómetros al noreste de la capital. ACNUR ha informado que 
existen 3.563 sierraleoneses en Liberia, por lo que el 75% de estos han decidido ser naturalizados 
después de haber concluido el programa de repatriación voluntaria en 2004. (RP) AFP, 13/11/07 
 
NÍGER: El Gobierno admite que al menos cuatro soldados permanecen desaparecidos y tres han 
sido heridos después de que un grupo tuareg atacara un convoy civil escoltado por el ejército en la 
carretera de Agadez a Arlit, cerca de la frontera argelina (norte). El grupo armado tuareg MNJ ha 
informado de que en el ataque ha causado 15 bajas en el ejército nigerino, pero estos datos no han 
sido refrendados por el Ejecutivo. Por otra parte, el primer Teniente Alcalde de la localidad de 
Iferouane (donde se encuentran yacimientos de uranio), Mohammed Oumma, ha informado de que 
la insurrección de los tuareg, la escasez de alimentos y el acoso del ejército ha provocado el éxodo 
masivo de sus 5.000 residentes. El Gobierno ha negado que Iferouane haya quedado desierta pero 
un portavoz ha admitido que los tuaregs han minado las carreteras bloqueando la entrada de 
suministros. Según Oumma, en el último incidente las FFAA realizaron varias redadas entre la 
población acusándoles de dar apoyo a los insurgentes. Diversos medios han informado de que 
ante la vigencia del estado de emergencia es muy difícil contrastar las informaciones recibidas en 
terreno por la falta de acceso. (CA) Reuters, 10/11/07; BBC, 19/11/07 
El grupo armado tuareg MNJ ha advertido que cualquier contrato minero proporcionado por el 
Gobierno es inválido, días después de que el Ejecutivo firmara un acuerdo de explotación con la 
compañía china, Somina, para la producción de uranio, acabando con la hegemonía de la 
compañía francesa Areva sobre la explotación del mineral. El grupo armado reclama la propiedad 
de esos territorios y por lo tanto considera que los beneficios de su explotación tienen que ir 
dirigidos al pueblo tuareg. Por otra parte, el Gobierno nigerino ha anunciado que comenzará a 
entrenar a sus jueces en materia antiterrorista y para la lucha contra el crimen organizado, 
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preparándoles para cooperar con iniciativas internacionales de este tipo. (GO, CA) Reuters, 
13/11/07 
El Gobierno de Níger lanza una encuesta nacional sobre la esclavitud para conocer la realidad 
sobre este fenómeno y en qué medida afecta a los ciudadanos del país. Con el informe se 
pretende también investigar si las denuncias registradas por esclavitud son verídicas o falsas. Las 
conclusiones de la investigación pasarán a formar parte de un informe que será discutido en el 
Foro Nacional para la Verdad. Ilguilas Weila, presidente de Timidria, la única asociación local para 
la lucha contra la esclavitud, ha declarado que la encuesta es una pérdida de tiempo y que es 
necesario implementar medidas para la liberación y la inserción socioeconómica de las víctimas. 
Según Timidria en 2003 había 870.364 esclavos en seis de las ocho regiones de Níger, un país 
que cuenta con aproximadamente 11 millones de habitantes. (DH) AFP, 09/11/07 
 
NIGERIA: La policía informa de que al menos seis personas han muerto en enfrentamientos 
relacionados con las elecciones locales en el estado de Kano (norte). Igualmente más de 200 
personas han sido arrestadas por participar en la violencia o por posesión de armas, que han sido 
confiscadas por las fuerzas de seguridad. La violencia estalló entre partidarios del Gobierno y 
seguidores de la oposición cuando comenzaron a conocerse los primeros resultados. (GO) 
Reuters, 18/11/07; BBC, 19/11/07 
Los servicios de seguridad arrestan a diez sospechosos de terrorismo, presuntos miembros de la 
red al-Qaeda y ligados al grupo conocido como talibán nigerianos, en tres estados del norte del 
país. Tres de los detenidos estarían directamente implicados en la preparación de un atentado en 
suelo nigeriano, mientras el nivel de implicación de los siete restantes queda por determinar. El 
último acto de los talibán nigerianos se produjo en el estado de Kano contra una comisaría de 
policía donde murieron 12 oficiales y un civil, además de 25 miembros del grupo armado islámico 
que reclama la imposición de la Sharia en todo el país. (GO) AFP, 12/11/07 
La organización Human Rights Watch solicita al Gobierno de Nigeria que realice una investigación 
independiente ante las estadísticas oficiales que señalan que más de 8.000 nigerianos han muerto 
por disparos producidos por la policía desde el año 2000. Los datos muestran que en los últimos 
tres meses 785 personas han muerto por este motivo. (DH), HRW, 18/11/07 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): El MEND reivindica un ataque contra una terminal de extracción de 
Exxon Mobil en el estado de Akwa Ibom. Durante el enfrentamiento con las FFAA ha fallecido una 
mujer embarazada. La compañía petrolera se ha visto obligada a evacuar a los familiares de sus 
trabajadores, sin embargo ha informado de que su producción no se ha visto perjudicada. 
Igualmente, una explosión en el oleoducto de la Royal Dutch Shell en la terminal de Forcados ha 
obligado a la compañía a reducir su producción. (CA) Reuters, 12, 14 y 15/11/07 
La propuesta de presupuestos para 2008 del Gobierno de Umaru Yar’Adua asigna 566 millones de 
dólares a la Comisión para el Desarrollo del Delta del Níger, doblando lo asignado a dicho 
organismo el año anterior. Dentro de una nueva estrategia se prevé invertir 50.000 millones de 
dólares en los próximos 15 años, procedente del Gobierno federal, regional y local, además de las 
aportaciones de las compañías petroleras y fundaciones privadas, para mejorar las 
infraestructuras, el medio ambiente y la economía en la región. (GO, DS, CA) IRIN, 19/11/07 
El Senado adopta una resolución condenatoria contra Shell Petroleum Development Company y 
otras corporaciones multinacionales y agencias por los vertidos de crudo y negligencia en la región 
del Delta del Níger. La resolución se ha producido por una moción presentada a los senadores en 
torno a un vertido acontecido en el estado de Akwa Ibom que no ha sido atendido en los últimos 
tres meses, por lo que pide a las compañías que, en el plazo de una semana, arreglen los daños y 
eviten que se siga vertiendo petróleo en la zona que ya ha ocasionado daños irreparables en el 
ecosistema. Igualmente el Senado ha solicitado que sea revisada toda la legislación existente de 
manera que obligue a las compañías petroleras responsables de vertidos a reparar y desarrollar 
las comunidades aledañas a las explotaciones petroleras, además de pagar las correspondientes 
indemnizaciones. (GO) NCA, 08/11/07 
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NIGERIA (DELTA NÍGER) – ANGOLA: El Gobierno angoleño acuerda entregar a las autoridades 
de Nigeria los dos líderes del grupo armado MEND detenidos en Luanda, entre los que se 
encuentra el supuesto portavoz del grupo Henry Okah. El Presidente angoleño Eduardo Dos 
Santos ha reconocido que entre ambos países no existen hasta ahora acuerdos de extradición, por 
lo que se está trabajando para crear el marco legal necesario que haga posible la entrega de los 
sospechosos para su posterior juicio en Nigeria. (CA, CI) Reuters, 18/11/07  
 
SIERRA LEONA: El Presidente Ernest Bai Koroma se compromete a luchar contra la corrupción y 
para la reducción de la pobreza en su discurso de investidura. El Secretario General de la ONU, 
Ban Ki-moon, ha felicitado al cargo electo y le ha advertido de las dificultades que todavía se 
encuentran en la transición hacia la paz, la estabilidad y el crecimiento económico tras años de 
conflicto armado. Igualmente, Koroma ha abogado por conseguir progresos en los próximos tres 
años y lograr un cambio de mentalidad de la población en lo relativo a la corrupción en todos los 
niveles de la sociedad. (GO) UN y BBC, 15/11/07 
El Gobierno pone en libertad incondicional al portavoz del RUF, Michael Omrie Golley, y a otros 
dos miembros de la milicia que habían sido condenados en enero de 2006 por intento de asesinato 
del Vicepresidente Solomon Berewa. Antes de su puesta en libertad, la oficina del Fiscal General 
había establecido que no existían pruebas incriminatorias sustantivas contra ellos, considerando 
las acusaciones como improcedentes. (GO) Allafrica, 05/11/07 
Amnistía Internacional solicita al nuevo Gobierno electo que se comprometa a asegurar la justicia y 
la completa reparación de las decenas de miles de mujeres sierraleonesas que han sido víctimas 
de violencia sexual durante el conflicto armado. El informe de la organización “Logrando el derecho 
a reparaciones para las supervivientes de la violencia sexual” señala hasta que punto las mujeres 
son todavía estigmatizadas y sufren los efectos de la violencia sexual de la que fueron víctimas. 
(DH) Allafrica, 05/11/07 
China anula 22 millones de dólares de deuda externa a Sierra Leona, según un acuerdo 
conseguido tras la visita del Viceministro de Exteriores chino, Zhai Jun, al país. (RP, CI) AFP en 
Jeune Afrique, 07/11/07 
Los esfuerzos por poner en marcha las investigaciones realizadas por la Comisión para la Verdad y 
la Reconciliación de Sierra Leona (TRC, por sus siglas en inglés), constituyen el tema central de la 
reunión de dos días que se celebra en Freetown bajo los auspicios de Naciones Unidas y del 
principal organismo de derechos humanos del país. 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 fomentar la reconciliación en esta nación del África 
occidental. Las recomendaciones incluían indemnizaciones por parte del Gobierno a las personas 
que sufrieron amputaciones y a otras víctimas del conflicto, como las víctimas de violación sexual, 
así como las viudas y niños que padecieron todo tipo de privaciones y pérdidas entre 1991 y 1992. 
La reunión que se inicia en la capital tiene por objeto revisar el estado en que se encuentran dichas 
recomendaciones, concienciar al público acerca de la necesidad de que éstas se apliquen y facilitar 
su cumplimiento lo más pronto posible. (DH) UN, 19/11/07 
 
TOGO: La Comisaria Europea para el Desarrollo y la Acción Humanitaria, Louis Michel, felicita al 
Presidente togolés, Fauer Gnassingbé por el buen funcionamiento de las elecciones legislativas del 
14 de octubre y le confirma el levantamiento de las sanciones que la UE había impuesto al país por 
su gran déficit de gobernabilidad. (GO, CI) Jeune Afrique, 18/11/07 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
CUERNO DE ÁFRICA: Se celebra en Jartum la quinta reunión del Comité Técnico sobre Alerta 
Temprana de la organización regional IGAD (TCEW, por sus siglas en inglés), en la que han 
participado Djibouti, Etiopía, Kenya, Uganda y Sudán. En la reunión se ha destacado que las 
recientes inundaciones, las epidemias que han afectado a personas y a las cabañas ganaderas 
ponen de manifiesto los retos que tiene que hacer frente los gobiernos miembros de la 
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organización. Además, también han destacado que los conflictos internos e interestatales, la 
degradación medioambiental y amenazas crecientes como el tráfico de drogas, el terrorismo 
internacional y la proliferación de armas ligeras suponen importantes trabas a la paz y la 
estabilidad de la región. (GO, CH) IGAD en RW, 15/11/07 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, destaca en su último 
informe sobre la situación entre ambos países que el fracaso para resolver la prolongada disputa 
fronteriza y el aumento de la presencia de los respectivos ejércitos en la frontera común son temas 
de especial preocupación. Además, ha remarcado que no queda otra opción que trabajar por una 
solución compartida que permita a la Comisión de Fronteras entre Eritrea y Etiopía (EEBC, por sus 
siglas en inglés) proceder a la demarcación de la frontera. En este sentido, Ban Ki-moon ha 
lamentado el fracaso de la reunión de la EEBC celebrada en septiembre La Haya. En este sentido, 
la EEBC ha alertado de que la fecha límite para la demarcación fronteriza con la colaboración de la 
comisión es finales de noviembre, por lo que superado el límite, la demarcación provisional 
quedará sobre el papel y serán los dos países los que deberán ponerse de acuerdo para resolver 
el contencioso. El informe destaca que a pesar de que Etiopía ha afirmado que acepta la decisión 
de la demarcación fronteriza establecida en el año 2002 sin precondiciones, el país continúa 
sosteniendo que no existen las condiciones de seguridad suficientes para proceder a implementar 
esta decisión. Por su parte, Eritrea ha desplazado a 2.500 militares y armamento pesado dentro de 
la Zona Temporal de Seguridad, patrullada por la UNMEE, y ha impuesto restricciones al libre 
tránsito de los cascos azules y a los vuelos de helicópteros en la zona. La UNMEE ha sido incapaz 
de celebrar ninguna reunión de la Comisión de Coordinación Militar (MCC, único órgano de 
contacto directo entre ambos países) desde julio de 2006. En este sentido, el Secretario General 
hace un llamamiento a las partes para que se comprometan con el proceso, insta a la reactivación 
de la MCC y urge a ambos Gobiernos a mostrar la máxima contención (procediendo a la reducción 
de tropas y retirada de la ZTS y de sus zonas adyacentes). (PAZ, CA) S/2006/645 de 01/11/07 
http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm  
Etiopía afirma que no tiene planes de invadir Eritrea, aunque Asmara ha reiterado por cuarta vez 
en el último mes que Etiopía está preparando una ofensiva para atacar el Estado eritreo. Además, 
el Ministro de Información etíope, Berhane Hailu, ha destacado que su país no tiene ninguna razón 
ni ambición para invadir el país vecino, y que desea resolver la disputa fronteriza por medios 
pacíficos. Sin embargo, numerosos analistas temen que el conflicto entre ambos países pueda 
estallar tras la fecha límite establecida por la EEBC de finales de noviembre, cuando la comisión 
establezca sobre el papel la frontera definitiva y deje a los dos países la demarcación física de 
ésta. (PAZ, CA) Reuters, 09 y 21/11/07; Xinhua en RW, 14/11/07 
El Presidente eritreo, Isaias Afewerki, se reúne en Asmara con el Secretario General Adjunto para 
misiones de mantenimiento de la paz, Edmond Mulet. Durante la reunión se ha discutido sobre la 
importante aportación de Eritrea al proceso de paz de Sudán Este y de Darfur, y Mulet le ha 
transmitido la preocupación del Consejo de Seguridad de la ONU en torno a la cuestión fronteriza 
entre Eritrea y Etiopía. Por otra parte, Afewerki ha celebrado otra reunión en Massawa (Sudán) con 
delegaciones de Libia, Naciones Unidas y la UA, para discutir sobre la evolución del proceso de 
paz en Darfur. (PAZ) UNMEE, 09 y 15/11/07 
 
ETIOPÍA (OGADEN): El grupo armado de oposición ONLF afirma que las FFAA etíopes han 
llevado a cabo ataques aéreos en diversas poblaciones de la región de Ogaden provocando 
numerosas víctimas, y diversas ONG han estimado que alrededor de 1.500 personas de la región 
han buscado refugio en la vecina Kenya huyendo de los enfrentamientos que han tenido lugar  
durante el último mes.  Etiopía ha negado esta información, aunque días antes había anunciado la 
muerte de 100 rebeldes durante el mes de octubre. En otras entrevistas mantenidas por la agencia 
Reuters, el grupo armado ha afirmado que FFAA etíopes habían penetrado en diversas 
poblaciones y habían perpetrado ejecuciones extrajudiciales, violaciones, saqueos e incendios 
para forzar la huida de miembros del ONLF. Por su parte, el ONLF ha destacado que las personas 
muertas acusadas de ser miembros del grupo es población civil.  Esta información ha sido 
desmentida por el Gobierno etíope calificándola de propaganda rebelde. Desde abril, cuando el 
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ONLF atacó una misión de exploración de petróleo china causando la muerte de 74 personas, la 
región ha sido escenario de numerosos enfrentamientos. (CA) AFP en RW, 18/11707; BBC, 
19/11/07; Reuters, 20/11/07 
El Gobierno aprueba a principios de noviembre la presencia de 12 ONG y agencias de Naciones 
Unidas en zonas de la región de Ogaden para hacer frente a la grave crisis humanitaria que se 
está desencadenando en la región. (CA, CH) IRIN, 08/11/07  
 
SOMALIA: El número de desplazados internos en Somalia alcanza el millón de personas, según 
ACNUR. La organización ha advertido que el peor desastre humanitario de la actualidad está 
teniendo lugar en este país, ya que se ha agravado aún más en las últimas semanas como 
consecuencia de los enfrentamientos. Alrededor del 60% de la población de la capital (o 
aproximadamente 600.000 personas) ha huido desde febrero de este año de los graves 
enfrentamientos que tienen lugar en Mogadiscio entre las milicias del Gobierno Federal de 
Transición (GFT) apoyadas por las FFAA etíopes contra la insurgencia somalí. En los últimos días 
han muerto 70 personas y otras 200 han resultado heridas. De esta cifra, alrededor de 200.000 
personas lo han realizado en las últimas dos semanas. Un número creciente de desplazados 
internos también se ha dirigido a asentamientos improvisados en barrios de Mogadiscio como 
Madina/Wadajir, Dayniile, Waaberi, Dharkenley y Kaaran. Al mismo tiempo, las estimaciones sobre 
el número de desplazados internos que vive en condiciones cada vez más desesperadas en más 
de 60 asentamientos improvisados a lo largo de la extensión de 30 kilómetros que une Mogadiscio 
y la ciudad cercana de Afgooye, señalan que ya son 200.000 personas lo que conlleva una subida 
del 50 por ciento únicamente durante las dos pasadas semanas. Una misión de varias agencias de 
Naciones Unidas en Afgooye realizada recientemente ha reiterado los informes sobre las 
condiciones de vida lamentables para los desplazados internos que viven  en el área de Afgooye. 
(CA, CH) BBC, 09 y 10/11/07; AFP en RW, 10/11/07; Reuters, 12/11/07; ACNUR, 20/11/07; EP, 
21/11/07; IRIN, 15 y 21/11/07  
El Secretario General de la ONU destaca en su último informe sobre la situación en el país que el 
envío de una misión de mantenimiento de la paz de la ONU a Somalia no es una opción realista ni 
viable dada la grave situación de seguridad en el país, la intensificación de la actividad insurgente y 
la ausencia de progresos hacia una reconciliación política. Por esta razón, manifiesta que no es 
posible por el momento el envío de una misión técnica de asesoramiento al país. Sin embargo, eso 
no significa que Naciones Unidas no se haya implicado en el país con intervenciones estratégicas, 
proporcionando una aproximación integrada y un marco para la participación de la ONU en el país, 
incluyendo el apoyo a la misión de la UA en el país, la AMISOM. Ante esto, ha destacado que el 
esfuerzo de mediación a través de una coalición de la esperanza, es decir, Estados cultural y 
religiosamente cercanos a Somalia, está ganando adeptos para resolver el conflicto. (PAZ, CA) 
S/2007/658 de 07/11/07 http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm  
El Consejo de Seguridad de la ONU destaca la necesidad de continuar con los planes de 
contingencia para proceder a un posible despliegue de tropas de la ONU en el país a pesar del 
escepticismo manifestado por el Secretario General de la ONU hacia esta propuesta. Los 
miembros del Consejo han reiterado su sostén al contingente desplegado en Mogadiscio dese 
marzo en apoyo del frágil Gobierno Federal de Transición. El embajador de Indonesia para 
Naciones Unidas, Marty Natalegawa, ha remarcado que el Secretario General de la ONU no ha 
proporcionado posibles nombres que formarían parte de la coalición de la esperanza propuesta por 
Ban Ki-moon como países que darían apoyo al contingente de la UA. Por otra parte, Etiopía ha 
solicitado el despliegue urgente de una misión de mantenimiento de la paz y la ampliación de las 
tropas de la UA en el país para hacer frente a la insurgencia somalí. (PWAZ, CA) AFP en RW, 19 y 
20/11/07 
Un grupo insurgente somalí ataca la base de la UA  en Mogadiscio, días después de que el líder 
rebelde Sheikh Aden Hashi Ayrow ordenara a sus combatientes que atacaran a la misión de la UA. 
En el ataque ha muerto un combatiente somalí como consecuencia de la respuesta del contingente 
ugandés al ataque. Días antes el portavoz del contingente ugandés había manifestado que la 
misión de la UA encabezada por Uganda continuará a pesar de las amenazas de la insurgencia. 
(CA) VOA en RW, 15/11707; Reuters, 15 y 17/11/07; BBC, 17/11/07 
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El enviado especial del Secretario General de la ONU para Somalia, Ahmedou Ould-Abdallah, 
hace un llamamiento a utilizar la justicia internacional para frenar la violencia que sacude el país. El 
Presidente del GFT celebra una reunión con el enviado especial en Nairobi y otros miembros de 
Naciones unidas para discutir sobre la situación humanitaria que padece la capital. (DH, CA) UN, 
09/11/07; IRIN, 14/11/07 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA): Mueren 10 personas y otras 15 resultan heridas como consecuencia 
de la explosión de una mina antitanque al paso del camión en el que el grupo viajaba. A pesar del 
trabajo realizado por agencias de desminado en la zona como consecuencia de las guerras que 
han afectado la región, a menudo se producen acontecimientos de este calibre. (CA, MD) AFP en 
RW, 14/11/07 
 
SUDÁN: El comité de alto nivel creado para resolver el bloqueo en las negociaciones entre el 
SPLM y el partido Presidencial NCP respecto a la implementación de los acuerdos de paz en el 
sur, suspende el diálogo ante la imposibilidad de resolver el desacuerdo en torno al estatus de la 
región petrolífera de Abyei y la delimitación fronteriza entre el norte y el sur. Los representantes de 
ambas partes han informado de que necesitan consultar a los miembros de sus partidos antes de 
poder proseguir. (GO) BBC, 11/11/07 
Las operaciones de retorno voluntario de los desplazados internos en el sur del país que se 
reiniciaron en el mes de noviembre sólo se mantendrán hasta el mes de enero ante la falta de 
fondos, según han declarado miembros de la IOM. (RP) IOM en RW, 09/11/07 
El Presidente, Omar al-Bashir, llama en un discurso televisado con motivo de una celebración de la 
milicia progubernamental Sudanese Defense Force a continuar con el entrenamiento de 
muyahidines (combatientes) no para el propósito de la guerra, sino para estar preparados ante 
cualquier eventualidad. Esta afirmación ha sido vista por los miembros del SPLM como un claro 
llamamiento a la guerra por parte de Bashir. Durante su intervención también ha reafirmado que no 
moverá ni un milímetro la delimitación fronteriza entre el norte y el sur en la región de Abyei. El 
líder del SPLM y Vicepresidente del Gobierno, Salva Kiir, ha insistido en su compromiso con el 
acuerdo de paz pero ha aclarado que está preparado para defender el sur si vuelve a ser atacado. 
(CA, PAZ) Reuters, 18 y 20/11/07 
Amnistía Internacional denuncia la pena de muerte impuesta a diez personas por el asesinato en 
2006 de Mohammed Tah, editor de un periódico sudanés, y señala que entre lo condenados se 
encuentra un menor de 15 años. La organización denuncia asimismo el hecho de que los acusados 
fueron condenados partiendo de confesiones extraídas bajo tortura pero los intentos por parte de la 
defensa de que su cliente fuese examinado por los médicos para hallar pruebas de tortura fueron 
rechazados. (DH) BBC, 13/11/07 
 
SUDÁN (DARFUR): Seis facciones del SLA y otros dos grupos armados de oposición reunidos en 
Juba (capital del sur de Sudán) firman un acuerdo de unificación con la finalidad de mostrar una 
posición conjunta ante el Gobierno sudanés en las próximas negociaciones de paz. Entre los 
líderes más representativos que han firmado dicho acuerdo se encuentran Jar el-Neby y Ahmed 
Abdel Shafie. Sin embargo, este avance ha sido descrito por una representante de la denominada 
Darfur Task Force (organismo creado por el Gobierno del sur de Sudán) Priscilla Joseph Kuch, 
como el principio del proceso de reunificación, ya que hasta el momento sólo se han discutido 
sobre la visión y la estructura del grupo, mientras el liderazgo es un tema que resta pendiente. 
(PAZ) Reuters, 12 y 13/11/07; AFP, 14/11/07 
El Representante de la UA para Darfur, Salim Ahmed Salim, señala que será difícil reanudar las 
conversaciones de paz y las negociaciones con el Gobierno antes de que concluya el año si los 
principales líderes de los grupos armados implicados no se comprometen a tomar parte en el 
proceso. Por este motivo, Salim ha planteado la posibilidad de realizar las conversaciones de paz 
fuera de Libia, tal y como habían solicitado algunos grupos que acusaban al país anfitrión de falta 
de neutralidad. Sin embargo, el representante de la UA ha reafirmado que las negociaciones 
concluirán en Sirte (Libia) tal y como estaba acordado, si bien diferentes áreas del proceso podrían 
desarrollarse en otro lugar. Esto ha quedado demostrado por el desplazamiento de los 
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negociadores de la ONU y la UA, Taye-Brook Zerihoun y Sam Ibok respectivamente, a Darfur y 
Juba para reunirse con los grupos armados de oposición. Además Salim, junto a su homólogo de 
Naciones Unidas Jan Eliasson, ha viajado a Asmara (Eritrea) para reunirse con diversos 
representantes de los Gobiernos de los países vecinos y lograr su apoyo para que presionen a los 
principales líderes a participar del proceso de paz. Se espera que el despliegue de la UNAMID, 
misión hibrida de mantenimiento de la paz, contribuya a la participación de estos líderes, aunque la 
falta de medios de transporte y logísticos adecuados está retrasando su puesta en marcha. Por su 
parte, el Gobierno de Sudán ha acusado a los países vecinos que dan cobijo a los grupos armados 
de oposición de no utilizar su poder para presionar a dichos grupos a tomar parte de las 
negociaciones de paz, y ha recordado que la comunidad internacional tiene capacidad de 
sancionar a todos aquellos que impidan el desarrollo de los acuerdos. (PAZ) Reuters, 12/11/07; 
UN, 13 y 15/11/07; Reuters y IRIN, 14/11/07; BBC, 16/11/07 
La oficina de OCHA en Darfur advierte de que la expulsión del Jefe del equipo de Nyala (Darfur 
Meridional), Wael al-Haj Ibrahim, dificultará las tareas de provisión de ayuda de emergencia a más 
de un millón de personas. El miembro de OCHA ha sido el decimoprimer trabajador humanitario 
expulsado este año de Sudán y el segundo miembro de OCHA expulsado de la provincia de Darfur 
Meridional en los últimos seis meses. Según datos proporcionados por Naciones Unidas, siete 
trabajadores humanitarios murieron en el último mes, la cifra más alta registrada en el último año y 
medio. (CH) Reuters, 08/11/07 
El alto al fuego unilateral declarado por el Gobierno de Jartum a finales del mes de octubre no ha 
logrado mejorar la situación de seguridad en la región, donde los grupos armados continúan 
enfrentándose, según fuentes de organizaciones humanitarias y de la sociedad civil. La mayor 
parte de los enfrentamientos se han producido en Darfur Meridional mientras que Darfur 
Septentrional ha permanecido dentro de la calma. Las mismas fuentes señalan que se ha 
producido un aumento en la violencia intercomunitaria, frente a un descenso de las acciones 
militares llevadas a cabo por el ejército contra los grupos armados de oposición. Varias 
organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Darfur Peace Block y la Asociación para el 
Desarrollo Comunitario, se han ofrecido como mediadores para hablar con los líderes rebeldes que 
no han asistido a la conferencia de paz de Sirte (Libia) y lograr que entren a formar parte del 
proceso. (PAZ) IRIN, 13/11/07 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, señala en su último informe sobre la UNAMID que 
la misión todavía carece de unidades clave de transporte y aviación, y que el Gobierno Sudanés no 
ha respondido todavía al informe de la ONU y la UA sobre la composición de las fuerzas de la 
misión. Según Ban Ki-moon la combinación de los retrasos y el reciente aumento de los incidentes 
de seguridad en Darfur sólo contribuyen a complicar aun más la situación humanitaria. (CI, PAZ) 
UN, 09/11/07; S/2007/653, 05/11/07 http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm 
Una nueva coalición de oposición armada formada por cinco grupos, el Frente Unido de 
Resistencia (FUR) informa de que ha tomado una base militar en Kutum (Darfur Septentrional) 
después de haberse enfrentado con miembros de las FFAA sudanesas que contaban con el apoyo 
de milicias janjaweed. Esta información no ha sido confirmada por miembros de la AMIS 
desplegados en la zona y ha sido negada por fuentes militares. (CA) Reuters, 20/11/07 
La policía sudanesa ha amenazado con recurrir al uso de la fuerza para incautar las armas que se 
encuentran en manos de desplazados internos dentro del campo de Kalma (Darfur Meridional). Las 
organizaciones humanitarias que trabajan en Kalma han informado de que este anuncio ha 
sembrado el pánico entre los residentes y temen que la actuación policial provoque 
enfrentamientos violentos o el éxodo masivo del asentamiento. Algunos de los residentes del 
campo han comenzado a construir barricadas para obstruir la investigación policial. El anuncio 
emitido por las fuerzas de seguridad da tres días a los residentes para entregar de forma voluntaria 
sus armas. La policía ha argumentado que el gran número de armamento dentro del campo de 
Kalma contribuye al aumento de la inseguridad en su interior y al aumento de las actividades 
delictivas. (CH, CA) Reuters, 21/11/07; BBC, 22/11/07 
El Representante especial del Secretario General para las Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz de Naciones Unidas, Jean-Marie Guehenno, anuncia el envío de una unidad de ingeniería a la 
región sudanesa de Darfur, formada por 300 efectivos y que se sumará a los 1.800 efectivos en la 
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misión de mantenimiento de la paz de la misma nacionalidad que ya se encuentran desplegados 
en la zona. El objetivo de este envío adicional, según el propio representante, es el fortalecimiento 
de la capacidad de despliegue de sus unidades. (MD, CI) Reuters, 21/11/07 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS Y ÁFRICA CENTRAL: El Secretariado del Multi Country Demobilisation and 
Reintegration Program (MDRP) anuncia el lanzamiento del programa Learning for Equality, Access 
and Peace (LEAP) con el objetivo principal de reforzar la dimensión de género en los programas de 
DDR. El LEAP ha sido concebido como un mecanismo flexible que pueda ser integrado en los 
programas nacionales, independientemente de su grado de progreso. A nivel operacional, el 
mencionado programa pretende examinar como abordar mejor la equidad de género y a la 
problemática de la violencia sexual en este tipo de programas. Así, se ofrecerá asistencia técnica 
con una atención específica a mujeres, niñas y familiares de excombatientes. (MD) MDRP, 
21/11/07 
 
BURUNDI: El Presidente, Pierre Nkurunziza, lleva a cabo una remodelación del Gobierno con el 
que pretende poner fin a la crisis institucional que afecta al país desde hace varios meses. Este 
nuevo Gobierno, el sexto desde la investidura de Nkurunziza en 2005, está formado por 19 
ministros y siete viceministros, de los cuales 15 pertenecen al partido presidencial CNDD-FDD, seis 
al primer partido de la oposición, el FRODEBU, tres al UPRONA y dos no provienen de ningún 
partido. Diez ministros han dejado su cargo, nueve lo mantienen, dos cambian de puesto y los 
restantes 15 son nuevos en esta función. De los 26 ministros, ocho son mujeres, mientras que el 
gabinete precedente, de 21 miembros, contaba con siete mujeres. Tal y como establece la 
Constitución, sigue contando con el 60% procedente de la comunidad hutu y el 40% de la 
comunidad tutsi. La dimisión del Vicepresidente Martin Nduwimana, procedente del partido 
UPRONA y que fue expulsado de este partido en agosto, ha contribuido a facilitar la remodelación 
gubernamental. Nduwimana ha afirmado que no pretende ser el factor de bloqueo de las 
instituciones del país ni un obstáculo para la paz. El nuevo Gobierno surge del consenso entre los 
tres grandes partidos del país tras conversaciones mantenidas en los últimos meses. Los 
principales retos del nuevo Gobierno son las negociaciones con las FNL de Agathon Rwasa, el 
restablecimiento de la paz y la seguridad, y el establecimiento de una comisión de verdad y 
reconciliación. Los líderes de FRODEBU y UPRONA, Leonce Ngendakumana y Alois Rubuka, 
respectivamente, han celebrado la formación de este Gobierno más inclusivo. Por su parte, la 
BINUB ha anunciado que Naciones Unidas y los miembros de la comunidad internacional 
presentes en el país también han celebrado este avance en la consolidación de la paz y la 
democracia en el país,(PAZ, GO, RP) IRIN, 08 y 15/11/07; AFP en Jeune Afrique, 15/11/07; UN, 
19/11/07 
El Gobierno surafricano afirma que la postura intransigente del grupo insurgente hutu FNL es el 
último obstáculo para la paz en el país, según el viceministro de Exteriores de Sudáfrica, Aziz 
Pahad. Éste ha añadido que las FNL, que están boicoteando las reuniones facilitadas por 
Sudáfrica para supervisar la tregua en Burundi, no ha mostrado voluntad o compromiso en 
implementar los apartados finales del acuerdo de paz y ahora está sacando a la luz nuevos temas 
más allá de lo acordado previamente. (PAZ) Reuters, 14/11/07 
Las FFAA burundesas anuncian la prohibición de circulación nocturna alrededor o en dirección a la 
capital, Bujumbura, como consecuencia de la creciente inseguridad en los ejes de circulación y las 
emboscadas que sufren los vehículos. En Burundi, la circulación nocturna alrededor de la capital 
fue reautorizada en el año 2006 tras 13 años de prohibición como consecuencia del conflicto 
armado iniciado en 1993. El pasado 15 de agosto, las FFAA anunciaron una serie de medidas para 
reforzar la seguridad en la capital. (GO, RP, PAZ) AFP en Jeune Afrique, 16/11707 
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CHAD: El Gobierno anuncia que realizará un registro de control para revisar al conjunto de ONG 
presentes en el país y así evitar casos como el recientemente protagonizado por la ONG el Arca de 
Zoe. (GO) AFP en RW, 18/11/07 
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA: El Gobierno irlandés aprueba la participación de sus FFAA en el 
contingente de la misión de la UE-ONU que se situará en las zonas cercanas a la frontera entre 
ambos países con 400 militares, convirtiéndose en el segundo país con más tropas tras Francia en 
la misión, aunque esta decisión deberá ser aprobada por el Parlamento irlandés, donde el partido 
gubernamental, Fianna Fail, tiene mayoría. Otros países, como Polonia, Suecia y Países Bajos, 
también participarán en el contingente militar, que alcanzará un total de 4.300 militares, y tendrá 
una permanencia de un año. Por otra parte, el presidente del comité militar de la UE, el general 
Henri Bentegeat, y Francia, han declarado que los Estados miembros deberán aportar mayores 
recursos a la misión, especialmente en lo concerniente a equipos y logística de transporte aéreo, 
así como material médico. Finalmente, han empezado a llegar los primeros oficiales de policía del 
departamento permanente de policía de la ONU que formarán parte de la misión de la ONU-UE en 
tareas de formación de las unidades de policía chadiana. (PAZ, CA) The Irish times, 08/11/07; AFP 
en RW, 15 y 19/11/07; Reuters, 20/11/07; UN, 21/11/07 
 
CONGO: Muchas de las atrocidades y graves violaciones de los derechos humanos cometidas 
durante los conflictos armados que ha padecido el país durante los últimos años fueron 
exacerbados por el tráfico ilícito de drogas, según la agencia de noticias IRIN. Diversos señores de 
la guerra y líderes de las milicias facilitaron el acceso a las drogas a los jóvenes combatientes y 
menores-soldado para que no tuvieran miedo a participar en los actos de combate. En la 
actualidad el informe destaca que, aunque el conflicto armado oficialmente ya ha terminado, la 
lacra de la adicción a las drogas (cocaína, heroína y marihuana) persiste dificultando la 
rehabilitación psicosocial y posbélica del país. En algunos barrios de la capital, Brazzaville, el 
problema ha aumentado considerablemente. La región de Pool, epicentro de los enfrentamientos, 
es el lugar donde se cultiva la marihuana del país, aunque el resto de drogas son importadas, y 
debido a la corrupción y a los pocos controles en los puertos de entrada, el país se ha convertido 
en un punto de tránsito en las rutas del narcotráfico internacional de la cocaína y la heroína. (RP) 
IRIN, 12/11/07 
 
CONGO, RD: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, en su último informe sobre la 
situación en el país, solicita la extensión del mandato de la misión de mantenimiento de la paz en 
el país (MONUC) por otro año, sugiriendo que una paulatina reducción del contingente de la misión 
podría iniciarse tras la consecución de las elecciones locales en la segunda mitad del año 2008 y la 
mejora de la seguridad de la población. Ban Ki-moon destaca en el informe que el país está dando 
muestras de mejora en cuestiones vinculadas a la gobernabilidad, pero todavía afronta una 
situación de inestabilidad y violencia en el este del país, donde se enfrentan las milicias del general 
tutsi disidente Laurent Nkunda con las FFAA, las milicias Mai Mai y otros grupos, tales como las 
FDLR rwandesas. En las provincias de Kivu Norte y Sur se concentran la mayoría de los 1,2 
millones de personas desplazadas por la violencia y la inseguridad en el país. (CA) S/2007/671 de 
14/11/07 http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm  
La Corte Penal Internacional (CPI) anuncia que el 31 de marzo de 2008 es la fecha prevista para el 
juicio de Thomas Lubanga, ex líder de la milicia Unión de Congoleses Patrióticos y que el 14 de 
diciembre del año en curso los fiscales deben presentar todas las pruebas a los abogados 
defensores de Lubanga, acusado de reclutar a menores soldados en el distrito de Ituri. Lubanga ha 
sido el primer acusado de crímenes de guerra que ha comparecido ante la CPI. La Corte también 
ha tomado medidas para procesar a otro líder congolés, Germain Katanga, acusado de asesinato, 
esclavitud sexual y reclutamiento de menores. (DH) Jurist, 12/11/07 
La misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo 
(MONUC, por sus siglas en inglés) acoge con agrado la condena de un ex miembro de la milicia 
rebelde por el asesinato de dos observadores de la ONU en el 2003. Agenonga Ufoyuru, alias 
Kwisha, ha sido condenado a cadena perpetua por un tribunal militar de la ciudad de Bunia. 
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Ufoyuru, ex miembro del Nationalist Integrationalist Front (FNI), está acusado del asesinato de 
Swafat Oran, de Jordania y de Davis Banda, de Malawi. Fue arrestado en noviembre del año 
pasado pero escapó de la cárcel en febrero, antes de que se completase el juicio. El 6 de octubre 
de este año fue nuevamente arrestado por la policía nacional congolesa y llevado ante un tribunal 
millitar.  La MONUC declara que el veredicto constituye un auténtico avance en la lucha contra la 
impunidad y destaca la necesidad de combatir aún más este problema en la RDC donde quedan 
impunes graves violaciones de los derechos humanos. (DH) UN, 13/11/07 
UNICEF anuncia la liberación de más de 232 menores–soldado procedentes de las milicias Mai 
Mai, situadas al este del país, y bajo una media de edad situada alrededor de los 14 años. Esta 
liberación ha contado con la colaboración de la propia UNICEF, además de la MONUC y Save he 
Children. Tras su liberación, estos menores han sido trasladados a centros de transición y 
permanecen a la espera de su reunificación familiar. (RP, MD) Reuters, 16/11/07 
 
CONGO, RD (ITURI): La MONUC inicia una nueva investigación sobre abusos sexuales en la 
región de Ituri (noreste) cometidos por parte de un casco azul destacado en la zona, los pasados 
13 y 14 de noviembre. Desde su despliegue en el año 2001, la misión se ha visto implicada en 
numerosos escándalos vinculados a abusos sexuales y a tráfico de minerales preciosos.  Entre 
diciembre de 2004 y agosto de 2006, al menos se han registrado 140 casos de abusos de 
explotación sexual o de prostitución. (GO, DH) AFP en Jeune Afrique, 17/11/07  
 
CONGO, RD (KIVU NORTE): Persisten los enfrentamientos entre las FFAA y las milicias del 
general disidente tutsi Laurent Nkunda en la provincia de Kivu Norte, que han provocado el 
desplazamiento forzado de alrededor de 40.000 personas en los últimos días, lo que eleva a 
370.000 las personas que se han desplazado en la provincia desde principios de año. En octubre, 
el Presidente, Joseph Kabila, dio luz verde a las FFAA para llevar a cabo operaciones militares 
para conseguir el desarme forzoso de estas milicias. Sin embargo, la ofensiva ha sido pospuesta 
ante las presiones de Naciones Unidas y de EEUU para buscar una solución pacífica al 
contencioso, por lo que los enfrentamientos que se están constatando en la actualidad 
corresponden más a operaciones aisladas y a ataques de Nkunda que a operaciones militares a 
gran escala. Por otra parte, la MONUC anuncia el despliegue de una base móvil para reabrir una 
ruta de suministro crítico en la provincia. (CA, CH) Reuters, 10/11/07; BBC, 13/11/07; IRIN, 13 y 
15/11/07; ICMC, 15/11/07; AFP en RW, 19 y 21/11/07 
Los Comandantes de las FFAA estatales y de la MONUC anuncian que efectivos de las fuerzas de 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas ayudarán a llevar a cabo el proceso de desarme 
forzoso de los grupos armados leales al general Laurent Nkunda, tras asegurar que se han 
explorado todos los medios pacíficos para que se diera su reintegración. (MD) Reuters, 22/11/07 
 
CONGO, RD (KIVU SUR): La provincia de Kivu Sur enfrenta una crisis política como consecuencia 
del rechazo del gobernador de la provincia a aceptar la dimisión planteada por la asamblea 
provincial. Esta asamblea ha planteado una moción de censura contra el gobernador por mala 
gestión y por fracasar en su intento de frenar la creciente inseguridad y los actos de violencia que 
asolan la provincia. Sin embargo, el gobernador ha rechazado dimitir y será el tribunal de 
apelaciones de Bukavu (capital de Kivu Sur) y el tribunal supremo de Kinshasa los que decidan 
sobre esta moción de censura. (GO) IRIN, 16/11/07 
 
CONGO, RD – RWANDA: Los Ministros de Exteriores de ambos países celebran una reunión en 
Nairobi facilitada por Naciones Unidas, la UE y EEUU, tras la que alcanzan un nuevo acuerdo por 
el que el Gobierno congolés se compromete a desarmar a las milicias rwandesas hutus FDLR que 
se encuentran en su territorio con el objetivo de reducir las tensiones con la vecina Rwanda. 
Ambos representantes se han encontrado el 9 de noviembre en Nairobi para fortalecer media 
docena de acuerdos previos que han sido ineficaces por la falta de voluntad política de ambas 
partes. RD Congo preparará un plan detallado para el 1 de diciembre, con el apoyo de la MONUC. 
Kigali, por su parte, se ha comprometido a proporcionar a RD Congo y a Naciones Unidas una lista 
de individuos acusados de haber organizado el genocidio de 1994, y que podrían encontrarse entre 
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las filas de las FDLR presentes en el este de RD Congo. El Ministro de Exteriores rwandés también 
ha acordado sellar la frontera entre su país y RD Congo para asegurar que los grupos armados 
ilegales, particularmente la insurgencia tutsi dirigida por el general Nkunda, no reciban apoyo 
transfronterizo. Se calcula la desmovilización de unos 10.000 efectivos, que estaban compuestos 
por antiguos miembros de las FFAA rwandesas y de las milicias Interahamwe. El acuerdo 
establece el acantonamiento de estos efectivos en RD Congo, registro por parte de la MONUC y 
acogimiento a los procedimientos del programa nacional o de repatriación para aquellos que 
deseen retornar a Rwanda. (PAZ) Reuters,11/11/07; The New Times, 12/11/07; IRIN, 14/11/07 
 
R. CENTROAFRICANA: El grupo armado de oposición Union des Forces du Renouveau (UFR), 
con base en el noroeste del país, anuncia su intención de participar en el futuro diálogo político 
inclusivo en vistas de buscar una solución a la crisis político-militar que atraviesa el país. el líder del 
grupo, Florien Ndjadder, ha hecho un llamamiento a la UA, la UE y  las Naciones Unidas para que 
se impliquen en todas las etapas del diálogo. El comunicado del UFR ha celebrado la decisión 
promovida por el Gobierno centroafricano. (PAZ, CA) APANEWS en Jeune Afrique, 13/11/07 
El Presidente, François Bozizé, declara que espera que la misión de la UE en el país (EUFOR) que 
debe desplegarse en el país y también en Chad estorbe e incomode a los grupos rebeldes y 
grupos criminales presentes en el norte del país. En este sentido, Bozizé espera que la misión 
pueda garantizar la protección de la población civil de la zona, frenar el flujo de refugiados 
procedentes de Darfur que se instalan en el país (tanto población civil como miembros de los 
grupos armados que se esconden en el seno de los campos de refugiados) y entorpecer las 
actividades de los grupos armados de R. Centroafricana. (CA, CH, PAZ) AFP en Jeune Afrique, 
19/11/07 
Mueren siete asaltadores de caminos a manos de las FFAA centroafricanas (FACA) en el oeste del 
país. La presencia de este tipo de grupos es muy activa en la zona norte, noroeste y sobretodo, en 
el oeste del país. (GO, CA) APANEWS en Jeune Afrique, 14/11707 
 
RWANDA: El Tribunal Especial de Naciones Unidas para Rwanda condena a un ex alcalde a 11 
años de prisión por su participación en los asesinatos masivos perpetrados en el país en 1994. 
Juvénal Rugambarara, alcalde de Bicumbi en la Prefectura Rural de Kigali de septiembre de 1993 
a finales de abril de 1994, se declaró culpable a comienzos de este año de uno de los cargos 
después de que los fiscales acordasen retirar otros ocho. Al anunciar la condena, el panel 
compuesto por tres jueces del Tribunal declaró que al tomar la decisión, se habían tenido en 
cuenta factores múltiples, tanto agravantes como atenuantes como son el arrepentimiento 
expresado públicamente por Rugambarara y el testimonio de cinco personas según el cual el 
alcalde habría ofrecido ayuda a refugiados tusi.  (DH) UN, 16/11/07 
Según la Agencia France Press (AFP), el 14 de noviembre el Tribunal de Apelaciones de París 
ordenó que un sub-prefecto rwandés buscado por genocidio fuese entregado al Tribunal Penal 
Internacional para Rwanda. La defensa ha apelado la decisión y se ha postergado la extradición 
del acusado, Dominique Ntawukuriryayo, arrestado el 16 de octubre en el sur de Francia, dos 
meses antes del arresto de otros dos rwandeses, residentes en ese país. El Tribunal de 
Apelaciones revisará nuevamente los casos el día 21 de noviembre. Por otra parte, AFP informa 
sobre el juicio a Agathe Habyarimana, viuda del ex presidente de Rwanda, por complicidad en el 
genocidio y crímenes contra la humanidad. El juicio se llevará a cabo en Evry, Francia. (DH) 
International Justice Tribune, 14/11/07 
Hace trece años, el Consejo  de Seguridad de la ONU creó el Tribunal Especial para Rwanda con 
el objeto de juzgar a los máximos responsables de los crímenes cometidos en ese país en 1994. 
Los representantes del Tribunal aseguran que éste habrá terminado los juicios de primera instancia 
a finales de 2008, con excepción de uno de los juicios que finalizará en 2009. Existe todavía la 
incerteza de si el Tribunal podrá  trasladar a algunos de los acusados a tribunales nacionales y 
cómo resolverá el destino de 14 fugitivos aunque, sin embargo,  lo que más lamenta es su fracaso 
en procesar a los ganadores de la guerra. En quince años, el tribunal ha declarado culpables a 90 
personas y procesado entre 60 y 70 pero el pleno reconocimiento del genocidio de los tutsis, 
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perpetrado entre abril y julio de 1994, es lo que constituye la razón de ser del tribunal. (DH) Jurist, 
19/11/07 
El 3 de diciembre el Tribunal de La Haya verá, por apelación,  la solicitud de procesamiento por 
genocidio del ruandés Joseph Mpambara, apoyada por el Tribunal Penal Internacional para 
Rwanda pero requerida por un fiscal holandés. El  24 de julio el Tribunal decidió en primera 
instancia que la legislación nacional no proporcionaba las bases para un juicio por genocidio. Se 
trata de un caso muy delicado para el Tribunal que, aparte de Rwanda, está intentando trasladar 
los casos a las jurisdicciones nacionales. Antes de su arresto en agosto de 2006, Mpambara se 
econtraba viviendo en Holanda en calidad de refugiado. Mpambara es hermano de Obed 
Ruzindana, un conocido comerciante condenado por el Tribunal a 25 años de cárcel por genocidio 
y crímenes contra la humanidad cometidos en 1999. (DH) Jurist, 19/11/07 
 
UGANDA: El grupo armado de oposición LRA declara que las órdenes de arresto de la CPI contra 
sus líderes son el principal obstáculo para conseguir la paz en el país. Por su parte, la CPI ha 
rechazado la posibilidad de cancelar las órdenes de arresto que pesan sobre los líderes del grupo, 
afirmando que son los líderes rebeldes y no las órdenes de arresto el principal obstáculo a la paz. 
(PAZ, DH) VOA en RW, 13/11/07; AFP en RW, 22/11/07 
El LRA declara que continuará apostando por el proceso de paz para poner fin a décadas de 
conflicto armado con el Gobierno a pesar de la expulsión de diversos miembros del grupo por 
conspirar para dividir al movimiento. Así su portavoz, Godfrey Ayoo, ha destacado que diversos 
miembros del grupo fueron expulsados del LRA tras ser declarados culpables de colaborar con 
fuerzas externas hostiles con el objetivo de desestabilizar al movimiento. En paralelo, Norbert Mao, 
político local que realiza tareas de mediación entre el Gobierno y el LRA, afirma haber mantenido 
conversaciones con el líder del LRA, Joseph Kony, quien le ha desmentido que el vicecomandante 
del grupo, Vincent Otti, haya sido ejecutado pero sí que le ha confirmado que se encuentra 
arrestado acusado de espionaje para el Gobierno ugandés. Estas declaraciones se producen en el 
marco de la crisis desatada por la desaparición desde septiembre de Vicent Otti, uno de los 
principales artífices del proceso de paz. Norbert Mao ha remarcado que este hecho pone de 
manifiesto la paranoia que afecta al líder de la rebelión. Además, esta situación se produce en 
paralelo a la epidemia de cólera que supuestamente está afectando desde septiembre a diversos 
miembros del grupo, incluidos sus principales líderes, Joseph Kony y Vicent Otti, por lo que 
diversos miembros del LRA se han desplazado a localidades vecinas, según fuentes del SPLM 
sudanés, y han contactado con la MONUC quien les ha aprovisionado de medicinas. Otro de los 
líderes del grupo armado en el equipo negociador presente en Juba, James Obita, declara que el 
líder del LRA, Joseph Kony, será abandonado si no se alcanza el acuerdo de paz antes de febrero. 
El anuncio pone de manifiesto la crisis que está padeciendo el LRA y la posibilidad de que el grupo 
armado se esté desintegrando, según diversos analistas, tras conocerse que 30 combatientes del 
LRA se han entregado a la MONUC en una zona cerca de la frontera noreste de RD Congo, 
próxima al parque nacional de Garamba, donde el LRA tiene su base, que supuestamente son los 
miembros expulsados del LRA por ser considerados espías. (PAZ) AFP en RW, 09 y 12/11/07; 
IWPR, 19/11/07; Reuters, 09 y 20/11/07 
Martin Ojul, líder del LRA en el proceso negociador que encabeza el equipo que está visitando el 
norte del país, en declaraciones a la radio, solicita perdón en su nombre en lugar de solicitar el 
perdón en nombre del LRA, por lo que diversos analistas y comentaristas sugieren la posibilidad de 
que Martin Ojul no represente al verdadero liderazgo del grupo armado. En paralelo, diversas 
víctimas y antiguos secuestrados por el grupo se enfrentan verbalmente al equipo negociador 
durante la visita de este a uno de los campos de refugiados más afectado por la violencia armada 
durante el conflicto, cercano a Lira. En 2004 400 personas murieron en dicho campo tras un ataque 
del LRA. (PAZ) IRIN, 19/11/07; IWPR, 13 y 21/11/07 
El LRA inicia su segunda encuentro con las víctimas de dos décadas de guerra civil. El encuentro 
forma parte del tercer punto de la agenda acordada durante las conversaciones de paz que trata 
sobre la rendición de cuentas y la reconciliación. La reunión tendrá lugar en Adjumani, la 
comunidad del Pueblo Madi, en la parte oeste del Nilo y en ella se concentrarán líderes religiosos y 
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locales, grupos de mujeres y víctimas del pueblo Acholi.  Kenneth Oketta, primer ministro de la 
Institución Cultural de Acholi, al norte de Uganda, declara que los intercambios que se producen en 
estos encuentros suelen ser muy sinceros y que el nivel de participación acostumbra a ser alto. 
Oketta señala que si bien la gente suele ser escéptica, se esfuerza por creer en la sinceridad del 
LRA y por perdonar las atrocidades cometidas porque están desesperados y al ver que durante el 
último año el LRA ha abandonado la lucha tras la firma del cese de hostilidades, han comprendido 
que la paz y la seguridad depende en gran medida de que el LRA ponga fin a sus maniobras y 
acepte un acuerdo de paz. (PAZ, DH) Voice of America, 12/11/07 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Los servicios de seguridad informan de que uno de los principales líderes islamistas de 
la región de Argelia, Fateh Bouderbala, alias Abdelfatah Abou Bassir, perteneciente al GSPC, 
autodenominado como el brazo armado de al-Qaeda en el Magreb ha sido arrestado en un refugio 
donde también se halló diverso material explosivo para la construcción de bombas. El material iba 
a ser empleado para realizar atentados durante las fechas del Ramadán, según fuentes policiales. 
Además el número tres del GSPC, Abdelhamid Sadaoui, alias Abou El Haythem, ha sido abatido 
por las fuerzas de seguridad argelinas en Tizi Ouzou, en la provincia de Kabylia  (noreste) del país, 
cuando se encontraba conduciendo un vehículo con armamento que fue interceptado por las 
FFAA. (GO) Jeune Afrique y BBC, 16/11/07; AFP, 19/11/07 
 
LIBIA: El conocido como número dos de al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, informa de que los 
dirigentes del Grupo Islámico Combatiente en Libia (GICL) ha anunciado su adhesión a la red al-
Qaeda. (CI) AFP, 03/11/07 
 
MARRUECOS: La corte de apelaciones de Salé (cerca de Rabat) condena a ocho personas 
acusadas por su implicación en actividades terroristas a penas de entre dos y 15 años de prisión. 
Los encausados, uno de ellos tunecino, han sido clasificados como miembros de un movimiento 
integrista que pretendían participar en la guerra de Iraq como yihaidistas. También se les ha 
acusado de estar relacionados con el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, que se 
autodenominan como la red de al-Qaeda en el Magreb. (CI) Jeune Afrique, 15/11/07 
 
MAURITANIA: El ACNUR firma un acuerdo con Senegal y Mauritania para permitir que alrededor 
de 24.000 mauritanos que residen en el norte de Senegal puedan retornar y reintegrarse en sus 
comunidades de origen. A partir del próximo mes ACNUR pondrá en marcha su programa de 
asistencia a la repatriación voluntaria. (RP) UN, 13/11/07 
18 partidos de la mayoría presidencial denuncian la violencia y los ataques contra los símbolos del 
Estado en las regiones del este y en Nouakchott durante las manifestaciones que se produjeron en 
los últimos días para protestar contra el alza de los precios en los productos de primera necesidad, 
y piden al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para acabar con la violencia. 
Igualmente, han negado la existencia de una crisis económica en el país y acusado a la oposición 
de incitar a la población a manifestarse y a la violencia. Los partidos opositores han negado estas 
acusaciones y sostenido que las protestas se están produciendo de manera espontánea por parte 
de la población civil organizada para manifestarse ante la incapacidad del Gobierno de dar 
respuesta a su precaria situación económica, esperando que el Ejecutivo haga efectiva su promesa 
de lograr que los productos de primera necesidad sean más accesibles para las capas más 
empobrecidas de la sociedad. (GO) Jeune Afrique 11 y 12/11/07 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU: Un portavoz militar de EEUU declara que el manual operativo del centro de reclusión de 
Guantánamo que se filtró por Internet, está obsoleto y no refleja los procedimientos actuales. El 
manual, que se titula Procedimientos Operativos Standard de Campo Delta (SOP, por sus siglas en 
inglés) es del 28 de marzo de 2003 y lleva una etiqueta que indica “Sin clasificar. Sólo para uso de 
los funcionarios”. Según un abogado del Sindicato de Libertades Civiles de EEUU, habría dos 
pasajes del manual especialmente graves en lo referente a lo derechos humanos: uno, en el que 
se menciona la utilización de perros para ‘aumentar la seguridad física y como disuasivo 
psicológico’ y otro que regula la frecuencia con la que se permite a los presos entrar en contacto 
con representantes de la Cruz Roja Internacional. (DH) Jurist, 15/11/07 
 
HAITÍ: La MINUSTAH anuncia que unos 75 antiguos miembros armados, procedentes del barrio 
capitalino de Cité Soleil, se encuentran en disposición de incorporarse al mercado laboral, tras 10 
meses en un Centro de Reinserción y Orientación, donde han recibido atención psicosocial y han 
elegido la formación profesional como medio de reinserción. (MD) MINUSTAH, 16/11/07 
El Congreso hondureño aprueba el despliegue de 200 efectivos militares en la MINUSTAH, 
además de varias contribuciones logísticas y económicas a la misión de mantenimiento de la paz 
de Naciones Unidas. En principio, los militares estarán un año destacados en Haití. (CI, MD) AFP 
en Punto de Noticias, 22/11/07 
El Presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, posterga su visita oficial a Haití y República 
Dominicana a causa de los daños creados por la tormenta tropical Noel. El Presidente brasileño, 
cuyo país participa decisivamente en la MINUSTAH, ya había visitado Haití en 2004. (CI) Haiti 
Press Network, 12/11/07; Prensa Latina, 13/11/07 
 
HAITÍ – REPÚBLICA DOMINICANA: Una delegación de policías y responsables políticos de la 
seguridad en Haití llega a República Dominicana para reunirse con sus homólogos dominicanos y 
abordar, principalmente, el tráfico de armas y drogas. La mencionada delegación también se 
reunirá con varios miembros del Gobierno dominicano, así como con su Presidente, Lionel 
Fernández. (CI, MD) Haití Press Network, 20/11/07  
Las autoridades dominicanas declaran que unas 10.000 personas haitianas han sido deportadas 
desde República Dominicana desde finales de septiembre, poco después de que este país 
incrementara en más de 1.000 efectivos las patrullas fronterizas. (CI) AP, 15/11/07 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: El Presidente de la Asamblea Constituyente suspende por enésima vez los intentos de 
reanudar las sesiones de trabajo sobre la redacción de una Carta Magna, interrumpidas desde el 
mes de agosto por el clima de confrontación política y social que impera en el país. El principal 
foco de tensión es la demanda de varias organizaciones sociales que Sucre, capital histórica del 
país y lugar en el que se celebra la Asamblea Constituyente, recupere la sede de los poderes 
ejecutivo y legislativo, cedidos hace un siglo a La Paz. Varios colectivos, como funcionarios y 
estudiantes, se han unido a las organizaciones sociales en defensa de esta demanda. Sin 
embargo, el Ejecutivo de Evo Morales y numerosas organizaciones indígenas se oponen a tal 
exigencia y defienden la capitalidad de La Paz. Por otra parte, algunos departamentos orientales 
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siguen exigiendo una mayor autonomía, mientras que organizaciones indígenas reivindican la 
autonomía para los distintos grupos étnico-lingüísticos del país. Ante esta situación de 
confrontación social, los partidos oficialistas y opositores no  han conseguido reanudar el debate 
sobre la nueva Constitución y todavía no han aprobado ninguno de sus artículos. (GO) AFP en 
Punto de Noticias, 21/11/07 
El Prefecto de Cochabamba, un militar retirado, insta a las FFAA a impedir la injerencia de poderes 
externos (en clara alusión a Cuba y Venezuela) en el proceso de redacción de la nueva 
Constitución, que en su opinión quiere aprobarse de manera precipitada e imponerse por la fuerza. 
El comandante en jefe de las FFAA desautorizó las declaraciones del Prefecto, tanto por el 
contenido como por no pertenecer éste a la institución castrense, y recordó que las FFAA son el 
garante de la Constitución y de la estabilidad del Gobierno. El Presidente, Evo Morales, también 
rechazó las declaraciones del mandatario de Cochabamba por considerar que estaban incitando a 
un golpe de Estado. (GO) AFP en Punto de Noticias, 22/11/07 
 
BRASIL: El Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, denuncia 
que la policía brasileña está implicada con mucha frecuencia en casos de ejecuciones 
extrajudiciales y que algunos de sus miembros integran escuadrones de la muerte o milicias que se 
dedican a la extorsión, por lo que insta a las autoridades a que se lleve a cabo una reforma integral 
de este colectivo. Al finalizar una visita de once días al país, Alston también ha denunciado el 
hacinamiento que existe en las cárceles y que ocasiona motines y la muerte de guardianes y de 
presos. Asimismo ha declarado que es imperativo renovar por completo el sistema judicial con el 
fin de erradicar las violaciones de derechos humanos que se cometen de manera sistemática. 
Según Alston, en Río de Janeiro este año la policía ha registrado 694 actos de resistencia a la 
autoridad que han provocado la muerte de la persona a la que se pretendía reducir, lo que en su 
opinión constituye un eufemismo para definir ejecuciones extrajudiciales. El 70% de los homicidios 
registrados en el país han sido cometidos por escuadrones de la muerte formados por policías y ex 
policías. (DH) UN, 15/11/07 
 
COLOMBIA: Desde el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno de Venezuela, el Presidente 
Chávez en compañía de la senadora Piedad Córdoba y del dirigente guerrillero de las FARC Iván 
Márquez, realizan una presentación ante los medios de prensa de contenidos de la reunión 
sostenida días atrás. Márquez asegura que el acuerdo humanitario se facilitará después que el 
Presidente Chávez y Manuel Marulanda, principal líder de las FARC, se encuentren en territorio 
colombiano, para lo cual propone que sea en los llanos del Yarí, región donde esta guerrilla 
históricamente ha tenido fuerte presencia. El Presidente Chávez plantea que es indispensable tal 
encuentro y revela que Marulanda ha dado la orden para que sean entregadas pruebas de 
supervivencia de los cautivos en su poder, y que aspira a ser portador de ellas en la reunión con el 
Presidente Sarkozy, con quien pretende evaluar los desarrollos del proceso de mediación para el 
acuerdo humanitario. La presencia de Márquez en el Palacio Miraflores ha suscitado voces de 
preocupación en el Gobierno colombiano y medios de prensa oficialista, por cuanto puede 
significar una entrada de las FARC al ámbito internacional y a ganar legitimidad, sin 
contraprestación alguna. Posteriormente y en el marco de la Cumbre Iberoamericana, realizada en 
Santiago de Chile, los Presidentes Chávez y Uribe evalúan la situación y este último reitera su 
posición sobre mantener los llamados inamovibles pero se abre a que se exploren nuevas 
opciones. El Presidente Uribe dice a los medios que respalda íntegramente la labor del Presidente 
Chávez, superando con ello la molestia que le causó por no haber sido informado con anticipación 
de la reunión entre el mandatario venezolano y Márquez. Posteriormente el Presidente Uribe 
endurece su discurso, después que se descubriera que las FARC habían infiltrado la cúpula del 
Ejército, con la inclusión de una mujer como estudiante en la Academia donde se capacitan los 
generales que van a ser ascendidos; y dice que el único encuentro que deberá tener Marulanda es 
con la justicia, cerrando de paso toda posibilidad al encuentro con el Presidente Chávez. Días 
después de manera sorpresiva el Presidente Uribe decidió romper la mediación que venía 
realizando el Presidente Chávez, aduciendo extralimitaciones del mandatario venezolano, al 
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interpelar telefónicamente al general del Ejército colombiano con el fin de evaluar la situación de 
los secuestrados en manos de las FARC. Fuentes de la Casa de Nariño afirman que el Presidente 
Uribe le había advertido al Presidente Chávez, durante su encuentro en la Cumbre Iberoamericana 
realizada en Santiago de Chile, que se abstuviera de llamar a los generales “porque se me vuelven 
chavistas”. Un día antes el Presidente Uribe había establecido el 31 de diciembre como fecha 
límite para la mediación y revelado los contenidos de su propuesta, la cual consistía en dar 
autorización al Presidente Chávez para reunirse con Marulanda en un sitio del Caguán, con reglas 
claras y acompañamiento internacional, sobre la base de que las FARC dejaran en libertad, de 
manera unilateral, a un grupo de secuestrados, con el compromiso de liberarlos a todos, incluidos 
los tres norteamericanos. Dicha reunión se realizaría con el compromiso de iniciar un proceso de 
paz. El Presidente Uribe manifestó su disposición para ir a un encuentro similar, previa liberación 
de todos los secuestrados y en el marco de un proceso de paz exitoso. Además el Presidente 
Uribe exigía que el mencionado sitio sería muy distinto a la anterior zona de distensión y que en él 
deberían estar todos los miembros del Secretariado de las FARC. Días atrás el Presidente Chávez 
se había reunido con el Presidente francés Sarkozy, quien esperaba que Chávez trajera las 
pruebas de supervivencia de Ingrid Betancourt y de los demás secuestrados, tal como lo habían 
prometido las FARC. El encuentro se realizó en un clima de desaliento al llegar Chávez sin las 
pruebas prometidas. (CA, PAZ) El Colombiano, El Tiempo, El Espectador, Presidencia, Semana, 
TELESUR – TV, CMI – TV, CARACOL – RADIO, RCN – RADIO, APORREA, ABP, BBC, Alto 
Comisionado para la Paz, El Nacional – Venezuela,  Cadena radial SER - España, El País  – 
España, 09  – 22/11/07 
El Presidente Hugo Chávez anuncia haberse reunido con Nicolás Rodríguez Bautista conocido 
como Gabino, y Antonio García, primer y segundo comandantes del ELN, en el propósito de 
destrabar las conversaciones entre esta organización guerrillera y el Gobierno de Uribe. Este 
encuentro antecede otro entre Antonio García y el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos 
Restrepo, con la presencia del mandatario venezolano, en la que las partes realizaron una 
evaluación sobre el estado del proceso de diálogo y convinieron la realización de un encuentro de 
los dos equipos negociadores, a realizarse del 15 al 20 de diciembre próximo. García aclara que la 
presencia de Gabino obedeció al interés del ELN de realizar el encuentro con el Presidente Chávez 
al más alto nivel y que no estará presente en las conversaciones con el Gobierno, en las que Pablo 
Beltrán seguirá llevando la vocería y las negociaciones. Dijo además que en la próxima reunión 
con el Gobierno van a evaluar el proceso en sus acumulados, los atranques y a rediseñar los 
nuevos pasos a dar. Dice que la credibilidad entre las partes es inexistente dado que la confianza 
mutua está en entredicho, que además la exigencia de localización e identificación de los 
guerrilleros es un serio obstáculo por cuanto el propósito es el de verificar un eventual cese de 
fuegos y hostilidades, para lo cual no se requiere la localización e identificación exigidas 
unilateralmente por el Gobierno, pero si están abiertos a estudiar otras alternativas para llevar a 
cabo el cese y la verificación. Además el ELN está en disposición de tratar en el marco del llamado 
acuerdo base el tema de las privaciones a la libertad, en alusión directa al tema de los 
secuestrados, los militantes del ELN presos y los presos políticos y sociales. Al respecto, la 
Fundación País Libre afirma que desde septiembre de 2005 y agosto de 2007, tiempo de 
acercamientos Gobierno – ELN, este grupo guerrillero ha secuestrado a 107 personas con fines 
económicos, de los cuales dos permanecen aún en cautiverio, y agrega que en los últimos siete 
años ha secuestrado a 3.288 personas de las cuales 240 siguen cautivos. País Libre exige que 
todos los secuestrados sean liberados sin contraprestación alguna. García reveló también haberse 
reunido con Iván Márquez, aprovechando su estancia en caracas, para intercambiar pareceres 
sobre el acuerdo humanitario y sobre el proceso de diálogo con el ELN. Este encuentro ha 
suscitado temores en el Gobierno, porque creen que ambas organizaciones puedan estrechar sus 
lazos y realizar acuerdos militares. (CA, PAZ) El Tiempo, El Espectador, Semana, El Colombiano, 
RCN – Radio, Caracol – Radio, TELESUR – TV, CMI – TV, BBC, ARGENPRESS, El Mundo – 
Medellín, El Nuevo Herald, El Nuevo Siglo, Presidencia,  El País – Cali, 09  –  22/11/07 
El último informe de ACNUR establece que desde 2003, cada año se desplazan 200.000 personas 
como consecuencia del conflicto en Colombia. Reconoce que aunque se perciben ciertos avances 
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en la atención a este fenómeno, el desplazamiento persiste, no se castiga y tampoco tiene el 
rechazo social que merece. Según la agencia, Colombia ocupa el segundo lugar, después de 
Sudán, como país afectado por este flagelo, catalogado como de crisis humanitaria. Dice el informe 
que el fenómeno del desplazamiento no es homogéneo, que se concentra en 191 municipios 
agravando la situación en los departamentos de Antioquia, Caquetá, Bolívar, Cesar, Magdalena, 
Putumayo y Tolima. Entretanto, María McFarland especialista sobre asuntos colombianos de 
Human Rights Watch, afirma que Colombia es una inmensa crisis humanitaria, por cuanto hay mas 
de tres millones de desplazados dentro del país y los niveles de violencia política han sido y siguen 
siendo sumamente elevados. Es además el lugar del mundo con mayor número de asesinatos de 
sindicalistas: ya van 27 en este año. Agrega que también incide en el agravamiento de la crisis, la 
desesperanza de la sociedad por el clima de impunidad frente al paramilitarismo, que hoy está 
amparada por la Ley de Justicia y Paz, por la situación de intimidación y desasosiego que generan 
las acciones de los grupos guerrilleros en sus zonas de operaciones y las dificultades para 
concretar el acuerdo humanitario que permita la libertad de los secuestrados en manos de las 
FARC y la parálisis de las negociaciones entre el ELN y el Gobierno. Entretanto. De otra parte, la 
crisis humanitaria en Colombia moviliza a organizaciones femeninas a manifestarse. Así lo han 
dado a conocer portavoces de la Ruta Pacífica de las Mujeres y la Organización Femenina 
Popular, OFP, que han convocado a la realización de una caravana de 3.000 mujeres de Colombia 
y Ecuador a la frontera entre estos dos países, como acto de protesta y de denuncia y para hacer 
visible “las violencias que se cometen contra la vida y cuerpo de las mujeres y la grave situación 
humanitaria que se registra en la zona fronteriza”. Finalmente, el Fondo de Naciones Unidas para 
la Infancia, UNICEF, emitió un mensaje de alarma por la muerte anual en Colombia de 20.000 
niños nacidos vivos antes cumplir el primer año de edad, por enfermedades curables y reprocha 
que esta cifra escandalosa no reciba atención de la comunidad internacional ni del Estado. 
Cuestiona que estas muertes ocurren en silencio y frente a la desidia de las instituciones, 
obligadas a desarrollar políticas públicas para la prevención y preservación de la vida. (DH, MD) 
ARGENPRESS, El Colombiano, VOZ,  El Tiempo,  EP,  16 - 21/11/07  
 
ECUADOR: El Congreso hace un llamado a las FFAA para que intervengan en caso de que la 
Asamblea Constituyente, aprobada por una sólida mayoría en una consulta popular a finales de 
septiembre, disuelva el Parlamento y transfiera sus funciones a la mencionada Asamblea. Según el 
Presidente del Congreso, Jorge Ceballos, esta decisión no está amparada por la Constitución, por 
lo que ha declarado que la única forma para poner fin a las sesiones parlamentarias será por la 
fuerza. En este sentido, ha apelado a la función de garante de la democracia de las FFAA para 
solicitar su intervención en el enfrentamiento que mantienen desde hace meses los poderes 
legislativo y ejecutivo. Por su parte, el Presidente Rafael Correa, máximo valedor de la aprobación 
de una Asamblea Constituyente con plenos poderes, ya ha declarado que solicitará a la misma 
Asamblea la disolución de Congreso aduciendo incompetencia y corrupción de sus miembros, 
mayoritariamente opositores al Gobierno. En el mismo sentido, el Ministro de Defensa ha 
rechazado cualquier interferencia de las FFAA en la vida política del país y ha asegurado que éstas 
obedecerán el mandato de la Asamblea Constituyente. (GO) AFP en Punto de Noticias, 21/11/07 
 
PERÚ: El Presidente, Alan García, recibe numerosas críticas al anunciar que revelará los nombres 
de 1.800 personas que en su día fueron acusadas de terrorismo y que posteriormente salieron de 
prisión tras cumplir su condena. Según varias organizaciones de derechos humanos, esta medida 
estigmatizará a las personas afectadas y les dificultará su reinserción en la sociedad. Por su parte, 
el Gobierno considera que la ciudadanía tiene derecho a conocer la identidad de las personas 
liberadas y acusa a algunas de éstas de estar involucradas nuevamente en actividades que 
movilizan y radicalizan a la población. Este anuncio se produce pocos días después de que una 
emboscada de un grupo desconocido de personas en la región central del país provocara la 
muerte de cuatro policías. Después de dicha emboscada, algunas voces exigieron al Gobierno 
mayor contundencia ante la actividad de grupos de narcotraficantes y de presuntos miembros 
vinculados a Sendero Luminoso. (DH, GO) AFP en Punto de Noticias, 20/11/07; BBC, 21/11/07 
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VENEZUELA: Miles de estudiantes se manifiestan paralelamente a favor y en contra de la reforma 
constitucional propuesta por el Gobierno y que será sometida a consulta popular en próximo 2 de 
diciembre. Mientras los partidarios de la reforma de la Constitución llegaron ante el palacio 
presidencial, dónde esperaban ser recibidos por el Presidente, Hugo Chávez, los detractores de la 
reforma exigieron una respuesta al recurso que interpusieron ante el Tribunal Supremo (para que 
retrase la fecha de la consulta) y llamaron a la población a votar en contra de la reforma y no a 
abstenerse, considerando que esto último beneficiaría al oficialismo. (GO) AFP en Punto de 
Noticias, 21/11/07; BBC, 22/11/07 
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AFGANISTÁN: La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise 
Arbour, ha expresado su alarma por el número de muertes civiles que han causado las fuerzas 
internacionales presentes en el país. Previamente a estas declaraciones, la ONG Oxfam ha 
informado de que la mitad de las 1.200 muertes civiles que han tenido lugar en lo que va de año 
han sido responsabilidad de las FFAA afganas e internacionales. Oxfam también ha denunciado 
que gran parte de la ayuda al país se está distribuyendo de manera inefectiva o ineficiente, y que 
está siendo absorbida por empresas o subcontratas, o está siendo destinada a elevar los salarios 
del personal expatriado. Por otra parte, la Alta Comisionada ha señalado que apoyaría las 
negociaciones de paz con las milicias talibán. En otro orden de cosas, Louise Arbour ha afirmado 
que tanto el Presidente Hamid Karzai como la comunidad internacional deben renovar su 
compromiso con el Plan de Acción para la Paz, la Reconciliación y la Justicia, que debería servir 
para hacer frente a los crímenes cometidos a lo largo de las tres últimas décadas 
documentándolos, identificando a los responsables y compensando a las víctimas. (CA, DH) BBC, 
20/11/07; IRIN, 21/11/07 
Un informe del think tank internacional Senlis Council afirma que los talibanes tienen presencia 
permanente en el 54% de Afganistán y que el riesgo de que el país caiga en manos de estas 
milicias es elevado. Además del control sobre el territorio e importantes vías de comunicación, los 
talibanes estarían adquiriendo mayor legitimidad política entre la población, sobre la que ejercen un 
fuerte control psicológico. En el informe se afirma también que las posibilidades de que los 
talibanes retornen a Kabul son muy elevadas y que es cuestión de tiempo que esta situación se 
produzca. Senlis Council recomienda que se doble la presencia de soldados internacionales en el 
país, pasando de 40.000 a 80.000. (CA) The Guardian, 21/11/07 
http://www.senliscouncil.net/modules/publications/Afghanistan_on_the_brink/documents/Afghanistan_on_the_brink  
Un informe del Departamento de Seguridad de Naciones Unidas filtrado a la prensa señalaría que 
gran parte de los niños que murieron en el atentado que tuvo lugar recientemente en Baghlan, lo 
hicieron como consecuencia de los disparos de guardas de seguridad. 77 personas murieron, 
aunque según este informe no quedaría claro quienes murieron como consecuencia de la bomba y 
quienes por los disparos, aunque sí se constata que varios hombres armados dispararon contra 
civiles desarmados. (CA) BBC, 19/11/07 
Un atentado suicida cuyo objetivo era el gobernador de la provincia de Nimroz, causa la muerte al 
hijo de éste y a otras seis personas, además de dejar 15 heridos, cuatro de los cuales eran civiles. 
(CA) BBC, 19/11/07 
 
BANGLADESH: El paso del ciclón Sidr por el país causa la muerte de cerca de 3.500 personas y 
provoca una crisis humanitaria de gravísimas dimensiones. Las agencias humanitarias y el ejército 
han iniciado las tareas de asistencia a las personas damnificadas. El Gobierno ha señalado que 
hasta que no se hagan efectivos los 142 millones de dólares comprometidos por los donantes 
internacionales no se podrá prestar toda la ayuda necesaria. (CH) EP, 20/11/07 
 
INDIA (ASSAM): El Gobierno del estado ha condenado la actitud inflexible del grupo armado de 
oposición ULFA al haber abandonado el proceso de paz después de varias rondas de 
negociaciones con el grupo consultivo popular. No obstante, el Gobierno ha señalado que a pesar 
de la actitud mostrada hasta ahora, todavía confía en que se puedan retomar las conversaciones 
de paz y que el ULFA renuncie a la violencia, aunque el Ejecutivo ha afirmado que las 
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negociaciones sólo serían posibles si el líder del ULFA, Paresh Baruah, participase en ellas No 
obstante, el Gobierno ha señalado que las operaciones militares contra el grupo armado 
proseguirán hasta que el ULFA renuncie a la violencia. Por otra parte, el Gobierno ha anunciado 
que pagará compensaciones adicionales a los familiares de las víctimas del ULFA. (CA, PAZ) The 
Assam Tribune, 16 y 20/11/07 
Se producen enfrentamientos entre integrantes del ULFA y del NSCN (IM), después de que el 
primero acusara al segundo de haber matado a dos de sus miembros. Además, el ULFA ha pedido 
al grupo armado naga que ponga en libertad a los miembros del ULFA que han sido secuestrados. 
(CA) The Assam Tribune, 12/11/07 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Cinco supuestos integrantes de un grupo armado de oposición y 
cuatro soldados mueren como consecuencia de enfrentamientos armados en la Cachemira 
administrada por la India. (CA) Dawn, 09/11/07 
 
INDIA (NAGALANDIA): El grupo armado de oposición NSCN (IM) señala que la falta de sinceridad 
por parte del Gobierno central indio está obstaculizando enormemente el transcurso de las 
negociaciones de paz. El líder del grupo armado, Thuingaleng Muivah ha señalado que el Gobierno 
exige que el grupo armado acate unas condiciones inaceptables y defendido la integridad territorial 
de las áreas nagas. (CA, PAZ) The Assam Tribune, 15/11/07 
 
INDIA – PAKISTÁN: Pakistán niega que haya retirado a miles de los soldados que mantiene 
desplegados en la frontera con la India para trasladarlos a las zonas tribales del país, como 
habrían sugerido fuentes indias. (MD) Dawn, 07/11/07  
 
NEPAL: Prosiguen las negociaciones para poner fin a la crisis política que atraviesa el país desde 
que los maoístas abandonasen el Gobierno. Los siete partidos que integran la coalición 
gubernamental han decidido posponer la sesión parlamentaria de invierno con el objetivo de 
alcanzar un acuerdo político con anterioridad. Además, los maoístas han iniciado un debate interno 
sobre la situación política actual y el papel que deben jugar. Por su parte, el Jefe de la UNMIN, Ian 
Martin, ha afirmado que la falta de mecanismos de supervisión adecuados ha llevado a que el 
proceso de paz se encuentre en este momento crítico. No obstante, Martin ha señalado que espera 
que el diálogo entre los partidos políticos sea fructífero. (RP, GO, PAZ) Nepalnews, 16 y 20/11/07 
El ex Presidente de EEUU Jimmy Carter visita el país y afirma que la declaración de una república 
debe hacerse a través de la Asamblea Constituyente electa, aún en el caso de que los partidos 
políticos alcanzasen un acuerdo en este sentido. Carter ha expresado su preocupación por el 
retraso en las elecciones. Durante su visita de cuatro días al país, Carter tiene previsto reunirse 
con diferentes políticos y representantes de la sociedad civil. Además, Carter se ha reunido 
también con el líder maoísta Prachanda. (PAZ) Kantipur, 23/11/07 
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Nepal asegura que los grupos 
maoístas han violado los derechos de los menores de edad y el acuerdo de paz, con un año de 
vigencia, obligándoles a reincorporarse al grupo armado. (MD, DH) UN, 22/11/07 
 
NEPAL (TERAI): La organización de derechos humanos HimRights afirma que en los últimos seis 
meses 82 personas han muerto y 75 han sido secuestradas en el este y el centro de la región de 
Terai. HimRights señala que los maoístas han matado a tres personas, el grupo armado de 
oposición JTMM a 30, las fuerzas de seguridad a 11, el grupo Madhesi Mukti Tiger a tres y la 
autoría de la muerte de otras 12 personas sería desconocida. (GO) Nepalnews, 21/11/07 
El Gobierno anuncia que ha decidido la inmediata implementación de los acuerdos alcanzados con 
los grupos étnicos y regionales a través de los diferentes ministerios. Además, se ha decidido la 
creación de un comité en el que participarían el secretariado del Ministerio de la Paz y de Interior y 
miembros de la organización madhesi MPRF para supervisar la implementación de estos acuerdos. 
(PAZ) Kantipur, 23/11/07  
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PAKISTÁN: El Presidente Pervez Musharraf emite un decreto por el que reforma la Constitución, 
legalizando así la declaración de estado de excepción. Además, el recién nombrado Tribunal 
Supremo (los miembros del anterior fueron destituidos tras el autogolpe de Estado, nombrándose a 
nuevos jueces afines a Musharraf) han sobreseído la causa contra la reelección de Musharraf 
presentada por la oposición política, que alegaba que su elección había sido ilegal, por ostentar 
éste la jefatura de las FFAA. El decreto aprobado, Orden de Enmienda Constitucional 2007, 
permite que el Tribunal Supremo retire cualquier recurso que se pueda presentar contra la 
declaración de estado de excepción. En los días previos Musharraf había afirmado que las 
elecciones tendrían lugar en el mes de enero, aunque no había establecido ninguna fecha para el 
levantamiento del estado de emergencia. Por otra parte, en las últimas semanas ha proseguido las 
detenciones de miles de personas (que según la oposición podrían sobrepasar las 8.000 personas 
detenidas), destacando el arresto de la ex Primera Ministra y líder del partido PPP, quien fue 
confinada a arresto domiciliario para impedir su participación en las manifestaciones convocadas 
por la decisión de Musharraf de suspender el orden constitucional y los derechos civiles. Por otra 
parte, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ha anunciado que 
Asma Jahangir, Relatora Especial sobre libertad religiosa, ha sido puesta en libertad tras haber 
sido  detenida por haberse negado a jurar fidelidad al Orden Constitucional Provisional. La Oficina 
de la Alta Comisionada confía en que el resto de defensores de derechos humanos detenidos 
durante el estado de emergencia por haber expresado o ejercido pacíficamente sus creencias, 
obtengan también la libertad de manera inmediata. (GO) BBC, 22/11/07; EP, 22/11/07; Dawn, 
12/11/07; UN, 16/11/07 
Un Gobierno interino encabezado por el Primer Ministro Mohammedmian Soomro toma posesión 
ante el Presidente Musharraf. La mayoría de los 24 ministros que lo integran ya habían formado 
parte del Gobierno de Musharraf en diferentes momentos. La ex Primera Ministra Bhutto ha 
rechazado el nombramiento de este Gobierno señalando que supone una traición a la Constitución 
y al pueblo de Pakistán. Bhutto también ha rechazado cualquier posibilidad de retomar el diálogo 
con Musharraf. (GO) Dawn, 16/11/07 
La membresía de Pakistán de la Commonwealth ha sido suspendida hasta que se restaure la 
democracia y el imperio de la ley. Por su parte Pakistán ha señalado que esta decisión no es 
razonable ni está justificada. La Commmonwealth ha señalado que la puesta en libertad de 3.400 
personas que habían sido detenidas, entre ellas el líder opositor Imran Khan, no es suficiente. La 
decisión de la suspensión ha sido alcanzada por consenso y como resultado de negociaciones 
entre los miembros de la organización, y no mediante votación. (GO) BBC, 23/11/07 
El informe de International Crisis Group (ICG), Winding Back Martial Law in Pakistan, señala que le 
único objetivo de Musharraf al imponer la ley marcial en el país ha sido el de mantener su poder 
personal obteniendo el apoyo del poder judicial, creando una fachada democrática con el anuncio 
de convocatoria de elecciones. El ICG señala que bajo la ley marcial no pueden celebrarse 
elecciones de carácter democrático, supervisadas además por una comisión electoral favorable a 
Musharraf, un poder judicial purgado y designado por los militares y los líderes políticos en la cárcel 
o apartados de la vida pública. El ICG señala que la comunidad internacional está repitiendo los 
errores que ya ha cometido en anteriores ocasiones con respecto al régimen de Musharraf. Se ha 
presionado a Musharraf para que convoque elecciones y deje el mando de las FFAA, pero no para 
que restaure el orden constitucional y el estado de derecho, considerándole un aliado clave en la 
lucha contra el terrorismo, pese a los escasos avances que se han hecho en Pakistán en este 
ámbito: ni los campamentos de los talibanes han sido desmantelados, ni se han cerrado las 
mezquitas jihadistas, ni se ha puesto fin al reclutamiento y recolección de fondos de los grupos 
extremistas. El ICG señala que el extremismo sería combatido de manera mucho más efectiva 
mediante la restauración del estado de derecho bajo un Gobierno democrático. (CA, GO) ICG, 
12/11/07 
Prosiguen los enfrentamientos armados en la zona de Swat entre militantes islamistas y las fuerzas 
de seguridad pakistaníes. Tras varias semanas de enfrentamientos, las FFAA han tomado el 
mando de las operaciones y han sido desplegadas en la zona, puesto que hasta el momento, las 
operaciones militares habían estado en manos de otros cuerpos de seguridad del Estado. Varias 
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decenas de personas, entre civiles, militantes y soldados habrían muerto en las últimas semanas. 
Por su parte, el portavoz del clérigo Fazlullah, cuya toma de control de amplias zonas de Swat 
motivó la operación militar a gran escala que está teniendo lugar, señaló que no entregarán las 
armas hasta que el Gobierno garantice la imposición de la sharia. Miles de personas se han 
desplazado de manera forzada en la zona como consecuencia de la violencia. Por otra parte, los 
enfrentamientos que también se vienen produciendo en los últimos días en la Agencia Kurram 
(perteneciente a los Territorios Tribales Federalmente Administrados), especialmente en la capital, 
Parachinar, han provocado al menos 100 muertos y cerca de 250 heridos. (CA) Dawn, 12, 18- 
21/11/07 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): El líder del grupo armado de oposición BLA, Mir Ballach Marri 
muere tiroteado en Afganistán, según han señalado portavoces del BLA. No obstante, otras 
fuentes han apuntado a que la muerte podría haberse producido en enfrentamientos que tuvieron 
lugar en la propia provincia de Baluchistán. Las fuerzas de seguridad pakistaníes habían solicitado 
en varias ocasiones a las autoridades afganas que entregase a Ballach Marri. Después de que se 
hiciera pública su muerte varios episodios de violencia han tenido lugar en Baluchistán. Cinco 
personas han muerto en medio de tiroteos, ha habido varias explosiones y varias dependencias 
gubernamentales han sido atacadas. (GO) Dawn y BBC, 21/11/07 
 
SRI LANKA: Las FFAA afirman que 17 integrantes del grupo armado de oposición LTTE habrían 
muerto como consecuencia de los enfrentamientos que han tenido lugar en los distritos de 
Vavuniya y Mannar. Estas muertes se suman a las de decenas de soldados y militantes del LTTE 
que han muerto en las últimas semanas, como consecuencia de la escalada de la violencia que se 
ha producido en la isla. (CA) BBC, 10/11/07 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (TÍBET): El Dalai Lama, declara estarse planteando la posibilidad designar a un sucesor 
antes de su muerte para evitar que el Gobierno de China interfiera, con fines políticos, en el 
proceso de elección del nuevo Dalai Lama. Desde hace siglos, varios monjes tibetanos budistas 
eligen al nuevo Dalai Lama una vez fallecido el anterior. Sin embargo, en algunas ocasiones 
Beijing ha tratado de nombrar a un sucesor afín, además de criticar reiteradamente los numerosos 
viajes del Dalai Lama y lo que considera son actividades políticas a favor de la independencia del 
Tíbet. (GO, CI) BBC, 20/11/07  
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: El Tribunal de Naciones Unidas para Camboya que está procesando a los líderes de 
los jemeres rojos acusados de asesinatos masivos y de otros crímenes, anuncia el arresto de un 
Ieng Sary, ex Ministro de Exteriores de este país del sudeste asiático durante el régimen de los 
jeremes rojos a finales de los años 70, y de su esposa, Ieng Thirith, que ocupó el cargo de Ministra 
de Asuntos Sociales durante ese mismo período. Sary enfrenta cargos por crímenes de lesa 
humanidad y crímenes de guerra, en tanto que Ieng Thirith ha sido acusada de crímenes de lesa 
humanidad. Ambos se encuentran detenidos en las instalaciones del Tribunal, en Phnom Penh. Se 
trata de la tercera y cuarta persona que serán juzgadas por el Tribunal después de Nuon Chea, 
(alias Hermano Número Dos) y de Kaing Guek Eav (alias Duch). La creación de este Tribunal 
independiente es producto de un acuerdo entre Naciones Unidas y Camboya y lo conforman 
jueces camboyanos y personal extranjero. El Tribunal fue designado para juzgar a los máximos 
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responsables de las graves violaciones de derechos humanos perpetradas en Camboya entre el 17 
de abril de 1975 y el 6 de enero de 1979. (DH, RP) UN, 12/11/07 
El Tribunal Especial de Naciones Unidas para Camboya que juzga a los líderes de los jemeres 
rojos acusados de asesinatos masivos y otros crímenes cometidos hace tres décadas, anuncia el 
arresto de Khieu Samphan, ex presidente de Campuchea Democrática, como se denominaba 
entonces al país, entre 1976 y 1979. Se trata del quinto acusado que comparece ante el Tribunal. 
El Tribunal anuncia que ha asignado dos abogados defensores en espera de que Samphan 
confirme si puede cubrir los gastos legales durante los dos próximos años. (DH) UN, 19/11/07 
Los fiscales de las Cámaras Exraordinarias de los Tribunales de Camboya (ECCC, por sus siglas 
en inglés) argumentan que debería negársele la libertad bajo fianza al ex Jemer Rojo Kaing Guek 
Eav para prevenir la violencia que podría amenazar el orden público y agregan que Kaing Guek 
Eav, alias "Duch", en caso de ser puesto en libertad,  podría darse a la fuga o ser objeto de 
venganza por parte de familiares víctimas del genocidio perpetrado por los Jemeres Rojos. Duch 
ha impugnado su detención previo juicio por considerarla una violación del derecho internacional y 
ha solicitado la libertad bajo fianza en tanto se confirma la fecha de su procesamiento, aún por 
definir. Los jueces de la ECCC han indicado que no disponen de jurisdicción para determinar la 
legalidad de la detención de Duch. (DH) Jurist, 21/11/07 
 
FILIPINAS: Finaliza en Jeddah (Arabia Saudita) el encuentro tripartito entre la Organización de la 
Conferencia Islámica (OCI), el Gobierno de Filipinas y el antiguo grupo armado de oposición MNLF 
para impulsar la plena implementación del acuerdo de paz firmado en 1996. Según todas las 
partes, el encuentro ha sido histórico por cuanto se han alcanzado acuerdos significativos respecto 
de la aplicación de todas las provisiones del acuerdo de 1996. Así, se conformarán cinco grupos de 
trabajo (sharia y sistema judicial; fuerzas de seguridad; recursos naturales y desarrollo económico; 
sistema político y de representación; y, finalmente, educación) conformados por tres miembros de 
ambas partes y que presentarán las conclusiones de sus trabajos y sus recomendaciones durante 
el siguiente encuentro, que se celebrará el 14 de enero de 2008 en un lugar aún sin determinar. 
Las reuniones de dichos grupos de trabajo serán facilitadas por miembros del Comité para la Paz 
en el Sur de Filipinas de la OCI, integrado por Arabia Saudita, Bangladesh, Brunei, Egipto, 
Indonesia, Libia, Malasia, Pakistán, Senegal, Somalia y Turquía. Paralelamente, el Secretario 
General de la OCI, Ekmeleddin Ihsanoglu, declaró que el Banco Islámico de Desarrollo ha 
comprometido 16 millones de dólares para la implementación del acuerdo de paz y la 
reconstrucción en el sur de Filipinas. El mismo Ekmeleddin Ihsanoglu hizo público su deseo de que 
esté presente en el siguiente encuentro el líder y fundador del MNLF, Nur Misuari, detenido desde 
2001 y que finalmente no fue autorizado por el Gobierno filipino a asistir a la reunión por no poder 
garantizar los requisitos exigidos por un tribunal para que Misuari pudiera viajar a Arabia Saudita. 
En este sentido, el MNLF planteó la liberación de Nur Misuari como el primer punto del orden del 
día, aunque esta petición fue rechazada tanto por la OCI como por Manila, por a considerar ambos 
que el encuentro tripartido de Jeddah no era el lugar adecuado para abordar una cuestión judicial. 
De todos modos, Misuari designó personalmente la delegación del MNLF en el encuentro, liderada 
por Randolph Parcasio, y leyó a través de la misma un discurso en el que, entre otras cuestiones, 
consideró ilegal cualquier acuerdo que puedan alcanzar en breve en Gobierno y el grupo armado 
de oposición MILF, al que calificó de facción escindida. Según Misuari, las provisiones de este 
eventual acuerdo y el establecimiento de una Entidad Jurídica Bangsamoro exigida por el MILF 
podría erosionar la actual Región Autónoma de Mindanao Musulmán y contravenir los principales 
postulados del acuerdo de paz de 1996 entre el Gobierno y el MNLF. Misuari también advirtió al 
Gobierno filipino que si finalmente se firma el mencionado acuerdo de paz con el MILF, puede 
darse una completa transformación de la situación política en Mindanao y que al MNLF no le 
quedaría otra opción que poner de nuevo sobre la mesa la autodeterminación, descolonización e 
independencia del pueblo moro. Según algunas fuentes, tal discurso importunó profundamente a la 
OCI, al Gobierno filipino y a algunos sectores del MNLF. En el mismo sentido, el actual Gobernador 
de la Región Autónoma de Mindanao Musulmán, Datu Zaldy, Ampatuan, también declaró a su 
deseo que concluya la plena implementación del acuerdo de paz de 1996 antes de que el Gobierno 
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firme la paz con el MILF, a pesar de que ha declarado estar dispuesto a sacrificar su cargo si así 
los requieren los dos procesos de paz actualmente en curso en Mindanao. El MILF plantea que los 
territorios de la nación moro deben rebasar ampliamente los límites de la actual Región Autónoma 
de Mindanao Musulmán. El Gobernador también ha ofrecido la isla de Sulu, lugar natal de Nur 
Misuari, para acoger la segunda reunión del encuentro tripartito. (PAZ, GO) Reuters en RW, 
13/11/07; OIC en RW, 10 y 13/11/07; Mindanews, 11-21/11/07 
Concluye el encuentro en Kuala Lumpur (Malasia) entre el Gobierno y el grupo armado de 
oposición MILF, en el que ambas partes han acordado una posición acerca de los territorios 
ancestrales del pueblo moro, la cuestión más controvertida de todo el proceso de paz y la que 
había provocado el bloqueo de las conversaciones desde octubre de 2006. Según ambas partes, a 
principios de enero podría firmarse oficialmente el acuerdo en la materia, lo que facilitaría 
enormemente la próxima firma de un acuerdo de paz global. En su última propuesta el pasado año, 
el Gobierno ofreció la posibilidad de incorporar unas 600 localidades a la actual Región Autónoma 
de Mindanao Musulmán, pero el MILF la rechazó por considerar que la nación moro debía 
ampliarse en más de 1.000 localidades. Además, el MILF y el Gobierno también acordaron otras 
cuestiones en Kuala Lumpur, como la extensión del mandato y de su área de operaciones del 
International Monitoring Team, liderado por Malasia, la incorporación de Canadá en el componente 
no militar del mismo, la renovación del Grupo de Acción Conjunta Ad Hoc (según en el que ambas 
partes se comprometen a perseguir a grupos o personas consideradas criminales en las áreas 
controladas por el MILF) o el inicio de las labores de desminado en las áreas más afectadas por el 
conflicto, a requerimiento de la Philippine Campaign to Ban Landmines y la Swiss Foundation for 
Mine Action. (PAZ, MD) Mindanews, 15/11/07 y 21/11/07; Gobierno de Filipinas en RW, 13/11/07 
El Consejero Presidencial para el Proceso de Paz, Jesus Dureza, declara estar esperando la 
recomendación final por parte de las FFAA para anunciar la fecha exacta de un cese de 
hostilidades con el grupo armado de oposición NPA. El jefe de las FFAA, Hermegones Esperon, ha 
declarado estar trabajando en ello y que cuando finalice sus labores se reunirá personalmente con 
la Presidenta, Gloria Macapagal Arroyo. (PAZ, MD) Gobierno de Filipinas, 13/11/07 
Un tribunal de La Haya (Países Bajos) cierra la investigación contra el líder y fundador del Partido 
Comunista de Filipinas y el grupo armado de oposición NPA, Jose María Sison, que había sido 
detenido a finales del mes de agosto acusado de haber ordenado el asesinato de dos personas de 
su misma organización. El tribunal de Holanda, país en el que reside Sison desde hace años, 
considera que no existen pruebas suficientes que sustenten los cargos presentados contra Sison. 
El pasado mes de septiembre, otro tribunal holandés ya había rechazado su detención por los 
mismos argumentos. Tanto el CPP como el NDF consideran que la detención de Sison estuvo 
políticamente motivada. (GO, CI) GMA, 21/11/07 
Un comunicado oficial del NDF condena el estallido de un artefacto explosivo en la Cámara de 
Representantes el 13 de noviembre, que provocó varios heridos y la muerte de cuatro personas. El 
NDF atribuye al atentado al Gobierno, al que acusa de querer desviar la atención de los 
escándalos de corrupción que según el NDF están acaeciendo en el país. Finalmente, el grupo 
también condena la ayuda ofrecida por EEUU en la investigación del atentado. Por otra parte, la 
policía ha declarado que un asalto por parte del NPA en dos plantaciones de plátanos en el sur del 
país ha provocado la muerte de un líder comunitario, así como el robo de equipamiento militar y de 
telecomunicaciones. Tropas adicionales han llegado a la región para defender algunas granjas de 
la zona y para perseguir a los más de 100 presuntos atacantes del NPA. (CA) DPA en RW, 
12/11/07; National Democratic Front, 16/11/07 
 
MYANMAR: Tras finalizar su visita al país, el Enviado Especial del Secretario General de la ONU 
para el país, Ibrahim Gambari, lee una declaración pública de la líder opositora y Premio Nobel de 
la Paz, Aung San Suu Kyi en la que afirma estar preparada para cooperar con el Gobierno para 
llevar adelante un proceso de diálogo, además de celebrar los buenos oficios que Naciones Unidas 
pueda ofrecer para avanzar en este proceso. Posteriormente, la Junta Militar autorizó el encuentro 
de la líder opositora con cuatro miembros de su partido, la LND. Se trata de la primera vez en tres 
años que se autoriza un encuentro de este tipo. En la reunión se discutieron las condiciones para 
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las conversaciones de Aung San Suu Kyi con el líder de la Junta Militar, Than Swe, así como la 
manera de prestar ayuda a las personas heridas y arrestadas durante las protestas de septiembre. 
La líder opositora se habría mostrado muy optimista respecto a un posible proceso de 
reconciliación nacional auspiciado por Naciones Unidas. Por otra parte,  Paulo Sergio Pinheiro, 
relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar ha iniciado su 
visita al país para investigar los atropellos cometidos por la junta militar durante las 
manifestaciones de septiembre. Se trata de la primera visita que la junta autoriza a Pinheiro desde 
el año 2003. El relator ha visitado la cárcel Insein de Rangún y un monasterio budista que en 
septiembre fue asaltado por las tropas para aplacar las protestas de los monjes budistas. En la 
cárcel de Insein se encuentran detenidos muchos presos políticos y los ex presos alegan haber 
sufrido torturas, y sobrevivido en pésimas condiciones. Pinheiro ha añadido que las 
conversaciones mantenidas con los monjes han sido muy reveladoras a efectos de conocer de 
cerca los riesgos y amenazas que enfrenta este colectivo pero declara que esta misión no puede 
considerarse totalmente de investigación ya que actualmente en el país no se dan las condiciones 
de confidencialidad e independencia que requeriría una misión de ese tipo. El relator señala 
asimismo que el Gobierno ha respondido parcialmente a la solicitud de datos sobre detenciones, 
condiciones carcelarias, número de personas puestas en libertad, paradero de los detenidos, 
causas de muerte y otros asuntos planteados y que si bien las autoridades han informado que son 
3.000 las personas detenidas, es evidente que la cifra en mucho más elevada. (DH) UN, 16/11/07 
(PAZ, GO, DH) The Irrawaddy, 09/11/07; Jurist, 12/11/07 
El Tercer Comité de la Asamblea General de la ONU aprueba el borrador de una resolución en la 
que condena los ataques contra políticos disidentes en Myanmar y en la que insta a la junta militar 
del país a dejar en libertad a todos los presos políticos y a cooperar con el enviado especial de la 
ONU, Ibrahim Gambari. La resolución ha sido aprobada con 88 y 66 abstenciones y seguidamente 
se presentará a la Asamblea General. El Embajador de Myanmar ante la ONU ha criticado el texto 
que ha descrito como un intento de entrometerse en los asuntos internos del país y ha declarado 
que podría entorpecer los esfuerzos que se llevan a cabo en Myanmar para alcanzar la 
democracia.  (DH) Jurist, 21/11/07 
Ibrahim Gambari se desplaza a Singapur con motivo de la celebración de la cumbre de ASEAN 
pese a que su alocución a los líderes asiáticos participantes en dicha cumbre ha sido cancelada. 
No obstante, Gambari ha mantenido varios encuentros bilaterales con diferentes Gobiernos, entre 
ellos con el de Filipinas, Nueva Zelanda, Malasia, Tailandia y Singapur. Además, el enviado de 
Naciones Unidas ha señalado que los buenos oficios del Secretario General de la ONU deberían 
ser fortalecidos en el caso de que se intensifique el diálogo entre el Gobierno y la oposición. Por 
otra parte, ningún país de ASEAN ha votado a favor de una resolución promovida en la Asamblea 
General de la ONU en la que se condenaban las violaciones de derechos humanos cometidas por 
las fuerzas de seguridad de Myanmar durante las masivas protestas que tuvieron lugar en el mes 
de septiembre. (CI, GO, PAZ) The Irrawaddy, 20 y 21/11/07; UN, 21/11/07 
Más de 80.000 personas de la etnia karenni son desplazadas internas como consecuencia de las 
operaciones militares de las FFAA en el estado Karenni, y de los enfrentamientos con el grupo 
armado de oposición KNPP, que desde principios de 2007 habían ascendido a más de 150 
encuentros directos entre FFAA y grupo armado. De estas 80.000, 30.000 se encontrarían 
escondidas en las zonas selváticas del estado. (CA) The Irrawaddy, 15/11/07 
El Gobierno podría haber forzado a varios de los grupos armados con los que mantiene acuerdos 
de alto el fuego a emitir declaraciones contrarias a la líder opositora Aung San Suu Kyi. Entre los 
grupos a los que se habría requerido la firma de comunicados estarían el UWSA, el KDA, el KK y el 
SSA(N). Por otra parte, diez partidos étnicos habrían emitido un comunicado en el que celebraban 
las declaraciones de la líder opositora y habrían hecho un llamamiento a un diálogo tripartito. (CA, 
PAZ) The Irrawaddy, 15/11/07  
 
TAILANDIA: Más de 380 personas sospechosas de colaborar con organizaciones insurgentes y 
detenidas por ello desde principios de año en campamentos militares son autorizadas a regresar a 
sus lugares de origen. Tras una intensa campaña por parte de organizaciones de derechos 
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humanos, un tribunal ordenó recientemente la liberación de dichas personas, retenidas durante 
meses sin cargos al amparo de la legislación excepcional que rige en el sur del país. 
Paralelamente, las FFAA detuvieron a más de una treintena de personas acusadas de cooperar 
con grupos armados secesionistas. Por otra parte, más de una decena de personas perdió la vida 
en distintos incidentes en las tres provincias meridionales, como el estallido de sendos artefactos 
explosivos en Yala y Narathiwat, que provocó la muerte de varios militares. Las FFAA han 
declarado que las organizaciones insurgentes han intensificado sus acciones contra objetivos 
militares, a pesar de seguir manteniendo la presión sobre la población civil. (CA) Thailand News, 14 
y 19/11/07 
La Comisión Electoral prohíbe la participación en los comicios legislativos del próximo 23 de 
diciembre de 111 líderes del partido del ex Primer Ministro Thaksin Shinawatra. Dicha formación, el 
TRT, obtuvo abultadas victorias electorales en 2001 y 2005, pero posteriormente fue prohibida por 
los tribunales por fraude electoral y sus miembros, incluido Thaksin Shinawatra, inhabilitados para 
participar en política durante cinco años. Sin embargo, buena parte del TRT se ha reorganizado en 
una nueva formación, el PPP, en cuyo apoyo se manifestaron unas 20.000 personas en Bangkok. 
Las elecciones legislativas, a las que concurrirán 18 partidos, serán las primeras que se celebren 
tras el golpe de Estado de septiembre de 2006 y la aprobación de la nueva Constitución el pasado 
mes de agosto. Sin embargo, varias organizaciones de derechos humanos han criticado que los 
comicios no serán plenamente democráticos ni libres puesto que la ley marcial sigue vigente en 
una tercera parte del país. (GO) Thailand News, Bangkok Post, 14 y 17/11/07 
 
TIMOR-LESTE: El Representante Especial del Secretario General para Timor-Leste, Atul Khare, 
lleva a cabo una visita de cinco días en los que se entrevista con los dirigentes de las principales 
instituciones de la UE y en la que obtiene el compromiso de éstas de seguir apoyando la 
normalización de Timor-Leste y la labor de Naciones Unidas en el país. En sus distintas reuniones, 
Atul Khare ha enfatizado las cuatro principales prioridades de la UNMIT: la reforma del sector de la 
seguridad, el fortalecimiento del imperio de la ley y del sistema judicial; el desarrollo económico y 
social, especialmente la promoción del empleo entre los jóvenes; y el fortalecimiento de la 
gobernabilidad democrática. (GO, CI) UNMIT en RW, 29/11/07 
Un informe de la UNMIT que analiza la situación del país en los últimos meses destaca la mejora 
de la situación de los derechos humanos y la seguridad, especialmente en un año marcado por 
varias citas electorales. Sin embargo, el informe también destaca los enormes retos que el país 
tiene ante sí, como la precaria situación de las muchas personas que todavía se hallan 
desplazadas de manera forzosa; la violencia doméstica; el acceso a la justicia; las altas tasas de 
pobreza y desempleo o la parcialidad política de la policía. Ante dicha situación, el informe 
recomienda, entre otras cuestiones, la reforma del código penal,  la aprobación por parte del 
parlamento de leyes sobre la tenencia de la tierra o la elaboración por parte del Gobierno de una 
estrategia para abordar el problema de las personas desplazadas internas. Además, el informe 
insta al sistema judicial a que se diriman las responsabilidades del brote de violencia que entre 
abril y mayo de 2006 provocó la muerte de 37 personas y el desplazamiento de cerca del 15% de 
la población. (GO, CH, CI) UN en RW, 08/11/07  
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Un informe de la organización International 
Crisis Group (ICG) alerta de los riesgos de un incremento en las violaciones del alto el fuego en 
relación al conflicto de Nagorno-Karabaj. Según ICG, las partes no han logrado alcanzar un acuerdo 
y es improbable que lo hagan antes de las elecciones presidenciales que tanto Armenia como 
Azerbaiyán celebrarán en 2008. El informe Nagorno Karabakh: Risking War afirma que los 
beneficios obtenidos por el petróleo en Azerbaiyán le han llevado a una posición de reafirmación, 
unida al incremento en el gasto militar, que le estaría impulsando a posponer cualquier acuerdo de 
paz hasta que la balanza militar se incline en su favor. No obstante, ICG apunta a que hacia el año 
2012 podría asistirse a un periodo de gran riesgo, cuando las ganancias procedentes del petróleo 
comiencen a reducirse, momento en el que el Gobierno podría usar una operación militar como una 
estrategia de distracción de la crisis económica interna. (GO, CNR) ICG, 14/11/07 en 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5157&l=1 
 
AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Gobierno enmienda el programa del año 2004 sobre 
población desplazada con el fin de mejorar sus condiciones de vida y aumentar el empleo, 
especialmente entre los desplazados rurales. El nuevo programa incluye la construcción de nuevas 
casas e infraestructura social y aumentar las oportunidades de medios de vida para la población 
afectada. Tras 13 años después del fin del conflicto armado todavía hay unas 680.000 personas 
desplazadas en Azerbaiyán, la mayoría de Nagorno-Karabaj y del entorno próximo a la entidad. 
(CH, GO) IDMC, 15/11/07  
 
GEORGIA: El Presidente georgiano, Mikhail Saakashvili anuncia el levantamiento del estado de 
emergencia, que se impuso el 7 de noviembre en un contexto de crisis interna por las protestas de 
la oposición política y social en las calles de la capital, Tbilisi, y la represión violenta por parte de la 
policía. El estado de emergencia incluyó la prohibición de organizar manifestaciones y la emisión de 
noticias en todas las televisiones y radios privadas. Pese al anuncio posterior por parte del 
Presidente de adelantar las elecciones presidenciales y convocar un referéndum para fijar la fecha 
de las parlamentarias, la crisis política entre Gobierno y oposición continúa, pese a que se 
mantienen abiertas las negociaciones y pese a que el Parlamento ha aprobado en la primera ronda 
de votación unas enmiendas al código electoral que otorgarán a la oposición seis asientos en la 
comisión nacional electoral. La oposición ha denunciado que las enmiendas no son suficientes. Por 
otra parte, varios partidos de la coalición opositora que ha liderado las protestas han presentado ya 
su candidato a las elecciones presidenciales. Mientras, el Presidente ha destituido al hasta ahora 
Primer Ministro, Zurab Nogh y ha nombrado en su lugar a Lado Gurgenidze, hasta ahora director del 
consejo supervisor del Banco Central de Georgia, un cambio que algunos analistas interpretan 
como un intento de recuperar protagonismo y respaldo popular de cara a la campaña electoral. El 
nuevo Primer Ministro ha puesto el énfasis en la voluntad de creación de empleo, subida de 
pensiones y de los salarios de los profesores, así como de la ayuda social. El Secretario General de 
la ONU ha valorado positivamente el levantamiento del estado de emergencia y ha hecho hincapié 
en la necesidad de que se restauren plenamente las libertades de expresión y de asociación. (GO) 
Eurasia Net, 12, 16/11/07; Institute for War and Peace Reporting, 14-15/11/07; RFE/RL, 13, 
16/11/07; Civil Georgia, 16/11/07; UN 19/11/07 
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GEORGIA (ABJASIA) – RUSIA: El Gobierno georgiano acusa a Rusia de introducir equipamiento 
militar adicional y tropas a la región de Abjasia. Según el Ministro de Estado para la resolución de 
conflictos, Davit Bakradze, al menos 200 soldados han sido desplazados en la zona, lo que según 
Bakradze constituye un paso dirigido directamente a agravar la situación en Abjasia. Rusia ha 
negado las afirmaciones georgianas, afirmando que en la zona de conflicto sólo hay fuerzas de 
mantenimiento de la paz de la Comunidad de Estados Independientes, y cuyo número y tipo de 
armamento responde a lo estipulado en su mandato. Por su parte, la misión de Naciones Unidas en 
Georgia ha manifestado que no podía confirmar ni desmentir las alegaciones de Georgia. Mientras, 
algunos sectores de la oposición en Georgia acusan al Gobierno de intentar desviar la atención 
pública de la crisis interna de país mediante las acusaciones a Rusia. Posteriormente, Bakradze ha 
afirmado que tras los llamamientos de Georgia a organizaciones internacionales, el supuesto 
despliegue ilegal de tropas y armamento ruso en Abjasia se ha suspendido. (GO, CNR) Eurasia Net, 
21/11/07; Interfax en UNOMIG, 19/11/07; Civil Georgia, 12/11/07; Ministerio georgiano de Asuntos 
Exteriores en UNOMIG, 09/11/07 
 
KIRGUISTÁN: Un total de 11 partidos de la oposición instan al Presidente del país, Kurmanbek 
Bakiev, a abolir el nuevo umbral electoral impuesto por la Comisión Central Electoral para las 
próximas elecciones parlamentarias del 16 de diciembre. Según la nueva medida, para poder entrar 
en el parlamento todos los partidos tendrán que obtener al menos un 0,5% de los votos totales del 
país en cada una de las siete provincias y en las dos ciudades principales (Bishkek y Osh), además 
del umbral que ya existía de superar el 5% de los votos. Según la presidenta del órgano electoral, el 
requisito es necesario para poder consolidar y fortalecer el papel de los partidos políticos en el país. 
Mientras los 11 partidos opositores que han instado su abolición, consideran la medida como 
contraria a los intereses de las regiones y a la Constitución. Uno de los miembros del opositor 
partido Atameken ha alertado de que si el Presidente no adopta medidas que den marcha atrás en 
cuanto al umbral electoral, la oposición podría llevar a cabo acciones que podrían incluir el boicot de 
las elecciones o manifestaciones. (GO) RFE/RL, 21/11/07 
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, visita el país en su 
primer viaje por Asia Central desde que asumió su cargo en 2005. Guterres tiene previsto participar 
en la apertura del primer centro de recepción de refugiados de Asia Central. Después de Kirguistán, 
el Alto Comisionado visitará Kazajstán, mientras que su viaje a Tayikistán y Turkmenistán será en 
primavera de 2008. (CH, DH) RFE/RL, 11/11/07 
 
KIRGUISTÁN – UZBEKISTÁN: Un representante de la ONG rusa de derechos humanos Memorial 
vincula el asesinato del reputado periodista independiente de Kirguistán de etnia uzbeka, Alisher 
Saipov, a las elecciones presidenciales que celebrará Uzbekistán en diciembre. Según Vitalii 
Ponomarev, de Memorial, los servicios secretos uzbekos habrían informado a sus homólogos 
kirguizos de que la muerte estaba motivada políticamente. Saipov había criticado a menudo las 
políticas de represión del régimen uzbeko y era considerado persona non grata en los medios 
oficiales del país. El Gobierno de Kirguistán anuncio a finales de octubre que la muerte del 
periodista sería investigada hasta el final, pero las hipótesis iniciales apuntaban a que el asesinato 
tenía relación con el grupo islamista ilegalizado Hizb ut-Tahrir. (GO, DH) RFE/RL, 21/11/07 
 
TAYIKISTÁN: Un hombre muere en una explosión junto a un centro de conferencias en la capital, al 
que tenía previsto asistir el Primer Ministro en un acto organizado por la UE. El edificio está situado 
a su vez próximo al palacio presidencial, a la embajada de Uzbekistán y al Banco Nacional de 
Tayikistán. La explosión ha causado extensos daños materiales en edificios contiguos. Ningún 
grupo ha reivindicado la autoría del acto, que las autoridades han tildado de terrorista. Mientras, 
algunos analistas han apuntado hacia el Movimiento de Uzbeksitán como posible autor, mientras 
que algunos políticos de la oposición han planteado la posibilidad de que una posible complicidad 
del Gobierno en el acto con el fin de mantener viva la sensación de amenaza externa. (GO) 
RFE/RL, 14/11/07 
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UZBEKISTÁN: El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Manfred Nowak, ha urgido 
al Gobierno uzbeko a que le invite a visitar el país. El llamamiento se produce coincidiendo con 
varias audiencias sobre el tratamiento a los prisioneros en Uzbekistán organizadas por el panel de 
Naciones Unidas contra la tortura y pocos días después de que un nuevo informe de Human Rights 
Watch calificara la práctica de la tortura en el país como endémica de su sistema de justicia 
criminal. Según el Relator, su petición de visita ha sido formulada desde hace tiempo, y ha 
manifestado que existen numerosas alegaciones y también alguna evidencia de que continúa la 
tortura en el país. Pocos días después de su llamamiento, RFE/RL se ha hecho echo de un nuevo 
caso de muerte supuestamente por torturas de un detenido, el segundo en pocos días.  (DH, GO, 
CI) RFE/RL, 11, 17/11/07 
La Comisión Central Electoral anuncia el registro de cuatro candidatos para las elecciones 
presidenciales del 23 de noviembre, entre ellos el Presidente Islam Karimov. En su anuncio la 
comisión no se ha referido a las críticas opositoras que defendían que la limitación constitucional de 
dos mandatos presidenciales impide al Presidente presentarse de nuevo. Con el anuncio de los 
nuevos candidatos, la Comisión parece haber dado luz verde a la posibilidad de un nuevo mandato 
de siete años a Karimov, quien permanece en el poder desde 1989, primero como líder del Partido 
Comunista de la entonces república soviética y elegido presidente en 1991 tras la independencia del 
país. Los otros tres candidatos a la presidencia son considerados del entorno pro-gubernamental y 
leales al Presidente. Entre ellos se encuentra Dilorom Toshmukhamedova, que constituye la primera 
mujer candidata a la presidencia del país. (GO) RFE/RL, 19/11/07 
 

Europa 
 
BELARÚS: El tercer Comité de la Asamblea General de la ONU aprueba el borrador de una 
resolución en la que solicita al Gobierno de Belarús que respete las obligaciones contraídas en 
materia de derechos humanos. El texto expresa preocupación por las continuas violaciones de 
derechos humanos que se perpetran en Belarús, entre las que se incluyen la detención y acoso a 
disidentes políticos y periodistas independientes, las medidas electorales que no se ajustan a la 
normativa internacional y la aplicación arbitraria de medidas que impiden el trabajo de las ONG en 
el país. El Comité aprobó la resolución con una votación de 68-32 y 76 abstenciones. El Embajador 
de Belarús ante la ONU rechazó el texto que calificó de infundado y sin ningún tipo de fuerza legal. 
La resolución será llevada a la Asamblea General que se reúne el mes de marzo. (DH) Jurist, 
22/11/07 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Se agrava la crisis interna en torno al rechazo de los representantes 
políticos serbios del país a las reformas propuestas por el Alto Representante, Miroslav Lajak, sobre 
toma de decisiones políticas. La presidencia tripartita de Bosnia y Herzegovina ha aceptado la 
dimisión del Primer Ministro, lo que implica según la ley bosnia que todo el gabinete de ministros 
tiene que dimitir, aunque continuarán en funciones hasta que se resuelva la situación. Tras las 
elecciones de octubre de 2006 se tardó más de tres meses en formar el hasta ahora equipo 
gubernamental, por lo que algunos analistas apuntan a que podría abrirse ahora un periodo de 
incertidumbre continua. Por otra parte, el Primer Ministro de la República Srprska, Milorad Dodik, ha 
anunciado que todos los miembros de su partido con cargos en el parlamento federal dimitirán si no 
se revoca la decisión de Lajak de imponer por la fuerza las reformas en caso de que éstas no sean 
aprobadas por el parlamento federal. Dodik ha vuelto a criticar duramente a Lajak, a quien acusa de 
querer perpetuarse en su puesto, y a pedido que la Oficina del Alto Representante sea abolida. El 
Alto Representante ha alertado al Consejo de Seguridad de la ONU de que la situación política en el 
país se está deteriorando y ha recomendado la permanencia de la fuerza militar de la UE, la SFOR. 
Por su parte, el Consejo de Seguridad ha aprobado la extensión de la SFOR por otro año más, 
mientras que la UE ha acordado prolongar el mandato de la Misión de Policía de la UE dos años 
más. (GO, CI) RFE/RL, 13, 17, 21/11/07; Southeast European Times, 21/11/07; UN, 21/11/07 
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ESPAÑA: El Congreso aprueba la Ley sobre Comercio de Armas con una amplia mayoría 
parlamentaria. Esta ley ha sido bien valorada por las cuatro ONG que han venido abogando por un 
mayor control y transparencia en el comercio de armas a nivel estatal, ya que se ha aprobado una 
legislación mejorada respecto la propuesta realizada inicialmente por el Ejecutivo y a partir de ahora 
será de obligado cumplimiento los criterio del Código de Conducta de la UE. Entre las principales 
modificaciones destaca la supresión del artículo que impedía dar una información detallada de las 
ventas que se realicen, aunque no se vea obligado a dar el detalle suficiente sobre el producto 
exportado. Además, se incorpora la comparecencia del Secretario de Estado para Comercio en el 
Congreso de los Diputados y ha incluido las armas de caza y tiro deportivo como material sujeto al 
control. (MD) Armas Bajo Control, 22/11/07 
 
MACEDONIA: Se reduce la cifra de muertos difundida tras la operación especial lanzada por las 
autoridades de Macedonia en búsqueda de un antiguo líder de una milicia armada que escapó, 
junto a otros presos de una cárcel de Kosovo en agosto. La operación, llevada a cabo a comienzos 
de noviembre, se saldó con seis personas muertas, en lugar de las ocho anunciadas entonces. Lirim 
Japuki, el principal objetivo del operativo, no estaba entre ellos. Según RFE/RL, podría tratarse del 
incidente más violento registrado en Macedonia desde 2001, cuando depusieron sus armas los 
grupos armados albaneses que defendían la separación del país. (GO) RFE/RL, 09-09/11/07 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER): El jefe de la delegación en Moldova de la Asamblea 
Parlamentaria de la OSCE, Josselin de Rohan, insta al Gobierno de Moldova y las autoridades de la 
autoproclamada república de Transdniester a retomar el diálogo en el nivel parlamentario así como 
los contactos en todos los niveles. Además, en su reunión con el Ministro moldavo de para la 
Reintegración, Vasile Sova, Rohan ha expresado interés en estudiar las posibilidades de un 
respaldo al proceso de resolución del conflicto por parte de parlamentarios europeos, especialmente 
a la luz de las últimas iniciativas planteadas por el Presidente moldavo para potenciar la confianza 
entre las partes. Por su parte, Sova ha manifestado que el conflicto podría resolverse pronto. 
Mientras, el Representante Especial de la UE para Modova, Kalman Mizsei, ha afirmado que no 
existen diferencias serias entre la UE y Rusia sobre la resolución del conflicto. (PAZ, CNR) Moldova 
Azi, 14-15/11/07  
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): El grupo paramilitar protestante UDA anuncia su renuncia 
a la violencia a través del desmantelamiento de sus unidades armadas, aunque lo ha condicionado 
a que el grupo católico del IRA se comporte de la misma manera. Según la declaración del 
comandante de la UDA, Jackie McDonald, ha puntualizado que su grupo todavía no está preparado 
para entregar su armamento, entendido como el principal objetivo de los acuerdos de Viernes Santo 
de 1998. Por su parte, El Secretario de Estado británico para Irlanda del Norte, Shaun Woodward, 
ha asegurado que este compromiso para la paz solamente será creíble en el momento que se 
produzca su desarme. El UDA fue fundado en 1971 y ha provocado la muerte de más de 400 
personas, civiles católicos en su mayoría, hasta la declaración de alto al fuego en 1994. (PAZ, MD) 
AP, 11/11/07 
 
RUSIA: Según un informe preparado por el parlamentario socialista Andreas Gross y adoptado por 
el Comité de Asuntos Políticos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE, por 
sus siglas en inglés), las comisiones de la verdad pueden ser un mecanismo eficaz para hacer 
frente a las violaciones de derechos humanos perpetradas en el pasado por cuanto permiten la 
reconciliación en  una sociedad que emerge del conflicto. Según dicho informe, en el caso de la 
República Chechena, una Comisión de la Verdad podría reconstituir la historia de los abusos 
cometidos por todas las partes en el país y debería ofrecer reparación a las víctimas, establecer 
responsabilidades institucionales y personales y en ningún caso, conceder amnistía por las 
violaciones del derecho internacional. El informe puntualiza que, si bien la decisión de crear este 
órgano compete a las autoridades chechenas y a la Federación Rusa, PACE podría iniciar el 

33:47 



 

183 

diálogo con ambos para evaluar la utilidad de dicho mecanismo en aras a lograr la reconciliación y 
la integración de la sociedad chechena.(DH) HREA, 13.11.2007 
El general de las FFAA, Vladimir Zaritsky, advierte que su país puede desarrollar e instalar misiles 
de corto alcance en Belarús en contrapartida a la posible implementación del sistema de defensa 
antimisiles en Europa por parte de EEUU. (MD, CI) AP, 14/11/07 
 
RUSIA (CHECHENIA): Dimite Akhmed Zakayev, Ministro de Exteriores de la República de Ichkeria 
(nombre con el que los rebeldes chechenos se refieren a la república chechena que funcionó sin 
reconocimiento ruso entre 1996 y 1999, hasta la segunda guerra, y que operó desde entonces con 
estructuras paralelas en el exilio). Su dimisión es un acto de rechazo a la posición adoptada por el 
considerado presidente de la República de Ichkeria y líder de los grupos armados chechenos, 
Dokka Umarov, quien a finales de octubre anunció la proclamación del emirato del Cáucaso y se 
autoproclamó su emir, además de afirmar que la lucha contra Rusia se ampliaba a la guerra santa 
contra EEUU e Israel y contra todos los que se enfrentaran al Islam y los musulmanes. El anuncio 
ha creado una división dentro del movimiento separatista checheno. Un grupo de parlamentarios de 
la República de Ichkeria han criticado fuertemente el anuncio de Umarov, por considerar que su 
decisión les sitúa en la órbita del llamado terrorismo internacional y que resta legitimidad a su lucha. 
Por eso, han emitido un decreto que revoca los poderes del Umarov como Presidente y que 
devuelve toda la autoridad al órgano parlamentario de las estructuras rebeldes hasta que organicen 
nuevas elecciones, se forme un nuevo gabinete. (CA) IWPR, 15/11/07; The Jamestown Foundation, 
15, 21/11/07  
 
RUSIA (INGUSHETIA): Un niño de seis años resulta muerto durante una operación de fuerzas 
especiales federales en el distrito de Sunzhensky que iba supuestamente dirigida contra un 
miembro de una formación armada ilegal. Algunos medios de Internet se han hecho eco de 
llamamientos de la población civil para protestar contra la situación de violencia que vive la 
república. El asesinato ha incrementado la tensión en la república, en un contexto en el que 
continúan los ataques contra fuerzas de seguridad de la república y federales, así como prácticas 
de represión generalizada por parte de éstas. (GO) The Jamestown Foundation, 15/11/07 
 
SERBIA (KOSOVO): Según resultados preliminares, el principal partido de la oposición, el Partido 
Democrático de Kosovo (PDK) gana las elecciones parlamentarias celebradas en el territorio el 17 
de noviembre, cita que también incluía elecciones locales y a alcaldes. A falta de la presentación 
oficial de los resultados, el PDK, con su líder ex comandante del grupo armado UCK Hashim Thaci 
a la cabeza, habría obtenido el 34% de los votos frente al 28% obtenido en 2004. La Liga 
Democrática de Kosovo (LDK), partido gobernante, habría bajado del 45% obtenido en los comicios 
anteriores al 22%. La Nueva Alianza de Kosovo, partido de reciente creación, habría obtenido el 
12%, seguido de la alianza de la Liga Democrática de Dardania y el Partido Democrático Cristiano 
Albanés de Kosovo, con el 10%. La Alianza para el Futuro de Kosovo, del ex Primer Ministro 
Ramush Haradinaj, pendiente de juicio en La Haya por crímenes de guerra, habría conseguido un 
9%. Ante la imposibilidad de gobernar el solitario por su mayoría insuficiente, algunos analistas 
apuntan a la posibilidad de un acuerdo entre el PDK y el LDK, pese a su rivalidad. Sólo un 45% de 
la población ha participado en las elecciones, menor que en comicios anteriores, lo que ha sido 
interpretado como un signo de cansancio y descontento entre el electorado hacia la clase política y 
la perpetuación de problemas como el paro y la pobreza. La participación de la población serbia de 
Kosovo ha sido prácticamente nula, con apenas cinco votos serbios en el norte de la región y tan 
sólo un 3% de los 5.000 serbios registrados en el centro de Kosovo. Por ello, los diez escaños 
reservados para la minoría serbia en el Parlamento de Kosovo volverán a quedar vacíos. El 
Gobierno de Serbia había llamado al boicot serbio en estas elecciones. (GO) Southeast European 
Times, 21/11/07; RFE/RL, 08-21/11/07 
Hashim Thaci, líder del PDK, partido ganador en las elecciones, afirma que Kosovo declarará su 
independencia inmediatamente tras el 10 de diciembre, fecha en que la troika internacional debe 
informar al Secretario General de la ONU sobre el resultado del último abierto de negociaciones 
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sobre el estatus. No obstante, Thaci ha matizado que Kosovo no hará nada sin coordinarse antes 
con EEUU y la UE. Según él, una declaración seguirá de forma inmediata, pero sin especificar 
tiempos, a la presentación del informe a la ONU. La victoria del PDK ha intensificado los 
llamamientos a los líderes políticos kosovares para que no den pasos unilaterales. Mientras, siguen 
las divisiones dentro de la UE sobre el posible reconocimiento de un Kosovo independiente. Según 
el ministro británico para Europa, unos 20 países del bloque de 27 serían favorables a reconocer un 
Kosovo independiente. En ese sentido, Thaci ha manifestado que aunque quieren coordinarse con 
Washington y Bruselas no pueden esperar a que todos los países estén preparados para 
reconocerles, en referencia a la UE. (GO, PAZ, CI) Southeast European Times, 21/11/07; RFE/RL, 
08-21/11/07 
Finaliza sin acuerdo una nueva ronda de negociaciones sobre el futuro estatus de Kosovo celebrada 
en Bruselas el 20 de noviembre. Según declaraciones del mediador europeo en la troika 
internacional, Wolfgang Ischinger, previas a la reunión, las posibilidades de un cambio en positivo 
hacia la consecución de un acuerdo han desaparecido, ya que se han explorado prácticamente 
todas las opciones para salir del círculo cerrado. El Gobierno serbio ha vuelto a acusar a los 
representantes kosovares de no ofrecer ningún planteamiento constructivo, y ha planteado que 
existen modelos de status como el de Hong Kong o el de las islas Aland que podrían servir de base 
para explorar opciones para Kosovo desde la integridad territorial de Serbia. El equipo negociador 
de Kosovo ha reiterado su defensa de una independencia supervisada internacionalmente, en línea 
con el plan Ahtisaari, como la única vía posible en el contexto actual. Ambas partes han rechazado 
una nueva propuesta de Ischinger sobre la posibilidad de un “estatus neutral”, que basado en el 
modelo de las dos Alemanias en los años 70 supondría la coexistencia provisional de Serbia y de 
Kosovo que no impediría una futura reintegración. Por otra parte, el Gobierno ruso ha acusado a 
EEUU de proyectar una realidad ficticia en Kosovo y ha reiterado su opinión de que la 
independencia de Kosovo marcará un precedente para movimientos separatistas en otras zonas. 
(GO, PAZ, CI) Southeast European Times, 21/11/07; RFE/RL, 08-21/11/07  
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia informa del arresto por desacato de un testigo 
que debía haberse personado al juicio de Ramush Haradinaj, ex primer ministro de Kosovo y 
responsable de crímenes de lesa humanidad. Sadri Selca se convierte así en el tercer testigo de 
este proceso que es acusado de desacato al Tribunal. Los fiscales han denunciado el clima de 
intimidación que ha ocasionado el que muchos testigos hayan rechazado comparecer ante el 
tribunal y agrega que, si bien estas personas puede que físicamente no hayan cometido ninguno de 
los crímenes de los que se les acusa, sí serían responsables de haber planificado, instigado, 
ordenado o colaborado de alguna forma para que éstos pudiesen perpetrarse. (DH) UN, 13/11/07 
 
TURQUÍA (KURDISTÁN): El portavoz parlamentario y Viceprimer Ministro, Cemil Çiçek, afirma que 
el Gobierno no tiene ningún plan de ofrecer una amnistía al PKK, medida sobre la que el Gobierno 
se muestra totalmente en contra. Çiçek ha rechazo así las acusaciones del opositor Partido del 
Movimiento Nacionalista (MHP). No obstante, diversos cargos políticos del Gobierno y la 
Presidencia del país han realizado declaraciones en los últimos días sobre planes de reforma en 
marcha que afectarían a la cuestión kurda, aunque sin detalles sobre el contenido de las mismas. El 
Primer Ministro turco ha anunciado que se necesita un nuevo concepto en la lucha contra el PKK y 
que se requieren soluciones diferentes para impedir que el PKK reclute nuevos miembros. También 
el Presidente turco, Abdullah Gül ha afirmado que hacen falta otras medidas aparte de la vía militar 
para combatir al terrorismo. Mientras, el Ministro de Exteriores, Ali Babacan, también ha realizado 
declaraciones al respecto, anunciado que el Gobierno prepara reformas rápidas y sorpresivas que 
conciernen a los derechos de los kurdos y al terrorismo del PKK, sin incluir ninguna amnistía, pero 
sin aclarar el contenido de las mismas. Según Babacan, la reforma comenzaría una vez que 
finalicen a finales de año o comienzos del siguiente las conversaciones en marcha sobre el 
presupuesto. (GO) Turkish Daily News, 22/11/07; Today’s Zaman, 22711/07 
Continúan los enfrentamientos entre las FFAA turcas y el PKK en el sudeste del país. Nuevos 
choques junto a los montes de Küpeli, en la provincia de Sirnak, han causado la muerte de cuatro 
soldados y heridas a otros dos. (GO) AFP en Info-Turk, 09/11/07 
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Los ocho soldados turcos retenidos por el PKK y liberados posteriormente son arrestados y 
acusados por un tribunal militar de la localidad de Van (este) de desobediencia y deserción y de 
haber cruzado sin autorización la frontera turco-iraquí. (GO) AFP en Info-Turk, 11/11/07 
Osman Ocalan, hermano del líder kurdo del PKK en prisión, Abdullah Ocalan, afirma que la salud de 
éste es precaria y que tiene problemas en los pulmones, y advierte de que si muere miles de 
personas, civiles y militares, podrían morir en Turquía. Según él, de los 7.000 combatientes que 
tiene el PKK, unos 5.000 estarían dispuestos a llevar a cabo operaciones kamikazes en las 
localidades turcas. (GO) AFP en Info-Turk, 10/11/07 
La fiscalía del Tribunal Supremo ha instado al Tribunal Constitucional a prohibir el partido pro-kurdo 
Partido para una Sociedad Democrática (DTP), al que acusan de vínculos con el grupo armado de 
oposición PKK, alegaciones que el partido niega. La petición de la fiscalía llega en un contexto de 
tensiones internas por la intensidad de los enfrentamientos entre el ejército y el PKK y por lo que 
algunos analistas consideran como renovación del nacionalismo turco, que ha generado algunos 
ataques contra sedes del DTP.  Esta formación política logró 20 de los 550 escaños parlamentarios 
en las últimas elecciones y aboga por la resolución pacífica del conflicto kurdo. Por otra parte, en el 
marco del segundo congreso del DTP, el partido ha elegido un nuevo líder, Nurettin Demirtas, quien 
ha calificado la política militarista del partido gobernante AKP como inaceptable y ha instado al 
Gobierno a destinar tiempo y recursos a promover la paz en el país en lugar de idear una operación 
militar transfronteriza. (GO) BBC, 16-17/11/07; AFP en Info-Turk, 09/11/07 
Unas 2.000 personas se manifestaron en la ciudad de Van (este) en apoyo del DTP, acto que fue 
dispersado por la policía con gases lacrimógenos y que se saldó con varias detenciones. (GO) BBC, 
16-17/11/07; AFP en Institute Kurd de Paris, 17/11/07 
 
TURQUÍA – EEUU – IRAQ (KURDISTÁN): Dos generales de alto rango estadounidenses, entre 
ellos el comandante de las fuerzas de EEUU en Iraq, se reúnen con el número dos de las FFAA 
turcas para abordar medidas contra el PKK. Por otra parte, el Primer Ministro turco, Recep Tayyip 
Erdogan, ha anunciado que ya ha entrado en funcionamiento el sistema de coordinación acordado 
entre Turquía y EEUU por el que éste último le proporciona información en tiempo real a Turquía 
sobre las posiciones de miembros del PKK. Mientras, Erdogan ha negado que haya en marcha 
ninguna operación transfronteriza y que por ahora las fuerzas de seguridad turcas llevan a cabo sus 
operaciones dentro del límite de las fronteras turcas. No obstante, un responsable local en materia 
de seguridad del norte de Iraq citado por AFP había afirmado que la aviación turca ha bombardeado 
tres localidades del norte de Iraq consideradas como zonas de actividad rebelde del PKK. (GO, CI, 
MD) AFP en Info-Turk, 14/11/07; Southeast European Times, 21/11/07 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN): El Presidente turco, Abdullah Gül, considera positivas las 
medidas adoptadas por las autoridades kurdas del norte de Iraq para combatir al PKK en la región, 
pero ha advertido de que Turquía no ha descartado aún una intervención militar. Según Gül, la 
administración del norte del país vecino debe analizar el precio de utilizar al PKK frente a los 
beneficios de cooperar con Turquía. (GO, CI) Reuters en Turkish Daily News, 22/11/07; AFP en 
Institute Kurd de Paris, 21/11/07 
El Presidente iraquí, Jalal Talabani, considera que la crisis con Turquía desatada en torno a la 
presencia del PKK en el norte de Iraq, ya está controlada. Según Talabani, no hay peligro de que se 
lleve a cabo una invasión turca en el país vecino. En su opinión, la reunión entre el presidente de 
EEUU y el Primer Ministro turco contribuyó a reducir la tensión. (GO, CI) AFP en Info-Turk, 14/11/07 
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IRÁN: El informe de la OIEA sobre el programa nuclear iraní destaca que la colaboración con las 
autoridades iraníes ha mejorado y que éstas han respondido adecuadamente a las preguntas 
formuladas por la agencia. Sin embargo, la actitud del Gobierno iraní ha sido descrita como más 
reactiva que proactiva. El Presidente de la OIEA, Mohamed al-Baradei, ha denunciado que los 
inspectores de la agencia sólo pudieron visitar las instalaciones que el régimen iraní reconoce 
oficialmente como nucleares y que no ha sido posible realizar visitas a otros espacios, por lo que 
sostiene que no puede asegurar que Irán no tenga un programa nuclear secreto de carácter militar. 
Las primeras reacciones de Teherán al informe han sido positivas, destacando el carácter 
colaborador del Gobierno, reclamando que no se impongan más sanciones, defendiendo que su 
programa nuclear sólo tiene fines civiles y solicitando a la OIEA que archive el caso y permita al 
país continuar con su proyecto. El informe también recoge que actualmente están en 
funcionamiento 3.000 centrifugadoras nucleares en la central de Natanz, lo que pone en evidencia 
el incumplimiento por parte del Gobierno iraní de las dos resoluciones del Consejo de Seguridad 
que le instaban a detener su programa nuclear. Finalmente, la OIEA ha solicitado a Irán que 
ratifique el Protocolo Adicional del Tratado de No Proliferación, que permite las visitas sorpresa de 
los inspectores de la agencia al país. (GO, CI) BBC, 15/11/07; EP, 15, 16/11/07; Al-Jazeera, 
16/11/07 
La reunión de los cinco miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania para estudiar la 
posibilidad de imponer nuevas sanciones a raíz de las conclusiones del Informe de la OIEA sobre 
el programa nuclear iraní, han sido suspendidas por la falta de asistencia de China, uno de los 
países que, junto a Rusia, está en contra de las sanciones. (CI) Reuters, BBC, 16/11/07 
Un ex negociador nuclear iraní, Hussein Mousavian, es acusado de haber proporcionado 
información confidencial a entidades extranjeras incluida la Embajada Británica. El Presidente, 
Mahmoud Ahmadinejad, ha anunciado que serán considerados como traidores todos aquellos que 
critiquen el programa nuclear del Gobierno. (GO) BBC, 14/11/07 
Alrededor de 180 personas practicantes del rito sufí del Islam, son detenidas después de participar 
en el ataque contra una mezquita shií, en Boroujed (oeste), cuyo imán consideraba al sufismo 
como ilegitimo. Al menos 80 personas han resultado heridas durante el tiroteo protagonizado por 
los manifestantes sufíes y la policía. (GO) BBC, 12/11/07 
El Tercer Comité de la Asamblea General de la ONU aprueba el borrador de una resolución en la 
que solicita a Irán que respete las obligaciones contraídas en materia de derechos humanos. El 
texto expresa preocupación por las continuas violaciones de derechos humanos que se perpetran 
en ese país pese a que la ONU ha adoptado previamente resoluciones condenatorias de actos 
tales como torturas, ejecuciones públicas, discriminación a minorías y a mujeres. El Comité aprobó 
la resolución con un de 72 -50 votos y 55 abstenciones. El Embajador iraní ante la ONU, 
Mohammad Khazaee, creitica a Canadá, principal país impulsor de la resolución, por confiar en lo 
que define como denuncias inexistentes e ilusorias para recoger apoyos. La resolución será votada 
en la Asamblea General. (DH) Jurist, 21/11/07 
 
IRÁN – IRAQ – EEUU: El Ministro de Exteriores iraní, Manouchehr Mottaki, informa de que se 
reanudará el diálogo con EEUU para la mejora de la seguridad en Iraq. Ésta sería la cuarta ronda 
de discusiones entre ambos países desde que comenzó el conflicto, aunque los anteriores 
encuentros concluyeron sin ningún tipo de acuerdo y prosiguieron las acusaciones mutuas a cerca 
de la responsabilidad  sobre la violencia en el país. Según algunos medios, la liberación de varios 
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diplomáticos iraníes retenidos en Iraq por las autoridades estadounidenses podría ser la clave para 
el nuevo acercamiento entre ambos países. (CI, CA) BBC, 20/11/07 
El Director de la AIEA, Mohammed El Baradei, entrega a la Junta de Gobernadores de la Agencia 
un nuevo informe sobre la implementación en Irán de las salvaguardas estipuladas por el TNP. En 
el documento, El Baradei ha informado de las medidas que Irán ha tomado hacia la transparencia 
de las actividades de su programa nuclear y ha insistido en que aún quedan preguntas sin 
responder. Según el informe, pese a las peticiones de Naciones Unidas de detener el, 
enriquecimiento de uranio se ha incrementado a 3.000 el número de centrífugas. Por otra parte, el 
Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Saeed Jalili, insta a los Estados 
miembro del TNP a ayudar al desarme de los países con gran poder nuclear. (MD, CI) UN, 
15/11/07; IRNA, 22/11/07 
 
YEMEN: El Comité gubernamental encargado de evaluar los daños provocados por el conflicto en 
la provincia de Saada (norte), anuncia que hasta el momento su informe ha registrado más de 
3.300 casos de la propiedad pública y privada en seis de los 15 distritos que conforman la 
provincia. Se espera que el informe concluya en el mes de noviembre y esto permita que el 
Gobierno cumpla con lo pactado en las negociaciones de paz según las que se comprometía a 
reconstruir la zona para hacer posible el retorno de los desplazados. La falta de cumplimiento de 
los acuerdos de paz hizo que éstos colapsaran poco después de haber sido firmados y que todavía 
continúen produciéndose enfrentamientos esporádicos centre las FFAA y los seguidores del Abdul-
Malik al Houthi en Saada. Así mismo, el parlamentario Aidarours al-Naqeeb ha reclamado la 
necesidad de que el comité mediador de Qatar vuelva a ponerse en funcionamiento – los últimos 
tres meses ha permanecido parado – para hacer posible de nuevo el diálogo entre el Gobierno y 
los seguidores de Houthi para evitar volver al conflicto armado. (PAZ, RP) IRIN y Yemen Times, 
11/11/07 
Mueren 16 personas, 10 soldados y seis civiles, en un enfrentamiento entre miembros de una tribu 
y miembros del ejército que protegían al personal de la compañía petrolera ucraniana, Vikoil, en la 
provincia oriental de Shabwa. Los representantes armados de la tribu Al-Harif reclamaban puestos 
de trabajo dentro de la explotación petrolera. Diversos analistas apuntan a que el recurso a la 
violencia y los secuestros es utilizado en Yemen por las tribus como una vía para lograr demandas 
sociales y económicas al Gobierno y a las compañías que operan en su territorio ante la ausencia 
de canales democráticos. (GO) Al-jazeera y Yemen Times, 08/11/07; BBC, 09/11/07 
Miles de personas se manifiestan pacíficamente en las provincias del sur de país y en la capital 
portuaria de Aden contra la subida de precios aprobada por el Gobierno, demandando el ejercicio 
de sus derechos civiles para participar en la política del país y contra la represión militar a las 
protestas civiles. Estas concentraciones de sentadas pacíficas están lideradas por movimientos y 
organizaciones civiles además de contar con el apoyo de los partidos políticos de oposición y 
líderes tribales. (GO) Yemen Times, 07 y 11/11/07 
Un tribunal ha condenado a 32 personas por su implicación en dos atentados frustrados contra 
instalaciones petroleras, sentenciándoles a penas de hasta 15 años de prisión. Los imputados han 
denunciado que realizaron sus declaraciones bajo tortura y coacción. Todos ellos han sido 
acusados también de pertenecer a la red al-Qaeda. (GO) Al-jazeera, 07/11/07 
 

Mashreq 
 
IRAQ: Varios representantes del Gobierno y de la comunidad internacional asisten a una 
conferencia sobre la reconstrucción de Bagdad, auspiciada por el Ejecutivo iraquí con motivo del 
Día de la Rehabilitación de Iraq. Durante la conferencia, el Gobierno anunció su intención de 
invertir unos 900 millones de dólares en distintos proyectos en la capital, especialmente para 
incrementar el abastecimiento de agua y electricidad, mejorar el estado de las calles y las 
carreteras o construir escuelas y hospitales. A pesar de que desde 2003 la capital ha sido la zona 
del país más afectada por la violencia, en los últimos meses han disminuido notablemente el 
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número de ataques, que entre mayo y julio fue de 60 al mes. A modo de ejemplo, en el distrito de 
Adhamiya, uno de los más violentos, se registraron 29 ataques en el mes de septiembre, mientras 
que en el pasado mes de abril se registraron unos 150. Autoridades iraquíes y estadounidenses 
atribuyen la disminución de los índices de la violencia al despliegue de 30.000 efectivos militares 
por parte de EEUU y al inicio en el mes de febrero de una operación conjunta entre efectivos 
iraquíes y estadounidenses de gran envergadura. En este sentido, el Primer Ministro, Nuri al-Maliki, 
celebró que la violencia sectaria que ha afectado a la capital durante tantos meses haya decaído 
notablemente. Ello debería permitir, según fuentes estadounidense, reducir el número de tropas 
estadounidenses tanto en Bagdad como en todo el país, tal y como prevé el plan del Presidente, 
George W. Bush, para mediados de 2008. (RP, CI) UNAMI en RW, 14/11/07; Reuters en RW, 
12/11/07 
Llega al país y asume sus funciones el nuevo Representante Especial del Secretario General para 
Iraq y Jefe de la UNAMI, Staffan de Mistura, en sustitución de Ashraf Qazi. Staffan de Mistura se 
comprometió a dar cumplimiento a la resolución 1770, que renueva y amplía el mandato de la 
UNAMI, y declaró que sus principales prioridades serán el diálogo y la reconciliación nacional y la 
visibilización de resultados concretos de las actividades de la organización en todo el país, además 
del apoyo al Gobierno en el proceso de normalización del país. Varias organizaciones han 
constatado que aunque los índices de violencia se han reducido, el proceso de reconciliación, 
especialmente entre shiíes y sunníes, avanza muy lentamente, como así lo demuestra la retirada 
del Gobierno de la facción sunní. De Mistura declaró que en adelante, de acuerdo con la 
mencionada resolución 1770, la población podrá ver una mayor presencia de Naciones Unidas en 
todo el país, especialmente en Bagdad. (RP, CI) UN en RW, 12 y 14/11/07 
La UNAMI anuncia su disposición a cooperar con el Gobierno para asistir el retorno de personas 
refugiadas y desplazadas. Naciones Unidas estima que actualmente existen 2,3 millones de 
personas desplazadas internas y otros 2 millones de personas refugiadas, aunque dichas cifras 
son mayores según algunas ONG. Por otra parte, autoridades iraquíes señalaron que una media 
de 1.000 personas cada día están retornando a sus lugares de origen, bien por la mejora de las 
condiciones de seguridad o por la falta de trabajo y las dificultades económicas que enfrentan en 
países vecinos. La mayor parte de las personas que están retornando lo hacen desde Síria y, en 
menor medida, Jordania. En este sentido, un informe de Refugees International señala que el gran 
volumen de población iraquí en países vecinos podría agudizar la desestabilización de la región, y 
por ello insta al Gobierno de EEUU y otros donantes a redoblar su ayuda para que dichos países 
puedan asumir más fácilmente los enormes flujos de población refugiada. El informe también 
señala que en Egipto, Siria y Líbano la población refugiada iraquí enfrenta obstáculos políticos para 
recibir asistencia básica. (CH) Refugees International en RW, 14/11/07; UNAMI en RW, 18/11/07; 
BBC, 21/11/07 
El Comité de Coordinación de ONG en Iraq, una organización que agrupa a varias organizaciones 
que trabajan en el país, declara que dos terceras partes de las ONG que trabajaban en Iraq en 
2003 han abandonado el país por razones de inseguridad. A pesar de que la mejora de las 
condiciones de seguridad en los últimos meses ha permitido el regreso de algunas organizaciones, 
algunas de éstas establecen sus sedes en el norte del país, donde los índices de violencia son 
menores. Solamente en 2003, fueron atacadas las sedes del Comité Internacional de la Cruz Roja 
y de Naciones Unidas, incidente en el que murieron 22 personas, incluido el jefe de misión Sergio 
Vierira de Mello. (GO) Reuters en RW, 21/11/07 
Con motivo del Día Internacional de la Infancia, Naciones Unidas expresa su preocupación por la 
situación de los menores en Iraq, pues más de 220.000 de ellos han sido desplazados de sus 
lugares de origen desde principios de 2006 y sólo uno de cada tres tiene acceso a agua potable. 
Naciones Unidas considera que deben redoblarse los esfuerzos para mejorar la situación de los 
menores, cuya tasa de mortalidad es de 35 por 1.000. En este sentido, la ONG Save the Children 
señala en un informe que la mortalidad infantil en Iraq se ha incrementado en un 150% desde 
1990, la tasa más alta de todo el mundo. Ello significa que actualmente mueren más menores que 
durante el periodo en el que el país estuvo sometido a sanciones internacionales por la invasión 
iraquí de Kuwait, periodo en el que las tasas de mortalidad ya se doblaron en varias partes del 
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país. Según Save the Children, las principales causas de la mortalidad infantil son la situación de 
seguridad, el deterioro de los servicios sanitarios y la falta de equipamientos médicos. (CH) UN en 
RW, 20/11/07; Institute for War and Peace Reporting, 16/11/07 
El jefe de las FFAA de Reino Unido en Iraq declara que las FFAA iraquíes ya han tomado el control 
efectivo de la ciudad de Basra (sur) y que en breve estarán en disposición de asumir el control de 
la provincia entera. Según fuentes británicas, los índices de violencia se han reducido 
considerablemente en los últimos meses, lo que facilitaría el plan anunciado por el Gobierno de 
Reino Unido de reducir en una quinta parte sus efectivos en Iraq durante el mes de diciembre y a la 
mitad a principios del año siguiente. (CA) AFP en RW, 15/11/07 
La sociedad civil iraquí toma protagonismo en una conferencia que se celebra en Amman a la que 
asisten representantes gubernamentales, de la sociedad civil, dignatarios de Jordania, la Comisión 
Europea (CE) y Naciones Unidas. La conferencia está auspiciada por la CE y por la ONU y 
responde a la iniciativa de promover los derechos humanos en Iraq por medio del fortalecimiento 
de las organizaciones civiles. Según la ONU, el proyecto pone de relieve el éxito y la valentía del 
trabajo emprendido por los defensores de derechos humanos iraquíes y destaca la necesidad de 
que la comunidad internacional continúe apoyando, financiera y técnicamente la construcción de 
estos logros. El proyecto se centra en la rehabilitación de las víctimas de tortura, la protección de 
los derechos de las personas detenidas y pretende estimular la capacidad de las organizaciones 
civiles para promover la educación en derechos humanos en Irak. (DH) UN, 23/11/07 
El informe del International Crisis Group (ICG), Shiite Politics in Iraq: The Role of the Supreme 
Council, destaca que EEUU debe aprovechar sus privilegiadas relaciones con el Consejo Supremo 
Islámico de Iraq (ISCI, por sus siglas en inglés) para moderar la evolución política del partido y 
reducir las prácticas sectarias que perpetran en lugar de utilizarlas como un instrumento de 
confrontación con los militantes de Muqtada al Sadr. La competencia entre los dos movimientos 
shiíes por el poder, según el ICG, determinará el futuro del país. La alianza dual del ISCI con 
EEUU e Irán tiene un apoyo limitado entre los iraquíes, mientras que el Ejército de Mahdi, la milicia 
de Muqtada al Sadr, cuenta con un amplio apoyo entre la comunidad shií. El ICG apunta que un 
ISCI que abandone su legado sectario puede contribuir de forma decisiva a la reconstrucción del 
país, cuestión de especial interés para EEUU. (PAZ, CA) ICG, 15/11/07 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5158&l=4  
 
ISRAEL – PALESTINA: EEUU anuncia que auspiciará una conferencia de alto nivel en Annapolis 
el 27 de noviembre con la intención de que antes de que finalice el mandato del Presidente Bush 
Israel y Palestina hayan podido alcanzar un acuerdo para la creación de un Estado palestino. A la 
conferencia han sido invitados 49 Estados e instituciones, aunque algunos países árabes han 
expresado sus reticencias a participar en dicha cumbre. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-
moon, ha anunciado su participación en la conferencia, señalando que espera que ésta suponga 
un espaldarazo a un posible acuerdo de paz, pero ha mostrado su preocupación por la situación 
humanitaria que se vive en la Franja de Gaza. El Primer Ministro israelí, Ehud Olmert, ha afirmado 
que espera que se alcance un acuerdo definitivo en el próximo año, aunque ha señalado que el 
punto de partida debe ser el reconocimiento de Israel como el Estado del pueblo judío. No 
obstante, el negociador palestino Saeb Erekat  ha señalado que reconoce las fronteras de 1967 y 
que no se referirá a la religión del estado sino a las fronteras, ya que implicaría la renuncia implícita 
al retorno de la población refugiada. Se trata de las primeras negociaciones de paz desde el 
encuentro en Camp David que en el año 2000 el entonces Presidente de EEUU, Bill Clinton, 
promovió. Previamente a la celebración de la conferencia en Annapolis, el Presidente Bush 
mantendrá encuentros bilaterales con el Presidente palestino Mahmoud Abbas y el Primer Ministro 
israelí Olmert. Por su parte, los Ministros de Exteriores de la Liga Árabe han anunciado una 
reunión preparatoria en El Cairo para coordinar posiciones de cara a la cumbre. Varios analistas 
políticos han mostrado su escepticismo acerca de las posibilidades de éxito del encuentro, puesto 
que las negociaciones sobre el borrador de acuerdo de cara a futuras negociaciones apenas han 
avanzado. Por su parte, Siria ha afirmado que únicamente participará en el encuentro si la cuestión 
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de los Altos del Golán es incluida en la agenda. (PAZ) BBC, 20 y 21/11/07; UN, 21/11/07; AFP en 
RW, 14/11/07; Jurist, 06/11/07 
El informe de International Crisis Group (ICG), The Israeli-Palestinian Conflict: Annapolis and After, 
señala que la conferencia de paz de Annapolis se produce en el marco de un contexto 
extremamente politizado y con serias divisiones internas tanto en la parte palestina como en la 
israelí. El ICG señala que para optimizar las posibilidades de éxito ambas partes tienen que 
afrontar de manera seria las cuestiones relativas al estatus permanente al tiempo que se llevan a 
cabo medidas para mejorar la situación sobre el terreno. Además, EEUU y otros actores 
internacionales deberían adoptar un rol más proactivo, exigiendo a las partes rendición de cuentas. 
ICG también constata la necesidad de cambiar la actitud hacia Hamas y Siria, cuya exclusión 
obstaculiza las posibilidades de éxito. El informe advierte que desde Camp David, Israel ha minado 
seriamente a la autoridad palestina, se han incrementado los enfrentamientos internos en Palestina 
y la autoridad de Abbas, comparada con la de Arafat, es sumamente débil. El ICG señala que las 
posibilidades de éxito son reducidas, y que la reconciliación entre Hamas y Fatah es indispensable, 
a pesar del enfoque que tanto Abbas como EEUU han adoptado considerando que el progreso en 
las negociaciones con Israel va de la mano de la marginalización de Hamas. (PAZ, CA) ICG, 
20/11/07 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5174&l=1  
El enviado del Cuarteto Diplomático, Tony Blair, anuncia una serie de proyectos de carácter 
económico para fortalecer la economía palestina, entre ellos una planta de tratamiento de aguas 
residuales en Gaza y un parque industrial en Jericó. Además, se han anunciado planes para 
potenciar el turismo en Belén. Blair ha señalado que los acuerdos políticos no podrán tener éxito si 
no se fortalece la economía y el Estado palestino. El Gobierno de Israel ha expresado su apoyo a 
estos proyectos económicos, lo que supone una novedad puesto que hasta el momento ha 
bloqueado la circulación de personas y de bienes, impidiendo así la inversión. (GO) BBC, 19/11/07 
Israel anuncia la puesta en libertad de 450 prisioneros palestinos, señalando que se trata de un 
gesto de buena voluntad de cara a la conferencia de paz que se celebrará en EEUU. Ninguno de 
los prisioneros liberados es miembro de Hamas. Además, el Primer Ministro Olmert ha anunciado 
el compromiso de no construir más asentamientos y de que no se produzcan más confiscaciones 
de tierras. No obstante, el Parlamento israelí ha dado la aprobación inicial a un borrador legislativo 
por el que se dificultaría el cambio de estatus de Jerusalén en el caso de que se alcanzara un 
acuerdo de paz con Palestina. Se requeriría una mayoría de dos tercios en el Parlamento para 
cualquier cambio. Por otra parte, el Ministro de Defensa, Ehud Barak, se ha mostrado favorable a 
nuevos cortes en el suministro de electricidad a la Franja de Gaza, afirmando que éstos podrían 
renovarse en breve en el marco de un paquete de medidas sancionadoras para el Gobierno de 
Hamas. (PAZ, CA) BBC, 19/11/07; AFP en RW, 11/11/07 
El Gobierno israelí aprueba la transferencia de 25 vehículos armados a las fuerzas de seguridad 
palestinas situadas en la franja de Gaza, además de 1.000 armas ligeras y 2 millones de cartuchos 
de munición. A pesar de la oposición de las fuerzas de seguridad israelíes, esta transferencia ha 
sido descrita como un acto de buena voluntad. (MD) CI) BBC, 21/11/07 
El Gobierno israelí anuncia el conjunto de medidas de confianza recientemente llevadas a cabo, 
que incluyen la liberación de aproximadamente 250 millones de dólares que serán transferidos a la 
ANP de Mahmud Abbas en Cisjordania, y los restantes 250 millones de dólares serán tranferidos a 
finales de año; la promoción de proyectos de desarrollo y la cooperación económica, como el 
proyecto de zona industrial promovida por Turquía en Cisjordania; medidas de seguridad tales 
como la liberación de 350 presos, el levantamiento de 170 órdenes de búsqueda y captura de 
miembros de Fatah, la facilitación de movimientos en 25 puestos de control; la recuperación de 
algunos de los comités conjuntos establecidos por los acuerdos de Oslo. Sin embargo, la UNRWA 
ha destacado que las nuevas restricciones impuestas a los trabajadores humanitarios en 
Cisjordania pueden triplicar los costes y agravar las condiciones humanitarias de la población que 
recibe la asistencia en la zona. (PAZ, GO) Government of Israel, 18/11/07; IRIN, 20/11707 
 
PALESTINA: La OLP afirma que el conflicto entre Israel y Palestina nunca será resuelto sin el 
establecimiento de Jerusalén como capital del futuro Estado palesitno, según ha destacado Yasser 
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Abed Rabbo, miembro del comité ejecutivo de la OLP. Estas declaraciones hacían referencia a las 
demandas israelíes de que los paelstinos deberían hacer concesiones en la cuestión de Jerusalén. 
(PAZ, CA) xinhua en RW, 15/11/07 
La UE destina 50 millones de euros para la formación y equipamiento de la policía de la ANP en 
Cisjordania. El cuerpo de policía de la ANP, compuesto por 19.000 policías, está capacitado, 
motivado y tiene una buena formación de base, aunque la situación actual provoca la frustración y 
confusión de sus miembros. Sin embargo, para crear centros de detención, prisiones e 
infraestructuras como centros forenses seráin necesarios otros 650 millones de euros, de los que 
solo por el momento los países de la UE han aportado 10 millones. (GO, PAZ) AFP en RW, 
12/11/07 
 
LÍBANO: Aumenta la tensión interna en el país ante la cuenta atrás para la expiración del mandato 
del actual Presidente Emile Lahoud y la falta de acuerdo entre la mayoría parlamentaria y la 
oposición para elegir un sucesor. La votación parlamentaria fue retrasada por cuarta vez desde 
septiembre hasta el viernes 23 de noviembre, mientras los jefes de la diplomacia francesa, italiana 
y española se reúnen en Beirut para intentar promover un acuerdo. La escalada de advertencias 
de la mayoría en el poder y la oposición se ha sucedido en las últimas dos semanas, con 
advertencias sobre la creación de una administración paralela por parte de la oposición en caso de 
que se intente imponer por mayoría simple y sin el quórum de dos tercios un candidato favorable al 
Gobierno anti-sirio. Desde algunos miembros de la coalición gubernamental se ha argumentado 
que tienen el derecho de elegir un nuevo presidente sin ese quórum de dos tercios. A su vez, 
desde la oposición se ha insistido en la necesidad de que la votación parlamentaria se realice 
sobre un único candidato de consenso, advirtiendo de que en caso contrario no irán a la sesión de 
elección. Según la Constitución, si ningún candidato es elegido antes de que expire el mandato de 
Lahoud, sus poderes serán automáticamente transferidos al Gobierno de corte anti-sirio que lidera 
el Primer Ministro Fouad Siniora. No obstante, Lahoud ha apuntado que no transferiría sus poderes 
a Siniora, sino que nombraría al jefe del ejército MIcheil Suleiman como sucesor provisional. Otro 
de los focos de tensión en los últimos días ha sido la insistencia del líder del principal bloque 
cristiano en el parlamento y aliado de Hezbollah en las protestas, Michel Aoun, de presentarse 
como candidato, advirtiendo de que emprendería acciones si no se alcanzaba un acuerdo sobre el 
sucesor de Lahour. No obstante, su decisión final de retirarse como candidato ha sido valorada de 
forma positiva por diversos analistas para la resolución de la crisis interna. La tensión política se ha 
reflejado también en las calles de Beirut, con el despliegue del ejército y los colegios cerrados en el 
día de la votación. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, ha instado a los líderes 
libaneses a alcanzar un acuerdo, alertando de que existe el riesgo real de una confrontación si el 
país no elige un presidente en los plazos previstos. Según diversos medios de comunicación en el 
país, la dificultad de lograr un compromiso sobre el nuevo presidente ha generado miedo en la 
población sobre la posibilidad de enfrentamientos. (GO) Le Monde, BBC, Orient Le Jour, 22-
23/11/07; Reuters en Alertnet, 16-13/11/07; UN, 15/11/07 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, informa al Consejo de Seguridad de su intención 
de nombrar a un abogado canadiense para la coordinación de una comisión independiente que 
investigue el asesinato del ex primer ministro libanés Rafiq Hariri y muchos otros asesinatos 
cometidos en ese país de Oriente Medio. Ban ha enviado una carta al Consejo en la que expresa 
su deseo de nombrar a Daniel Bellemare, que hasta hace poco desempeñó el cargo de Fiscal 
General Adjunto en Canadá, como máximo responsable de la Comisión de Investigación 
Internacional Independiente (IIIC, por sus siglas en inglés). Bellemare substituirá a Serge 
Brammertz, quien ha informado a Ban que no le será posible renovar el cargo a finales de este 
año. En abril de 2005 el Consejo creó la IIIC al descubrir que la investigación sobre el asesinato de 
Hariri tenía graves defectos de forma y que Siria era mayormente responsable de las tensiones 
políticas que precedieron el ataque. Hariri falleció en un atentado perpetrado en Beirut en febrero 
de 2005 en el que también perdieron la vida 22 otras personas. Las pruebas acumuladas hasta la 
fecha podrían indicar que un joven suicida, probablemente no libanés, habría detonado 1.800 kgs 
de explosivos dentro de dentro de una camioneta para asesinar a Hariri. Ban está impulsando la 
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creación de un tribunal internacional que juzgue a las personas sospechosas del asesinato de 
Hariri y posiblemente también de posteriores asesinatos cometidos en Líbano. (DH) UN, 13/11/07 
El Comisionado general de la UNRWA visita por primera vez el campo de refugiados palestinos de 
Nahr el-Bared, escenario de un conflicto armado entre miembros de la milicia armada Fatah al-
Islam y el ejército libanes durante el segundo y tercer trimestre del año. Según su evaluación, 
cerca de mil familias han vuelto a la zona periférica del campo, en lo que se conoce como “el 
nuevo campo”. Los trabajos de la UNRWA han pasado ya de la fase de emergencia a la de 
preparaciones de reconstrucción a largo plazo. (CH, RP) UNRWA en RW, 13/11/07 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 

BOMBAS DE FRAGMENTACIÓN: Finaliza la reunión anual sobre la Convención de Ciertas Armas 
Convencionales de  Naciones Unidas sin que se haya tomado compromiso alguno acerca de la 
prohibición del uso de las bombas de fragmentación, tal y como ha señalado el ICRC, sino en 
apenas un vago compromiso a impulsar las negociaciones para un tratado a partir del año que 
viene acerca de los aspectos humanitarios de este tipo de armamento. (MD, CI) Reuters, 13/11/07 
 
MINAS ANTIPERSONA: la Campaña Internacional para la Erradicación de las Minas Antipersona 
(ICBL, por sus siglas en inglés) realiza su valoración de la situación de las minas antipersona a 
nivel mundial a través de la publicación de su anuario. El aspecto inicial que advierte esta campaña 
se basa en que 29 países deben cumplir el plazo marcado en 2009 para completar su compromiso 
para realizar el desminado completo del país. Como contrapunto positivo, cuatro países más 
(Indonesia, Iraq, Kuwait y Montenegro) se han adherido a dicho tratado, llegando a la cifra total de 
155 estados. Durante 2006 se han desminado alrededor de 450 Km², casi 300 menos que el año 
anterior, especialmente en Afganistán, Camboya e Iraq, bajo un número total de 217.000 minas 
antipersona destruidas. Por países, tanto Myanmar como Rusia siguen siendo los Estados que 
poseen este tipo de armamento, mientras se han identificado ocho grupos armados con este tipo 
de armamento. Asimismo, se han registrado 5.751 muertes por minas antipersona y explosivos 
remanentes de guerra, lo que suponía un descenso de un 16% respecto 2005. En materia de 
apoyo económico, 15 de los 20 principales donantes han provisto mayor financiación respecto el 
año anterior, bajo una cifra total de 475 millones de dólares, 100 millones más que en 2005, debido 
principalmente a los fondos de emergencia para la limpieza de explosivos remanentes de guerra 
en el sur del Líbano. (MD) ICBL, 12/11/07 http://www.icbl.org/lm/2007/ 
El Secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, valora como un éxito rotundo la aplicación del 
Tratado contra las Minas Antipersona, 10 años después de su firma, lo cual viene auspiciado por el 
importante descenso del comercio de este tipo de armamento. Además, ha insistido en que este 
tipo de armamento no debe tener cabida bajo ningún precepto, aunque también ha señalado la 
baja aceptación del Tratado en la región de Oriente Medio. Posteriormente, el servicio de Acción 
contra las Minas Antipersona ha asegurado que son necesarios unos 404 millones de dólares para 
el desminado de 33 países o territorios durante 2008, 25 menos que el año anterior. Esta 
aseveración se ha realizado en el lanzamiento del análisis anual de los problemas de este tipo de 
armamento, así como los explosivos remanentes de guerra, las propuestas de acción y sus costes. 
De los 404 millones, el informe ha señalado que ya se han asegurado cerca de 40. (MD, CI) UN, 
18 y 20/11/07 http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/KHII-7964KX/$File/Full_Report.pdf 
 
TERRORISMO: La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa critica los procedimientos 
utilizados por el Consejo de Seguridad de la ONU y por la Unión Europea al incluir a personas y 
grupos en las listas de terroristas y los califica de ser totalmente arbitrarios y carentes de 
credibilidad. El informe presentado por el parlamentario Dick Marty señala que estas listas violan 
los derechos humanos puesto que no se informa a las personas afectadas ni se les da la 
oportunidad de responder a las denuncias presentadas en su contra. El Tribunal Europeo de 
Primera Instancia rechazó en julio de este año la decisión de la Unión Europea de congelar los 
activos de José María Sison, del Partido Comunista de Filipinas, y de la Fundación al-Aqsa, afiliada 
a Hamas, porque opinó que el Consejo no argumentaba las razones ni ofrecía oportunidad alguna 
a los demandantes de rebatir la base legal que justificase la incautación de dichos bienes. (DH) 
Jurist, 12/11/07 
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PENA DE MUERTE: Naciones Unidas da un primer paso a favor de la implantación de una 
moratoria global en la pena de muerte, al adoptar el Tercer Comité de la Asamblea General una 
resolución pidiendo a los gobiernos que avancen por esta vía con el objetivo final de abolir las 
ejecuciones. El texto, que contó con el apoyo de 99 países, la oposición de 52 delegaciones y 33 
abstenciones, no es vinculante y debe ser refrendado por el plenario. Entre los que se oponen se 
encuentran EE UU, China, Sudán, Irán y Arabia Saudí, países en los que se que han seguido 
llevando a cabo ejecuciones desde el año 2000. El texto pide a todos los miembros de la ONU que 
establezcan una moratoria en las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte y considera 
que este castigo socava la dignidad, además de cuestionar su efectividad. Washington se ha 
limitado a defender su legitimidad a usar la pena de muerte, dejando claro que lo hace de 
conformidad con la legislación internacional sobre el respeto a los derechos humanos. En este 
sentido, ha pedido al resto de países que se aseguren de que no aplican la pena capital al margen 
de la ley o de manera arbitraria. EEUU ha llevado a cabo 1.099 ejecuciones desde 1977. (DH) UN; 
15/11/07 
 
CORTE PENAL INTERNACIONAL: La fiscal Fatou Bensouda, de la Corte Penal Internacional 
(CPI) hace hincapié en la responsabilidad que tienen los Estados parte de acatar las decisiones de 
la Corte, especialmente en lo que se refiere a las órdenes de arresto y de llevar ante la justicia a 
las personas sospechosas de haber cometido crímenes de guerra. Bensouda ha informado 
asimismo de que están pendientes seis órdenes de arresto para cuatro miembros veteranos del 
LRA, del norte de Uganda, y para dos individuos acusados de crímenes de guerra en Darfur, 
Sudán. La fiscal declara que el arresto de criminales, en un contexto de continuo conflicto es una 
tarea sumamente difícil y que las personas buscadas a menudo disfrutan de la protección de 
gobiernos, ejércitos o milicias, por lo que es absolutamente necesario que exista un compromiso 
firme por parte de la comunidad internacional y ha advertido de que si los Estados parte no 
respaldan activamente el trabajo de la Corte en ésta y en otras áreas,  estarán socavando la labor 
de la CPI. (DH) UN, 21/11/07 
 
PROCESO DE KIMBERLEY: Karel Kovanda, presidente del proceso de Kimberley en nombre de 
la UE, anuncia que el Congo reintegra en el proceso de Kimberley, sistema internacional de lucha 
contra el comercio de diamantes procedentes de los conflictos armados. Además, ha añadido que 
Venezuela, a menudo acusada de no respetar las reglas del proceso, ha aceptado una visita de 
inspección para el primer trimestre de 2008. La ONG Global Witness había exigido la expulsión de 
Venezuela del proceso hace un mes. El Congo había sido excluido del proceso el año 2005 debido 
a la exportación fraudulenta de diamantes procedentes de RD Congo. Dos nuevos países, Liberia y 
Turquía, se han sumado al proceso durante 2007, por lo que lo forman 47 países y la UE. (GO, 
RP) AFP en Jeune Afrique, 08/11/07 
 
MENORES: Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial de la ONU sobre Menores y Conflicto 
Armado, expresa inquietud por el procesamiento de Omar Khadr, detenido en la Bahía de 
Guantánamo y señala que acusar a Khadar de supuestos crímenes de guerra cometidos cuando 
era menor de edad podría establecer un precedente muy peligroso. Los grupos de derechos 
humaos han criticado a EEUU por seguir adelante con un juicio que viola el Protocolo Optativo de 
la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU y que protege especialmente a menores de 
18 años implicados en conflictos armados. Coomaraswamy ha mantenido conversaciones con 
representantes del Gobierno canadiense, país de origen de Khadr que hasta la fecha ha declinado 
intervenir sobre este caso. (DH) Jurist, 21/11/07 
 
PROTECCIÓN DE LOS CIVILES EN LOS CONFLICTOS ARMADOS: El Secretario General de la 
ONU, Ban Ki-moon, destaca en su último informe sobre la protección de la población civil en los 
conflictos armados que a pesar de que se ha reducido el número de conflictos armados en los 
últimos años, millones de personas continúan sufriendo las consecuencias de la guerra. Además, 
en determinados contextos, la población civil se ha convertido en objetivo de guerra para las partes 
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enfrentadas, destacando los conflictos armados en Afganistán, Irak, RD Congo, Somalia y Sudán, 
entre los más destacados. Alrededor de 35 millones de personas se han visto forzadas a 
desplazarse de sus lugares de origen, de las cuales 9,9 millones son refugiadas y 24,5 millones 
son desplazadas en el interior de sus países. El incremento de la población refugiada 
experimentado en los últimos años se debe principalmente al conflicto armado en Irak, que ha 
añadido dos millones de personas a la cifra total de refugiados. (PAZ, CA) S/2007/643 de 28/10/07 
http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm 
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