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África 

 
 
ÁFRICA: La Secretaria de Estado de EEUU, Condolezza Rice, visita Addis Abeba para mantener 
diversas reuniones sobre los conflictos armados más graves del continente. Rice se reunirá con 
diversos Presidentes y Ministros de la región para analizar la situación en RD Congo, Somalia y 
Sudán, aunque por diversos motivos, ninguno de los líderes de estos tres países estará presente 
en Addis Abeba. La Secretaria de Estado también se reunirá con el Primer Ministro etíope, Meles 
Zenawi, para revisar la situación entre Eritrea y Etiopía. (CA, PAZ) BBC, 05/12/07 
 

África Austral 
 
ANGOLA: La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresa 
inquietud por  informes recibidos de los medios de comunicación según los cuales las fuerzas de 
seguridad angoleñas de la provincia de Luanda Norte habrían violado, golpeado y torturado a 
trabajadores inmigrantes antes de deportarles a sus países. La Alta Comisionada insta al Gobierno 
de Angola a investigar estos casos y a llevar a los responsables ante la justicia. (DH) NU, 07/12/07 
Internal Displacemente Monitoring Centre (IDMC) señala en su último informe sobre el 
reasentamiento en el país que en la región de Cabinda las circunstancias iniciales que promovieron 
los desplazamientos todavía prevalecen, y que a pesar de que las fuerzas de seguridad afirman 
que la situación es estable, muchas personas desplazadas todavía tienen miedo de regresar a sus 
hogares. Aunque no existe información sobre la cifra actual de desplazados en esta región (la 
última data de 2005), el IDMC ha informado de que la población civil sigue sufriendo graves 
violaciones de los derechos humanos perpetrados generalmente por las fuerzas gubernamentales. 
(RP, DH) IDMC, 12/12/07 
El Director del IRSEM en la provincia de Kuando Kubango, Azevedo Pio, anuncia que el gasto 
estimado del Programa General de Desmovilización y Reintegración en la zona tiene un coste 
aproximado de 3 millones de dólares. En la región se realizan unos 10 proyectos, cuatro de ellos 
ya en funcionamiento y otros seis a la espera de ser aprobados, en los que acogen 3.840 ex 
combatientes, entre los que cabe incluir 1.084 menores-soldado. (RP, MD) All Africa, 05/12/07 
El Director de la Comisión Nacional Intersectorial para el Desminado y la Asistencia Humanitaria, 
Santana André, asegura que las tareas de desminado llevadas a cabo en todo el país han servido 
para la implementación del programa de reconstrucción nacional. En cifras, ha asegurado que 
durante 2007 se han destruido 1.471 minas antipersona, 14.08 explosivos no detonados 
desminando a su vez 453 Km. De redes de suministro de energía y 36.000 de líneas de ferrocarril. 
(RP, MD) Gobierno de Angola, 19/12/07 
 
ZIMBABWE: El Presidente, Robert Mugabe, es elegido por unanimidad por las secciones 
provinciales del su partido ZANU-PF como candidato para las elecciones presidenciales de 2008. 
Las disensiones internas del partido no se han dejado notar en el congreso del ZANU-PF. 
Actualmente la inflación del país se sitúa por encima del 8.000%, por lo que el Banco Central se 
está planteando la emisión de nuevos billetes que agilicen las transacciones económicas 
cotidianas. (GO) BBC, 13 y 19/12/07 
El Gobierno declara desastre nacional las inundaciones que han abnegado el distrito de 
Muzarabani en el valle del Zambezi. Al menos 600 familias se han quedado sin hogar y tres 
personas han muerto, además de las cuantiosas pérdidas de ganado y cosechas. (CH) AFP y 
Zimonline en RW, 19/12/07 
El Forum de Organizaciones no Gubernamentales de Derechos Humanos en Zimbabwe declara 
que desde comienzos de año tres personas han muerto en brotes de violencia política y que más 
de 500 han sido torturadas en el país, donde las detenciones son arbitrarias. El Forum denuncia 
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asimismo  las violaciones de derechos humanos perpetradas contra muchos grupos civiles y 
agrega que los agentes estatales son los principales responsables de la violencia política y los 
abusos. (DH) RW, 12/12/07 
 

África Occidental 
 
CAMERÚN – GUINEA ECUATORIAL: Alrededor de 8.000 cameruneses se refugian en las 
embajadas diplomáticas de su país en Guinea Ecuatorial después de que las fuerzas de seguridad 
realizaran redadas en sus casas y sus comercios y propiedades fueran asaltados por la población. 
Estos hechos se han producido después de que varios hombres robaran dos bancos en la ciudad 
de Bata, disparando a los transeúntes antes de huir en lanchas hacia Camerún. El Ministro de 
Exteriores camerunés ha denunciado que las autoridades guineoecuatorianas han señalado a 
todos los nacionales de Camerún como sospechosos, lo que ha propiciado los asaltos y saqueos 
de sus casas. (GO, CI) Reuters, 07 y 10/12/07 
 
CÔTE D’IVOIRE: El recién nombrado Representante Especial del Secretario General de la ONU, 
Y. J. Choi, visita por primera vez desde su nombramiento el oeste del país, la zona más afectada 
por la violencia. En Guiglo ha conversado sobre la mejora en la situación de seguridad en una zona 
conocida por los graves enfrentamientos intercomunitarios. Igualmente se ha reunido con 
representantes de los desplazados internos en un centro de acogida temporal, que le han 
transmitido su preocupación por la falta de asistencia sanitaria gratuita desde que la ONG Médicos 
Sin Fronteras cerró su proyecto en la localidad. Igualmente mostraron su deseo de regresar a sus 
respectivas plantaciones pero afirmaron que el paquete de ayuda para el retornado ofrecido hasta 
el momento no era suficiente para afrontar el regreso. (CI, GO) ONUCI, 15/12/07 
La coalición armada Forces Nouvelles prohíbe a los vehículos circular a partir de las seis de la 
tarde en el noroeste del país, como medida de seguridad ante la persistencia diaria de ataques en 
los caminos. Los ataques perpetrados por individuos con pasamontañas y armados con 
Kalashnikov se han hecho cada vez más frecuentes en esta región, que en algunas ocasiones han 
llegado a matar o herir a algunos de los pasajeros. La orden, transmitida por radio, también 
requiere que cualquier vehículo de transporte público que se desplace entre las seis de la mañana 
y las seis de la tarde sea escoltado por miembros de la seguridad local oficial. Sin embargo, los 
residentes de Odienné, localidad donde se ha impuesto esta orden, aseguran que las Forces 
Nouvelles cobran por realizar estas escoltas. (GO, CA) IRIN, 10/12/07 
Tropas de las Forces Nouvelles se manifiestan en Bouaké demandando el pago de las primas 
antes de la fiesta musulmana de Eid al-Adha. Los militantes de la coalición armada de oposición 
robaron varios vehículos y dispararon al aire cerca de su cuartel general. (GO, MD) Reuters, 
18/12/07 
El Presidente, Laurent Gbagbo, confirma que el proceso de desarme dará inicio el 22 de diciembre 
tras el encuentro a nivel militar que han mantenido oficiales de las FFAA estatales y del grupo 
armado de oposición Forces Nouvelles.  Se ha acordado crear una comisión de seguimiento 
conjunto de las dos fuerzas, bajo la supervisión de la UNOCI y las Forces Licorne francesas. Se 
espera tener completado el proceso de desarme el 30 de enero de 2008. (RP, MD) AFP en 
Reliefweb, 19/12/07 
 
GUINEA-BISSAU: El Secretario General de la ONU, recomienda al Consejo de Seguridad en su 
último informe que renueve el mandato de la Oficina de Apoyo de Naciones Unidas para la 
Consolidación de la Paz (UNOGBIS) por un año, debido al creciente sentimiento de malestar 
social. Esta prorrogación pretende apoyar los esfuerzos de reforma del sector de seguridad; 
facilitar la adopción de medidas de lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado; jugar 
un papel de mediador y proponer buenos oficios para promover el diálogo y la reconciliación 
nacional; y promover el respeto del Estado de derecho y de los derechos humanos. Igualmente, ha 
señalado que las elecciones de 2008 serán una prueba clave para la democracia del país, antes de 
llamar a todas las partes a acordar una fecha para las elecciones. Por otra parte, el Consejo de 
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Seguridad de la ONU ha respaldado la propuesta del Gobierno guineano para convertirse en el 
tercer país que entre a formar parte de la agenda de la Comisión de Consolidación de la Paz. (GO, 
CI) UN, 07, 10 y 12/12/07 
 
LIBERIA: El Fondo para la Consolidación de la Paz aprueba la asignación de 15 millones de 
dólares durante los próximos dos años para apoyar los esfuerzos para la construcción de la paz 
realizados por el país. (CI, RP) UNMIL en RW, 17/12/07 
La UNMIL, el Instituto Republicano Internacional y seis de los principales partidos políticos 
liberianos inician un proceso dirigido a fortalecer la democratización, integración y reconciliación en 
el país. Los participantes han acordado continuar con el diálogo sobre la legislación para el 
financiamiento de partidos y la reestructuración del sistema de partidos. (GO, RP) UNMIL, 17/12/07 
La policía detiene al ex Presidente Gyude Bryant por malversación de fondos mientras estaba en el 
cargo, después de no presentarse ante los tribunales para responder por los cargos contra él. 
Bryant dirigió el país durante la fase de transición, una vez concluido el conflicto en 2003. (GO) 
BBC, 07/12/07 
El presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Jerome Verdier, pide perdón a las 
víctimas de las atrocidades cometidas durante la guerra civil de Liberia en nombre de la Comisión, 
del Gobierno y del pueblo de Liberia. (DH) War Crimes prosecution Watch, 07/12/07 
El Comandante de la UNMIL, el General Chikadibia Isaac, se reúne cono los máximos 
representantes militares de Guinea, Liberia y Sierra Leona en la localidad liberiana de Solumba 
para debatir acerca de posibles estrategias de seguridad en la zona fronteriza que divide los tres 
países. Al final de la misma, los representantes han mostrado su satisfacción por haberse reunido y 
esperan poder repetir este intercambio de percepciones y estrategias, a la que se pueda añadir su 
homónimo de Côte d’Ivoire. (MD, CI) UNMIL, 06/12/07 
Un grupo de expertos de Naciones Unidas asegura que a pesar de no haberse constatado tráfico 
ilícito de armamento en las zonas fronterizas, se ha producido un aumento de actos delictivos, 
especialmente robos, con armas ligeras. Por todo ello, este grupo ha recomendado al Consejo de 
Seguridad de la ONU a revisar las excepciones impuestas en el embargo a Liberia, así como los 
inventarios de armas transferidas al país antes del levantamiento parcial de dicha sanción. 
Consecuentemente, el Consejo de Seguridad de la ONU decide en su resolución 1792 extender un 
año más el embargo de armas impuesto al país. (MD) UN, 13 y 19/12/07 
 
NÍGER: La explosión de dos minas anticarro en Maradi y Tahoua, al sur de la capital norteña de 
Agadez, provocan la muerte de dos civiles. El grupo armado tuareg MNJ ha declarado no ser 
responsable de las explosiones. Sin embargo grupos de derechos humanos locales han acusado al 
MNJ de pagar a civiles para que coloquen las minas antipersona en los caminos, pagando un extra 
si estas consigue alcanzar algún vehículo del ejército, por lo que el grupo armado tiene poco 
información sobre el lugar donde han sido colocadas. Ambas ciudades sirven como centro de 
operaciones de muchas ONG que trabajan en la zona. Por otra parte, el ejército nigerino ha 
admitido haber matado a siete personas, todas ellas civiles de la etnia tuareg, cuando se 
encontraban en el fuego cruzado entre las FFAA y el grupo armado tuareg MNJ en la región de 
Tiguidit (norte). Aunque el Ministerio de Defensa ha alegado que se trataba de un accidente, el 
MNJ ha insistido en que se trata de un asesinato selectivo de civiles. (CA) IRIN, 10 y 11/12/07 
El conflicto en el norte del país entre el grupo armado tuareg MNJ y el Gobierno continúa 
provocando la muerte de civiles, además las minas antipersona y el alto nivel de inseguridad están 
dificultando la provisión de asistencia humanitaria a más de 11.000 personas desplazadas por el 
conflicto y unas 9.000 afectadas por las inundaciones de agosto, según datos del Internal 
Displacement Monitoring Centre. El ejército nigerino ha sido acusado de mantener a las personas 
desplazadas internas en movimiento continuo impidiendo que se congreguen en campos o 
asentamientos informales, según han informado diversas fuentes locales e internacionales. 
Mientras, el Gobierno nigerino continúa negando la existencia de una crisis humanitaria en el norte, 
alegando que oficialmente no existen desplazados en esta región. (CH, CA) IRIN, 10/12/07 
HRW declara que las fuerzas armadas de Níger y el grupo armado tuareg MNJ, deben poner fin a 
los abusos perpetrados contra  civiles en la región de Agadez, en Níger. Los rebeldes se alzaron 
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en armas en febrero de 2007 al percibir que se marginaba económicamente a los tuareg y el 
conflicto amenaza la vida de miles de personas de las  zonas desiertas del norte, tal como ha 
podido constatar HRW durante las entrevistas que ha mantenido con víctimas y testigos oculares 
en Niamey, la capital de Níger, y en Dakar, Senegal respectivamente. Los rebeldes argumentan 
que luchan por obtener una mayor porción de la abundante riqueza mineral que existe en el país y 
dársela a los tuareg y a otros grupos étnicos, en tanto que el Gobierno piensa que el MNJ está 
formado por un grupo de bandidos y de narcotraficantes. La organización insta a la Comunidad 
Económica de Estados de África Occidental, a Francia, EEUU y a Naciones Unidas a que exijan 
garantías al Gobierno de Níger de que los trabajadores humanitarios tendrán libre acceso a la 
población del norte del país, pongan fin a los ataques contra civiles, investiguen las violaciones de 
derechos humanos que se han cometido y juzguen a los responsables de las mismas. (DH) HRW, 
19/12/07 
 
NIGERIA: Al menos seis personas mueren y 30 resultan gravemente heridas desde la irrupción de 
los enfrentamientos entre las comunidades cristianas y musulmanas en la ciudad de Bauchi (norte), 
según fuentes de la Cruz Roja. Alrededor de 3.000 han sido desplazadas por la violencia, mientras 
el Gobierno ha decretado el toque de queda y cerrado la universidad local, que se ha convertido en 
el escenario de los enfrentamientos. La disputa se ha producido por la planificación de la 
construcción de una mezquita en una escuela secundaria de Yelwa, un vecindario con población 
mixta, musulmana y cristiana. Diversos edificios, entre ellos mezquitas e iglesias, han sido 
incendiados durante los disturbios. (GO) IRIN, 13/12/07  
Al menos cuatro personas mueren en dos estados al sur del país, Oyo y Enugu, en actos violentos 
relacionados con las elecciones provinciales a gobernador. Los enfrentamientos han sido 
suscitados por los intentos de sabotaje de los comicios llevados a cabo por mafias pagadas por los 
principales partidos políticos. (GO) Reuters, 16/12/07 
 
NIGERIA (BAKASSI): El Presidente, Umaru Yar’Adua, solicita al Senado que ratifique el acuerdo 
firmado en junio de 2006 para entregar la administración sobre la península de Bakassi a 
Camerún, en un intento de evitar la una nueva crisis diplomática sobre la vieja disputa territorial. 
Tras el ataque contra un batallón camerunés en la península el pasado mes, el Senado había 
declarado que el Parlamento nigeriano no había ratificado el acuerdo y que por lo tanto era ilegal, 
lo que aumentó las tensiones diplomáticas con Camerún. (GO, CI) Reuters, 11/12/07 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): El Vicepresidente, Goodluck Jonathan, asiste en Yenagoa a la firma de 
un acuerdo de paz entre el Gobierno del estado de Bayelsa, las compañías petroleras y varios 
grupos militantes de la región. Mientras fuentes gubernamentales han considerado la conferencia 
de paz celebrada como un logro de la nueva administración de Umaru Yar’Adua, diversos 
miembros del grupo armado MEND han calificado la reunión como una farsa representada de cara 
a la comunidad internacional en la que niegan haber tomado parte. Con este acuerdo se espera 
que las compañías petroleras puedan volver a operar de forma segura en el estado de Bayelsa. A 
partir de ahora todos los actos en contra de las empresas extractoras serán vistos como actos 
criminales, según palabras del Gobernador del estado. Tradicionalmente, los ceses de hostilidades 
han sido posibles gracias a las promesas de contratos, empleos y fondos, que normalmente han 
sido incumplidas, según han señalado grupos de derechos humanos locales. Por otra parte, un 
influyente líder de los grupos armados que operan en el Delta del Níger, Ekpemupolo, ha ordenado 
la suspensión del diálogo con el Gobierno central tras el arresto de un militante del MEND en 
Angola y la incursión militar llevada a cabo por el ejército en Okrika (estado de Rivers), feudo del 
líder de la milicia ijaw Niger Delta Vigilante, Ateke Tom. Las FFAA nigerianas han justificado la 
incursión como un registro para la decomisión de armas ilegales en la zona, mientras diversos 
militantes de la región han criticado que este acto se produzca durante un supuesto proceso de 
paz. Después de las declaraciones de Ekpemupolo, el MEND ha llamado a todas las facciones 
militantes que operan en la región del delta a unirse y lanzar una guerra conjunta y definitiva contra 
las petroleras durante el 2008. Por último, cientos de personas de la etnia ogoni se manifestaron 
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frente la sede de Shell demandando la salida de la compañía de su territorio. (PAZ, GO) BBC y 
NCA, 06/12/07; Reuters, 10, 15 y 17/12/07 
El último informe del centro de investigación International Crisis Group sobre el Delta del Níger, 
examina los pasos necesarios para dar respuesta a los problemas que dieron origen al conflicto, 
señalando que la inauguración en mayo del nuevo Gobierno y la tregua ofrecida por los grupos 
armados, inmediatamente después, crearon un oportunidad. Sin embargo, los ataques contra 
instalaciones petroleras realizados por militantes y los secuestros llevados a cabo por bandas 
criminales se encuentran otra vez en alza. Los repetidos aplazamientos de la reunión del Delta del 
Níger, que se pretendía llevar a cabo en junio, y la falta de claridad sobre quiénes serían los 
participantes, los métodos y los objetivos, han erosionado la confianza. Además, la ambigüedad 
sobre qué monto del presupuesto destinado a la región para el 2008 será destinado para el 
desarrollo económico de la región y no exclusivamente para los servicios de seguridad, ha puesto 
en cuestión las promesas del Gobierno de Umaur Yar’Adua.  (CA, GO) ICG, 05/12/07 
 
SIERRA LEONA: La Comisión para la Consolidación de la Paz y el Gobierno adopta un marco de 
cooperación que pretende guiar el trabajo del organismo consultivo de Naciones Unidas en Sierra 
Leona durante los próximos tres años. El marco señala algunos de los obstáculos y los peligros 
que enfrenta el país, incluyendo la gobernabilidad, la reforma del sector de seguridad y justicia, el 
desempleo juvenil, el desarrollo del sector energético y el fortalecimiento de capacidades. Para 
poder lograr resultados tangibles, será necesario el apoyo económico de los donantes, según el 
Presidente del Comité de Organización de la Comisión. La Comisión cuenta con el respaldo del 
Fondo para la Construcción de Paz, que hasta la fecha ha recaudado casi 144 millones de dólares 
de países donantes y espera alcanzar los 250 millones. (DH), UN, 12/12/07; RW, 13/12/07 
El Gobierno ordena la suspensión del trabajo en la mina de diamantes más importante del país, en 
Koidu (este), hasta conocer los resultados de una investigación sobre los disturbios en los que dos 
personas murieron y varias fueron hospitalizadas. La policía utilizó gas lacrimógeno y disparó con 
fuego real para dispersar a más de 400 manifestantes que saquearon el recinto y destruyeron un 
generador eléctrico de la compañía Koidu Holdings’. Más de 1.000 personas habían invadido las 
instalaciones de la compañía minera tras las últimas elecciones. La red Movimiento para la Justicia 
y el Desarrollo ha alegado que las personas se estaban manifestando de forma pacífica, mientras 
la policía insiste en que estaban armados, lo que les obligó a utilizar fuego real. La comunidad que 
reside cerca del yacimiento lleva años demandando mayores compensaciones por los efectos que 
la extracción de diamantes tiene en su territorio. (GO) Reuters, 14/12/07 
El Secretario General de la ONU, propone en su último informe reemplazar la actual UNIOSIL, 
cuando concluya su mandato en septiembre de 2008, por una oficina integrada para la 
consolidación de la paz. De esta forma, recomienda que la misión extienda su mandato por un 
periodo final de nueve meses, en la medida que pueda continuar asistiendo al Gobierno en la 
celebración de las elecciones locales previstas para el próximo año y fortalecer las instituciones 
estatales. Igualmente ha señalado que el Gobierno todavía tiene grandes retos que afrontar para 
lograr consolidar una economía que pueda generar empleo, además de cimentar el proceso de 
fiscalización para la obtención de fondos públicos. Además, las últimas elecciones presidenciales 
han señalado que todavía existen fuertes divisiones geográficas y étnicas entre la población, lo que 
sigue suponiendo un riesgo para la estabilidad del país. (RP, CI) UN, 07/12/07; S/2007/704, 
04/12/07 http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm 
La Comisión de Derechos Humanos de Sierra Leona insta al nuevo Gobierno  y a la comunidad 
internacional a redoblar esfuerzos para conseguir la puesta en marcha de las recomendaciones de 
la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y a formular una estrategia de manera que 
permita asignar responsabilidades de manera expeditiva a los ministerios y agencias 
correspondientes. La Comisión agrega que la aplicación de las recomendaciones requiere 
asimismo del apoyo de los países donantes, así como del respaldo de la sociedad civil y de otros 
actores no estatales en lo que respecta a dar a conocer y sensibilizar al público acerca de los 
contenidos del informe de la CVR. (DH) APO-SOUCE, 22/11/07 
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Cuerno de África y África del Este 
 
ETIOPÍA: El Gobierno procede a la destrucción de unas 13.000 armas ligeras que habían sido 
descubiertas por la policía durante el año, en un esfuerzo para aumentar el control sobre la 
proliferación ilícita de armas ligeras por toda la región. (MD) Sudan Tribune, 07/12/07 
 
KENYA: Se incrementa la tensión en el distrito de New Molo, provocando el desplazamiento de al 
menos 15.000 personas, según ha señalado la Cruz Roja. Desde el mes de septiembre al menos 
24 personas muerto como consecuencia de los enfrentamientos entre las tres comunidades del 
distrito: Kalenjin, Kikuyu y Kisii. Varias organizaciones humanitarias están prestando atención a la 
población desplazada, y por otra parte se han producido algunos encuentros con líderes locales en 
un intento de reducir la violencia. Por su parte, OCHA ha llevado a cabo una vista a la zona para 
dar apoyo a los esfuerzos de construcción de paz en la zona. Por otra parte, miles de civiles se han 
desplazados en el distrito de MT Elgon como consecuencia de las disputas sobre la tierra que 
están teniendo lugar. Al menos 50 casas han sido destruidas en la zona. Desde 2006 unas 130 
personas han muerto como consecuencia de la violencia y 45.000 se habrían desplazado (GO) 
IRIN, 11 y 12/12/07 
La policía señala que 16 personas han muerto en una semana en la que se ha producido una 
escalada de la violencia previamente a la celebración de las elecciones que tendrán lugar el 27 de 
diciembre. La esposa del Presidente, Lucy Kibaki, ha condenado la violencia política en el país y 
ha hecho un llamamiento a que las fuerzas de seguridad actúen contra los que llevan a cabo actos 
de violencia. (GO) APANEWS, 10/12/07; BBC, 05/12/07 
 
SOMALIA: El nuevo Primer Ministro del Gobierno Federal de Transición (GFT), Nur Hassan 
Hussein, destituye a todo el antiguo Gobierno tres semanas después de su nombramiento, y 
anuncia la formación de un nuevo Gobierno que será más reducido pero que tendrá mayor 
efectividad. El nuevo gabinete consistirá en 18 Ministros y cinco Viceministros, comparado con el 
antiguo Gabinete, compuesto por 73 Ministros y sus Viceministros. El Primer Ministro ha 
reconocido la necesidad de de formar un GFT más efectivo que pueda ganar la confianza de la 
población del país y de la comunidad internacional. Al menos nueve ministros procederán de fuera 
del Parlamento, tras la reciente reforma constitucional que permite a Hussein, alias Nur Ade, traer a 
personas con más experiencia para que formen parte del Gabinete. Nur Ade ha instado a los 
donantes, agencias humanitarias y a la población que tengan paciencia en su deseo de ver una 
mejora de la crisis humanitaria que padece el país, descrita por Naciones Unidas como la peor del 
continente africano. Nur Ade ha añadido que las graves violaciones de los derechos humanos que 
se están cometiendo en el transcurso de la confrontación han creado una atmósfera de terror en el 
país, donde hay una importante desconfianza entre el GFT y las agencias humanitarias para hacer 
frente a la crisis. (PAZ, GO) Reuters, 11/12/07; APANEWS, 16/12/07; IRIN, 17/12/07 
El Consejo de Seguridad de la ONU hace un llamamiento a las partes enfrentadas en Somalia para 
que usen todos los mecanismos pacíficos a su alcance para consolidar la paz en el país. Los 15 
miembros del Consejo han celebrado el nombramiento del nuevo Primer Ministro, Nur Hassan 
Hussein, que ofrece una nueva oportunidad al país para hacer progresos hacia el diálogo y la 
reconciliación política, así como para hacer frente a la crisis humanitaria que afecta al país. (PAZ, 
CA) UN, 19/12/07 
Dos ancianos de dos clanes enfrentados en los distritos de Sakow y Bardere, en el sur de la 
capital, Mogadiscio, alcanzan una tregua que facilite el establecimiento de un diálogo entre las 
partes. La causa de los enfrentamientos estaba vinculada al control de la tierra. Este ejemplo 
podría hacerse extensivo a otros escenarios de confrontación de la capital. (CA) Shabelle Media 
Network, 06/12/07 
El Primer Ministro etíope, Meles Zenawi, acusa a Naciones Unidas de jugar un papel negativo en la 
crisis que padece Somalia y afirma que una misión más amplia de la UA es necesaria en el país 
para garantizar la seguridad. Naciones Unidas ha afirmado que los enfrentamientos entre la 
insurgencia y las fuerzas del GFT apoyadas por Etiopía en Mogadiscio ha provocado la peor crisis 
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humanitaria de África de la actualidad. El coordinador humanitario de Naciones Unidas para 
Somalia, Eric Laroche, ha desmentido las críticas de Meles Zenawi, afirmando que hay un 
desacuerdo desde que el Gobierno etíope es una parte implicada en el conflicto, mientras que 
Naciones Unidas ha permanecido neutral. Meles Zenawi ha afirmado, un año después del inicio de 
la invasión etíope en Somalia, que no habían infravalorado el potencial de las milicias islamistas 
del país, ya que su principal objetivo era reducir el poder que tenían las milicias islamistas y la 
Unión de los Tribunales Islámicos en el país, cuestión que consiguieron en un breve espacio de 
tiempo. (CA, PAZ, CH) BBC, 20/12/07 
Persisten los enfrentamientos y los ataques en Mogadiscio entre las milicias gubernamentales 
apoyadas por las FFAA etíopes contra los grupos insurgentes opuestos a la presencia de las 
tropas etíopes y al GFT. En este sentido, uno de los últimos ataques ha causado la muerte de 19 
civiles como consecuencia de disparos de mortero en una barrio de la capital. (CA) AFP en Jeune 
Afrique, 13/12/07; DPA en RW, 18/12/07 
El Gobierno burundés anuncia que el despliegue de un primer batallón está previsto antes de 
finales de diciembre, en el seno de la misión de la UA en el país (AMISOM), que por el momento 
sólo cuenta con 1.600 militares ugandeses. Así, Burundi desplegará un primer batallón de entre 
400 y 1.200 militares en las próximas semanas. (CA, PAZ) AFP en Jeune Afrique, 20/12/07 
Las autoridades suecas de inmigración niegan el asilo a diversos solicitantes somalíes 
argumentando que en Mogadiscio no existe un conflicto armado, porque los rebeldes no controlan 
el territorio. Fuentes oficiales del GFT afirman que el 80% del territorio del país no está bajo su 
control. (CA, DH) BBC, 14/12/07 
Ghanim Alnajjar, Experto Independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en 
Somalia, expresa preocupación por recientes infomes según los cuales las autoridades de la 
autoproclamada Somaliland habrían dado órdenes a 24 periodistas de abandonar la región del 
norte de Somalia. Alnajjar insta a las autoridades a reconsiderar esta decisión y señala que los 
medios de comunicación deben poder llevar a cabo libremente su labor por lo que las amenazas a 
este colectivo constituyen una violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Según 
este experto, los periodistas y defensores de derechos humanos somalíes se enfrentan a uno de 
los entornos más peligrosos del mundo; en lo que va de año han sido asesinados ocho periodistas 
y docenas de ellos se han visto obligados a huir de su país y a refugiarse en Hargeisa, en 
Somaliland. Varias emisoras han sido también clausuradas por las autoridades. Las autoridades de 
Somaliland se han declarado independientes de Somalia pero este hecho todavía no ha sido 
reconocido internacionalmente. (DH) NU, 07/12/07 
 
SUDÁN: Concluye la crisis en el Gobierno sudanés, después de que el Presidente y líder del NCP, 
Omar al-Bashir, se reuniera con el Vicepresidente y líder del SPLA, Salva Kiir. Durante el 
encuentro se han tomado decisiones estratégicas que renuevan el compromiso de ambas partes 
con el acuerdo de paz. Se lograron acuerdos en torno al repliegue de las FFAA, la protección 
conjunta de los campos petroleros, el financiamiento de la comisión fronteriza, así como los medios 
para el censado de la población y el desarrollo de las infraestructuras que unen el norte y el sur del 
país. Según fuentes del NCP, las decisiones serán adoptadas por decreto presidencial. El SPLA se 
retiró del Gobierno en el mes de octubre denunciando la falta de voluntad política del NCP de 
implementar los acuerdos de paz. Ambas partes se han felicitado por haber logrado resolver sus 
diferencias a través del diálogo, todas salvo la demarcación fronteriza en la región petrolera de 
Abyei. Entre los acuerdos destacan la puesta en marcha de un sistema de transparencia en la 
gestión del sector petrolero, el repliegue de las FFAA de los territorios del sur antes de que 
concluya el año, la creación de patrullas conjuntas que brinden seguridad a las explotaciones 
petroleras y la destinación de nuevos fondos para la elaboración del censo. Igualmente se ha 
acordado celebrar la sesiones de forma rotativa cada tres meses en Jartum o Juba. (GO) AFP, 
12/11/07; Reuters, 11 y 13/12/07; BBC, 13/12/07 
Al menos 34 personas mueren y decenas resultan heridas en el estado de Jonglei (sur) tras los 
enfrentamientos entre dos tribus, los Murle y los Dinka, por disputas relacionadas con el ganado en 
las últimas dos semanas. Esta situación ha provocado el cese de las operaciones de ACNUR para 
la repatriación de refugiados sudaneses desde Kenya. La agencia ha mostrado su temor a que la 
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violencia se pueda extender a las localidades vecinas, donde también se están llevando a cabo 
procesos de retorno. Por esta razón, ACNUR ha anunciado que enviará una misión para supervisar 
la situación de seguridad en Jonglei. (GO, RP) AP, 04/12/07 
UNPFA informa de que la configuración del censo de población clave para el desarrollo de las 
elecciones nacionales en 2009 deberá retrasarse de febrero a abril por problemas técnicos. (GO) 
IRIN, 06/12/07 
 
SUDÁN (DARFUR): El grupo armado de oposición JEM reivindica un ataque contra una instalación 
petrolera china en la región de Kordofan, limítrofe con Darfur, derrotando a las FFAA encargadas 
de la seguridad del recinto y haciéndose con el control del campo. Los medios gubernamentales 
han negado esta información alegando que el ataque ha sido rápidamente controlado por el 
ejército. El líder del JEM, Khalil Ibrahim, ha afirmado que el ataque forma parte de una campaña 
para obligar a las compañías chinas a salir del país y ha acusado a Beijing de proporcionar armas 
a Jartum y financiar al Gobierno a través de los beneficios del petróleo. Ya en el mes de octubre el 
JEM había secuestrado a cinco trabajadores del consorcio petrolero CNPC liderado por China. 
Igualmente, el JEM ha amenazado con proseguir con sus ataques si las compañías no acceden a 
abandonar el país. Además un comandante del JEM ha informado de que su grupo ha derrotado a 
dos batallones de las FFAA sudanesas, capturando a 29 soldados e incautando 32 vehículos y 
armamento pesado cerca de el-Geneina (Darfur Occidental). El ejército sí ha admitido este 
segundo ataque pero niega haber sufrido grandes pérdidas. (CA, CI) Reuters, 11 y 16/12/07; BBC, 
16/12/07 
Los representantes especiales del Secretario General de la ONU y de la UA, Jan Eliasson y Salim 
Ahmed Salim respectivamente, se reúnen en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh con los 
ministros de exteriores de Chad, Egipto y Líbia y con representantes del Presidente de Eritrea para 
informarles de los progresos logrados hasta ahora en el proceso de paz en Darfur y fraguar 
acuerdos sobre la forma de proceder de ahora en adelante. Este encuentro se enmarca dentro de 
las múltiples consultas que ambos representantes especiales están realizando con los principales 
actores del conflicto y los países vecinos. En este sentido, Eliasson ha insistido en que es 
necesario que el Consejo de Seguridad de la ONU, los países vecinos, el Gobierno de Sudán y los 
grupos armados avancen en la misma dirección para hacer posible la paz. (CI, CA) UN, 05 y 
12/12/07 
Fuentes diplomáticas francesas informan de que el Gobierno de su país forzará la expulsión del 
líder de la facción más importante del SLA, Abdel Wahid el-Nur, que actualmente reside en París, 
ante la negativa de éste de tomar parte en las negociaciones de paz de Darfur. La autorización que 
permite a al-Nur residir en Francia expira en el mes de diciembre. El líder del JEM, Khalil Ibrahim, 
se ha posicionado en contra de esta acción denunciando que Francia no puede expulsar a una 
persona que ha huido de su país escapando de la persecución del Gobierno sudanés, aludiendo 
que este tipo de presiones no tendrán un resultado positivo. (CA, CI) Reuters, 10/12/07 
El último informe del Grupo de Expertos de Naciones Unidas para Darfur señala que las FFAA 
continúan matando a civiles y que todas las partes del conflicto todavía cometen abusos contra los 
derechos humanos con total impunidad. De junio a noviembre, al menos 15 ataques aéreos y 
terrestres han sido lanzados contra poblaciones civiles en los tres estados de Darfur por el ejército, 
las milicias progubernamentales y la facción Minni Minawi del SLA, única firmante de los acuerdos 
de paz de Abuja. En estos ataques murieron más de 170 personas, todos civiles. (DH, CA) 
Reuters, 04/12/07; AFP, 06/12/07 
Representantes de Naciones Unidas y del Gobierno lanzan un comunicado conjunto acentuando la 
importancia de desplegar la misión de mantenimiento de la paz, UNAMID, y demandando a la 
comunidad internacional su apoyo para este esfuerzo. Ambas partes han reconocido que la 
UNAMID jugará un papel crucial en traer la paz y la estabilidad a Darfur. Esta voluntad mostrada 
por el Gobierno contrasta con sus constantes oposiciones y retrasos en la toma de decisiones para 
que el despliegue de la misión pueda ser efectivo. (CI, PAZ) UN, 08/12/07 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, Ashraf Qazi, en su primera 
conferencia de prensa en calidad de enviado, alerta sobre el tráfico ilegal de armamento y ha 
pedido el desarme en la región. (MD) UN, 17/12/07 

8:48 



 

185 

Luis Moreno-Ocampo, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) informa que el Gobierno 
sudanés no está cooperando con la Corte e insta al Consejo de Seguridad a enviar un mensaje 
claro e inequívoco a Jartum para el arresto y entrega de los dos hombres acusados de crímenes de 
guerra. Igualmente la CPI prevé abrir dos casos nuevos en relación a los ataques contra personal 
humanitario y las fuerzas de mantenimiento de la paz en Darfur. (DH) UN, 04 y 05/12/07  
La Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Sudán, Sima Samar, concluye 
que la colaboración con el Gobierno ha dado buenos resultados en términos de procedimiento pero 
que en la práctica han sido pocas las recomendaciones que se han aplicado. El Grupo de Expertos 
sobre Derechos Humanos ha recomendado que se renueve el mandato de la Relatora para 
estudiar la posibilidad de enviar una misión a Sudán. (DH) RW, 11/12/07 
Un grupo de 35 ONG denuncia que la nueva fuerza híbrida de mantenimiento de la paz en Darfur 
está destinada al fracaso y declara que los obstáculos que crea Sudán y la falta de apoyo de los 
estados participantes, dan a entender que la Misión Híbrida ONU/UA para Darfur (UNAMID, por 
sus siglas en inglés) estará formada por apenas una tercera parte del tamaño prometido se 
despliegue de manera oficial el 31 de diciembre. (CH, CA) UN, 19/12/07 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS Y ÁFRICA CENTRAL: Los miembros del Multi-Country Demobilization and 
Reintegration Program (MDRP) se reúnen en París en su encuentro anual para debatir los 
objetivos conseguidos y el futuro de los programas de DDR en la región de África Central. Entre los 
aspectos principales debatidos destacan las cuestiones de liderazgo, flexibilidad, importancia de la 
transmisión de comunicación y refuerzo de elementos relacionados con la juventud y la perspectiva 
de género. (MD) MDRP, 19/12/07 
 
BURUNDI: ACNUR y UNICEF llevarán a cabo un programa conjunto para mejorar las condiciones 
de reintegración de la población retornada. La UE destina 10 millones de euros para financiar el 
programa. Alrededor de 125.000 retornados, que incluyen a 15.000 expulsados de Tanzania, 
participarán en el programa. Alrededor de 120.000 personas refugiadas burundesas esperan 
todavía su repatriación desde Tanzania, cuyo Gobierno ha amenazado con el cierre de campos 
para mediados de 2008, aunque durante la reunión celebrada en Bujumbura el 4 de diciembre en 
el marco de la comisión tripartita Burundi-ACNUR-Tanzania, Burundi y ACNUR solicitaron a 
Tanzania que aplazara el cierre de campos para noviembre de 2008. (CH, RP) IRIN, 12/12/07 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1791, por la que prorroga el mandato de 
la Oficina Integrada de la ONU en el país (BINUB) hasta finales de diciembre de 2008. El Consejo 
ha celebrado los esfuerzos de la BINUB para consolidar la paz y la estabilidad en el país, y ha 
instado a las FNL a que retornen a la comisión conjunta de verificación del cese de hostilidades sin 
retrasos ni precondiciones y a la inmediata liberación de los menores que forman parte del grupo 
insurgente. (PAZ, RP) S/RES/1791 de 19/12/07 http://www.un.org/spanish/docs/sc07/scrl07.htm  
La Representante Especial del Secretario General de la ONU para la cuestión de los niños y los 
conflictos armados, Radhika Coomaraswamy, declara que sigue reclutándose a menores en 
Burundi y agrega que, pese al diálogo establecido con las autoridades y con  actores no estatales, 
continúan produciéndose graves violaciones de los derechos del niño. Coomaraswamy ha 
condenado los casos de reclutamiento de menores por parte del grupo armado FNL y ha criticado 
la actitud de los grupos armados que han reclutado a menores prometiéndoles que serían 
desmovilizados para más tarde calificarles de no aptos. Coomaraswamy ha señalado asimismo el 
aumento alarmante de casos de violación y de violencia sexual que se cometen en el país, tal 
como hace poco también denunció el Secretario General de la ONU. (DH) UN, 07/12/07 
CHAD: Los enfrentamientos desencadenados en las últimas semanas tras la ruptura del acuerdo 
de paz alcanzado por cuatro grupos armados y el Gobierno en Sirte (Libia) el pasado 25 de octubre 
son los peores que se han registrado en el país desde la década de los 90, y algunas fuentes 
afirman que podrían haber causado la muerte de más de mil combatientes entre ambos bandos. 
Fuentes gubernamentales, de la insurgencia, observadores extranjeros y diversos analistas 
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coinciden en que la escalada de la violencia desencadenada a partir del 28 de noviembre en el 
este es la peor desde la toma del poder por parte del actual Presidente, Idriss Déby, en diciembre 
de 1990. Además, se ha incrementado la criminalidad debido a la concentración en el este del 
grueso del ejército (90%), por lo que otras zonas del país se encuentran desprotegidas. El 
incremento de la violencia también ha repercutido en la inseguridad del personal humanitario y ha 
supuesto un aumento de las dificultades para distribuir la ayuda humanitaria a más de medio millón 
de personas en el este del país, que incluyen 230.000 personas refugiadas de Darfur, 150.000 
personas desplazadas internas chadianas, y otras 150.000 personas atrapadas en sus lugares de 
origen por la violencia. Un observador occidental ha afirmado que el acuerdo de octubre nació 
muerto ya que los grupos siguieron preparándose para la guerra, recordando que el líder de la 
UFDD, Mahamat Nouri, anunció que nadie creía en dicho acuerdo de paz. Las FFAA disponen de 
nuevo y potente armamento debido a los ingresos derivados de la explotación del petróleo, 
afirmando que en los enfrentamientos del año pasado había una mayor igualdad en potencial 
militar entre las FFAA y los grupos rebeldes, mientras que ahora el potencial militar de las FFAA es 
superior, lo que ya ha llevado a los grupos armados a formar un frente común. Esto coincide con 
las declaraciones de los dos principales grupo armados, la UFDD y el RFC, que han coordinado 
sus actividades en contra del régimen de Déby. Existen otros dos grupos implicados en los 
actuales enfrentamientos, el FPRN y el FUC. Con relación a Sudán, diversos expertos han 
afirmado que existen dos hipótesis, que son, en primer lugar, que Sudán ha decidido no volver a 
apoyar a los grupos rebeldes y les ha dejado las manos libres, o en segundo lugar, que Sudán les 
continúa apoyando por lo que han podido incrementar los ataques. El Gobierno sudanés ha 
negado las acusaciones de volver a interferir en los asuntos internos de Chad, reiterando su 
voluntad de respetar los acuerdos alcanzados con Chad. Por otra parte, la UFDD ha reiterado sus 
amenazas a la misión de la UE compuesta por alrededor de 4.300 militares, la EUFOR, 
argumentando que Francia está fuertemente implicada en esta misión, país al que consideran 
parcial debido al apoyo prestado por Francia al Gobierno de Idriss Déby. (CA, PAZ) IRIN, 05, 08 y 
11/12/07; AFP en RW, 08/12/07; Xinhua en Jeune Afrique, 05 y 10/12/07 
El general Brahim Djidda, uno de los comandantes de la UFDD, se pone en contacto con el 
Ministro de Defensa austríaco, Norbert Darabos, solicitando a Europa la organización de una 
conferencia de paz y que jueguen un papel más importante en la actual situación para presionar a 
Idriss Déby a que se siente a la mesa de negociaciones. En paralelo, una parte del grupo CNT, 
firmante del acuerdo de paz de Sirte el pasado 25 de octubre, ha aceptado el acuerdo y ha entrado 
en Chad para asumir sus compromisos e iniciar el acantonamiento bajo supervisión 
gubernamental. (PAZ) AFP en RW, 09/12/07, AFP en Jeune Afrique, 09 y 13/12/07 
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA: El Ministro de Defensa francés, Herve Morin, afirma que el 
despliegue de la misión conjunta de la UE y la ONU, MINURCAT, se iniciará a finales del mes de 
diciembre o a principios de enero de 2008 pero que la misión todavía carece de parte del 
equipamiento militar clave. El general francés Henri Bentegeat, jefe del comité Militar de la UE, 
afirmó el pasado mes que la EUFOR todavía no disponía de 10 helicópteros, un tercio del 
equipamiento sanitario y otros suministros necesarios, pero algunos países de la UE han 
rechazado aumentar su participación para suplir diversos suministros vitales, provocando el retraso 
del despliegue de la misión. Por ahora, la EUFOR se reduce a 23 militares estacionados en 
N’Dajmena, sin haber determinado todavía las zonas donde se establecerá la misión. Polonia ha 
anunciado que el despliegue de sus 350 militares tendrá lugar en mayo de 2008, y que estarán 
operativos en junio de 2008. (PAZ, CA) IRIN, 05/12/07; Reuters, 06/12/07; AFP en RW, 13/12/07 
Según el último informe del Secretario General de la ONU sobre la situación en la frontera entre 
ambos países y el despliegue de la misión UE/ONU (MINURCAT) en la zona, Ban Ki-moon ha 
destacado que los planes para el despliegue de la misión están en marcha, y ha celebrado la 
colaboración entre la UE y Naciones Unidas, que favorece el papel y la función de las operaciones 
de mantenimiento de la paz. Ban Ki-moon ha manifestado su preocupación ante la situación de 
seguridad en el este del Chad, con el incremento de la violencia y las amenazas contra la 
población civil y las dificultades de acceso de las organizaciones humanitarias. (CA, CH, PAZ) 
S/2007/739 de 17/12/07http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm  
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CONGO: El Gobierno congolés advierte al presidente del Consejo Nacional de los Republicanos y 
antiguo líder de las milicias Ninjas, Frédéric Bitsangou, alias reverendo Ntoumi, que llevará a cabo 
las medidas necesarias si Ntoumi no asume su cargo de delegado general del Presidente de la 
República encargado de la promoción de la paz y las consecuencias de la guerra antes de la fecha 
límite del 31 de diciembre. Éste es el último aplazamiento que ha fijado Brazzaville tras el 
nombramiento el pasado 21 de mayo de Ntoumi como delegado de la Presidencia, cargo que no 
ha ocupado hasta el momento, superando la fecha límite del 10 de septiembre y en vísperas de la 
próxima fecha límite. Ntoumi ha solicitado el pasado 10 de diciembre la puesta en marcha por parte 
del Gobierno congolés de una hoja de ruta que le permita el retorno a Brazzaville en condiciones 
de seguridad. El Ministro de Comunicación, Alain Akouala Attipault, ha afirmado que le ha 
transmitido a Ntoumi su obligación de dejar en manos de los cuerpos de seguridad del Estado su 
seguridad, y que no existe ninguna maniobra militar en preparación contra él ya que a principios de 
septiembre diversas acciones de Ntoumi y sus milicias en las proximidades de la capital, en 
vísperas de asumir el cargo de delegado general, sembraron el pánico entre la población. (GO, 
PAZ) APANEWS, 12/12/07 
 
CONGO, RD: Naciones Unidas anuncia la apertura de una investigación sobre un posible caso de 
fraude y mala gestión de fondos que afectan a las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU 
en RD Congo (MONUC) y Haití (MINUSTAH). La portavoz de Naciones Unidas, Michele Montas, 
ha realizado unas declaraciones a raíz de la aparición en el diario The Washington Post de un 
informe según el cual un equipo de Naciones Unidas ha desvelado un caso de fraude, corrupción y 
mala gestión en el departamento de misiones de mantenimiento de la paz y en las misiones de 
mantenimiento de la paz por un importe de 610 millones de dólares. (GO) AFP en RW, 18/12/07 
 
CONGO, RD (KIVU NORTE): El 3 de diciembre las FFAA inician la ofensiva a gran escala que 
durante los últimos días habían amenazado con llevar a cabo si las milicias del general disidente 
tutsi, Laurent Nkunda, no ponían fin a los ataques contra las FFAA y la población civil. Alrededor de 
20.000 militares se han concentrado en la región para hacer frente a los aproximadamente 4.000 
milicianos de Nkunda. Los enfrentamientos han tenido lugar en diversas poblaciones del este de la 
provincia de Kivu Norte, causando decenas de bajas en ambas partes y entre la población civil que 
ha huido de los escenarios de combate. Se estima que alrededor de 60.000 personas han huido en 
la última semana en la provincia. Sin embargo, durante los últimos días las milicias de Nkunda han 
recuperado el control de diversas poblaciones, tras haberse retirado tácticamente por la ofensiva 
militar de las FFAA, reestableciendo el frente de guerra en la línea previa a las ofensivas que se 
han producido desde septiembre. La derrota de las FFAA, reconocida por el vicecomandante de 
las tropas en la zona, Delphin Kahimbi, se atribuye al bajo estado de ánimo y formación de las 
FFAA en paralelo a las estrategias utilizadas por las milicias de Nkunda, que afirman haberse 
infiltrado en las líneas de las FFAA vestidos de mujeres, o debido a la traición de algunos oficiales 
superiores de las FFAA. En los últimos días las FFAA habían llevado a cabo una ofensiva 
capturando diversas poblaciones, en especial Mushake, feudo del grupo CNDP de Nkunda, 
habitado mayoritariamente por población tutsi. Miles de personas se han encontrado atrapadas por 
la violencia. Ante esto, la MONUC ha solicitado a la población civil, mayoritariamente tutsi, que 
abandone las poblaciones de Kirolirwe y Kitchanga, debido a la inminencia de los combates, ya 
que pueden sufrir los ataques de artillería pesada de las FFAA o pueden ser usados como escudos 
humanos por las milicias de Nkunda. Sin embargo, la población se ha negado a dejar las 
poblaciones argumentando que no abandonarán su ganado (principal fuente de ingresos), aunque 
algunos analistas sospechan que Nkunda está presionando a la población civil para que no 
abandone la zona, con el objetivo de utilizarla como escudos humanos. En Kirolirwe, además, 
existe un campo de desplazados del que se sospecha que Nkunda está reclutando a combatientes, 
según fuentes militares y humanitarias. (CA) Xinhua en Jeune Afrique, 04/12/07; IRIN, 05 y 
11/12/07; AFP en RW, 06, 08 y 19/12/07; BBC, 08/12/07; Reuters, 09/12/07; AFP en Jeune 
Afrique, 13 y 14/12/07; Le Potentiel, 18/12/07 
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La MONUC alerta que proporcionará apoyo a las FFAA en los combates contra los rebeldes de 
Nkunda, ya que según ha informado el portavoz de la MONUC, Kemal Saiki, ha afirmado que el 
mandato de la misión incluye el apoyo a las autoridades legales con todas las medidas necesarias 
al alcance contra cualquier intento de los grupos armados de desestabilizar el proceso político. 
Este anuncio se ha producido tras la derrota y retirada de las FFAA de las zonas que previamente 
habían capturado a las milicias de Nkunda. En este sentido, la secretaria de Estado de EEUU, 
Condoleezza Rice, de visita en Etiopía, ha afirmado que debería llevarse a cabo un refuerzo de las 
capacidades militares de la MONUC ante los retos que afronta la misión. (CA, PAZ) BBC, 04/12/07; 
AFP en Jeune Afrique, IRIN, 05/12/07; AFP en RW, 11/12/07 
El Gobierno hace un llamamiento para celebrar una conferencia de paz a partir del 27 de diciembre 
en la que participen todos los actores armados, políticos, económicos, étnicos y sociales de las 
provincias de Kivu Norte y Sur para poner fin a la violencia que asola la región. El presidente de la 
Asamblea Nacional y diputado por la provincia de Kivu Sur, Vital Karmehe, ha afirmado que la 
conferencia estará organizada por el propio Presidente, Joseph Kabila, y ha manifestado que todas 
las partes enfrentadas en el conflicto serán invitadas, incluyendo a Nkunda. Además, ha destacado 
que la conferencia tendrá una duración de nueve días y se celebrará en Goma, la capital de la 
provincia. Laurent Nkunda ha anunciado que está dispuesto a buscar una solución política al 
conflicto, tras haber recapturado las poblaciones que las FFAA habían liberado en los últimos días, 
aunque ha establecido como condición previa que el Gobierno tiene que desarmar al grupo hutu 
rwandés FDLR antes de la celebración de la conferencia ya que argumenta que están atacando a 
la comunidad tutsi en la zona. El anuncio de la conferencia se ha producido tras la contraofensiva 
de las milicias de Nkunda que han supuesto un duro revés militar y moral para las FFAA 
congolesas desplegadas en el este. (CA, PAZ) AFP en RW, 17/12/07; BBC, 14 y 18/12/07  
Los enfrentamientos desencadenados en las últimas semanas han provocado la interrupción de la 
distribución de la ayuda alimentaria a 300.000 personas en el este del país, según el PMA. 
Naciones Unidas ha afirmado que los casos de violencia sexual y de reclutamiento de menores en 
los grupos armados se han incrementado desde el último reinicio de las hostilidades. En este 
sentido, la MONUC advierte que menores-soldado siguen siendo reclutados por las CNDP del ex 
General Laurent Nkunda y por el FDLR, especialmente en la región de Kivu Norte. Este 
reclutamiento forzoso de unos 8.500 menores-soldado desde 2004, se viene realizando 
principalmente en escuelas y campos de refugiados. UNICEF ha anunciado a principios de 
diciembre que alrededor de 1.000 menores forman parte de los grupos armados presentes en el 
país (CNDP de Nkunda, las hutu rwandesas FDLR y las milicias Mai Mai). Además, UNICEF ha 
afirmado que la mayoría de las 400.000 personas desplazadas en el país como consecuencia de la 
violencia el año 2007 son menores. (CA, CH) IRIN, Xuinhua en Jeune Afrique, 04/12/07; UN, 
15/12/07 
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, de visita en la 
zona, lamenta la tragedia humanitaria que tiene lugar en la provincia de Kivu Norte, hace un 
llamamiento al respeto del derecho internacional humanitario y a proteger a la población civil, y 
solicita una solución política a la situación. Guterres ha destacado que existen 800.000 personas 
refugiadas en la provincia, de las cuales la mitad han abandonado sus lugares de origen en los 
últimos 12 meses. OCHA ha manifestado su preocupación por el incremento de ataques que llevan 
a cabo los grupos armados contra el personal y vehículos humanitarios, produciéndose más de 10 
incidentes durante el año.(CH, CA) BBC, 14/12/07; AFP en Jeune Afrique, 16/12/07 
El reinicio de las hostilidades a gran escala ha provocado el incremento de la inseguridad en 
Goma, la capital de la provincia de Kivu norte, paralizando diversas actividades. La población civil 
ha empezado a organizarse en patrullas para garantizar su propia seguridad ante la multiplicación 
de los saqueos, ejecuciones y secuestros. (CA, DH) Le Potentiel, 14/12/07 
 
CONGO, RD – RWANDA: Representantes de RD Congo, Rwanda, Naciones Unidas, la UA, la UE 
y EEUU anuncian la creación el 16 de diciembre de un grupo de trabajo permanente para 
supervisar el seguimiento de las medidas a favor de la paz y la estabilidad en la región de los 
Grandes Lagos. La creación de este grupo surge para garantizar el seguimiento y la puesta en 
marcha de las disposiciones adoptadas conjuntamente por RD Congo y Rwanda en Nairobi y 
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posteriormente en Addis Abeba, según ha destacado el Secretario General Adjunto de la ONU, 
Haile Menkerios, tras una reunión celebrada en Goma. En el encuentro estuvieron presentes, 
representando a RD Congo su Ministro de Exteriores, Mbusa Nyamwisi, y representando a Rwanda 
su enviado especial para la región de los Grandes Lagos, Richard Sezibera. (PAZ) AFP en Jeune 
Afrique, 16/12/07 
 
R. CENTROAFRICANA: Mueren cinco atracadores, llamados Zaraguinas, a manos de las FFAA 
centroafricanas en el oeste del país, zona afectada por la inseguridad y la criminalidad que ha 
provocado el desplazamiento de población hacia Camerún en busca de refugio, alrededor de 
45.000 personas, lo que ha generado una amplia preocupación por parte de ONG y agencias de 
Naciones Unidas. (CA, GO) IRIN, 05/12/07; APANEWS, 13/12/07 
Según el informe del International Crisis Group (ICG), Central African Republic: Anatomy of a 
Phantom State, la violencia y la corrupción han convertido a R. Centroafricana en un Estado 
fantasma, pero la misión de la UE y de la ONU que tiene el objetivo de controlar la extensión del 
conflicto armado de Darfur dentro de las fronteras sudanesas y garantizar la distribución de la 
ayuda humanitaria a la población desplazada y refugiada por la violencia, puede contribuir 
positivamente a que el país pueda resurgir de la crisis que le afecta. Sin embargo, la EUFOR tiene 
un importante handicap, la gran presencia francesa en la misión por el papel que juega Francia 
como antigua potencia colonial en el país. (CA, PAZ) ICG, 13/12/07 
 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5220&l=1  
Según el último informe del Secretario General de la ONU sobre el país, la situación en el país 
continúa siendo grave y destaca el obstáculo que supone la impunidad tanto para el proceso de 
paz como para el respeto de los derechos humanos. Así, Ban Ki-moon ha destacado que la 
responsabilidad de mejorar las condiciones de vida de la población corresponde al Gobierno y a la 
población misma. Además, la situación política, económica y de seguridad continúa siendo frágil, 
persiste la desconfianza entre los actores políticos, la inseguridad debido a la persistencia de las 
graves violaciones de los derechos humanos, y en particular de violencia sexual contra las 
mujeres, una cultura de la impunidad y problemas humanitarios preocupantes. Ban Ki-moon ha 
celebrado la creación del comité preparatorio del diálogo inclusivo compuesto por 25 miembros de 
la sociedad civil y los partidos políticos, y ha solicitado a las partes el respeto del derecho 
internacional humanitario. (PAZ, CA) S/2007/697 del 05/12/07 
 http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm  
El Secretario General de la ONU, en una carta al Consejo de Seguridad de la ONU, recomienda la 
extensión de la  misión de construcción de la paz de la ONU, BONUCA, y el Consejo ha instado al 
Gobierno a redoblar sus esfuerzos en hacer frente a los retos que tiene pendientes, y a celebrar el 
diálogo nacional con todos los actores del país sin demora. (PAZ) UN, 12/12/07 
 
RWANDA: François Karera, ex administrador de la Prefectura de Kigali-Rural entre abril y julio de 
1994, es condenado a cadena perpetua por el Tribunal Especial de Rwanda por su participación en 
la masacre de cientos de tutsis que habían buscado refugio en una iglesia. El Tribunal ha 
condenado a Karera por genocidio y crímenes contra la humanidad por haber ordenado e instigado 
los ataques perpetrados por milicias y soldados hutus contra los tutsis de la prefectura. 
Posteriormente a este hecho, muchos tutsis fueron también asesinados en controles policiales 
improvisados de otras dos comunas de la prefectura de Karera, por órdenes que él mismo había 
impartido. Los jueces han delcarado que al decidir la condena para Karera tuvieron en cuenta su 
posición de autoridad y el número de víctimas que fueron asesinadas en la iglesia de Ntarama. 
(DH) UN, 07/12/07 
L. Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, elogia la decisión de Rwanda 
de haber abolido la pena de muerte y señala que junto con Gabón, que recientemente ha abolido 
también este castigo, Rwanda se une a una amplia mayoría de Estados miembros de la ONU que 
se han declarado abolicionistas. Arbour ha señalado, no obstante, la importancia de reiterar que 
mientras exista la pena de muerte, su aplicación deberá ajustarse estrictamente a la normativa 
internacional. Asimismo, la Alta Comisionada acoge con agrado el amplio apoyo que ha tenido la 
iniciativa del Tercer Comité de la Asamblea General de la ONU de presentar una resolución a favor 
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de introducir una moratoria global a las ejecuciones en pro de alcanzar la total abolición de la pena 
de muerte. La resolución será presentada por la Asamblea se trasladará este mes a la plenaria de 
la Asamblea . (DH) UN, 11/12/07 
El juicio de Aloys Mujyabwami (alias Biniga), ciudadano ruandés que adquirió la nacionalidad 
belga, acusado de genocidio ante el tribunal Gacaca de Gashirabwoba, en el distrito de 
Nyamasheke, es postergado del 29 de noviembre al 6 de diciembre. Mujyabwami está acusado de 
planificar el genocidio tutsi de 1994 y de distribuir armas en Kamembe y Gashirabwoba.. La 
investigación parte de un juicio muy controvertido el 11 de noviembre de 2007 en el que 
Mujyabwami respondió por los mismos crímenes ante el tribunal de apelaciones de Rusiz, donde, 
aparte de declararse inocente, alegó que no se había producido ningún genocidio en Kamembe. El 
acusado estuvo fugitivo desde 1994 y se exilió en Bégica con su familia, donde consiguió la 
nacionalidad. (DH) allAfrica.com, 04/12/07 
 
RWANDA – FRANCIA: Los Presidentes de ambos países, Paul Kagame y Nicolas Sarkozy, se 
reúnen al margen de la cumbre UE-África celebrada en Lisboa entre el 8 y 9 de diciembre, con el 
objetivo de llevar a cabo el inicio de la normalización de sus relaciones diplomáticas rotas por 
Rwanda en noviembre de 2006. Ambos Presidentes han acordado la creación de un grupo de 
trabajo que debe conducir al restablecimiento de las relaciones diplomáticas, ya que, según ha 
destacado Nicolas Sarkozy durante su discurso en la cumbre euroafricana, ha habido demasiado 
sufrimiento en Rwanda y Francia no ha sabido prevenir o frenar este drama nacional.  (PAZ, GO) 
AFP en Jeune Afrique, 08 y 10/12/07 
 
UGANDA: Tres desertores del grupo armado de oposición LRA confirman la muerte del número 
dos de este grupo, Vincent Otti, que habría muerto a manos del propio grupo a instancias del líder 
Joseph Kony. La prensa había sugerido que la muerte de Otti era debida a las desavenencias 
entre ambos sobre las negociaciones de paz. (CA) Xinhua en RW, 22/11/07 
 
UGANDA – RD CONGO: Representantes de ambos Gobiernos se reúnen en Kampala para 
discutir sobre la disputa fronteriza que enfrenta a los dos países. Este encuentro se produce 
después de que en el mes de agosto se produjeran varios enfrentamientos que provocaron la 
muerte de varios civiles. La agenda del encuentro abarca cuestiones como la cooperación en los 
ámbitos de la seguridad, la exploración petrolera así como otros recursos transfronterizos como la 
gestión de los caudales de agua. Los Ministros de Exteriores de los dos países encabezarán sus 
respectivas delegaciones. Tras la reunión ambos países han decidido que en el año 2008 se 
producirá la reanudación de las relaciones diplomáticas, seriamente dañadas por el conflicto en RD 
Congo. (CI, GO) Reuters y AFP en RW, 12/12/07 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Dos atentados suicidas en Argel el 11 de diciembre atribuidos a la Organización de al-
Qaeda en el Magreb, provocan la muerte de 67 personas, entre ellos 11 funcionarios de la ONU, y 
heridas a más de 177, según datos del Ministerio de Salud. Las bombas iban dirigidas contra el 
Consejo Constitucional y la representación de la ONU en la capital. Según fuentes de los servicios 
de seguridad argelinos, la identificación de los dos suicidas ha permitido averiguar que se trataba 
de una persona de 64 años, cuyos dos hijos habían sido asesinados en los maquis islamistas, y de 
otro de 30 que había vuelto a los maquis tras ser liberado en 2006. El atentado, que ha afectado 
varias agencias de la ONU en Argelia, entre ellas ACNUR y PNUD, ha sido fuertemente condenado 
por el Secretario General de la Organización, Ban Ki-moon. (CA) Reuters, 12/12/07; AFP en 
Jeuneafrique, 14/12/07 
 
LIBIA: Un médico palestino detenido en Libia durante ocho años acusado de haber infectado 
deliberadamente a cientos de niños con el VIH/SIDA, presenta una demanda por torturas contra el 
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Presidente Muammar al-Gaddafi por torturas. Ashraf Jima Hajuj informa que su abogado ha 
presentado los cargos en París confiando en la adhesión de Francia al Convenio contra la Tortura 
que permite que un país emprenda acción legal contra personas sospechosas de haber utilizado la 
tortura que entren en Francia. Gaddafi llegó a Francia esta semana para una visita de cinco días, si 
bien como Jefe de Estado podría disfrutar de inmunidad. Hajuj se encontraba entre los seis 
médicos que fueron condenados a cadena perpetua pero que  Libia dejó en libertad en julio de este 
año al obtener un acuerdo con la UE para estrechar los lazos económicos y políticos con Libia y  
aumentar la ayuda médica y para infraestructuras a este país. Los seis médicos han mantenido 
siempre su inocencia y aseguran que fueron torturados para que se declarasen culpables. (DH) 
Jurist, 13/12/07 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: El Frente POLISARIO abordará en su XII Congreso la 
posibilidad de retomar la lucha armada contra Marruecos, según ha indicado Mhamed Khadad, 
dirigente de la organización saharaui, tras la reunión de la organización mantenida en Tifariti el 
pasado 15 de diciembre. Según Kahdad, en el encuentro hubo un vivo debate en el que se 
manifestaron posiciones opuestas entre los que consideraban que el POLISARIO no podía 
negociar de forma indefinida y debía plantearse la retoma de las armas, y los que consideraban 
que debían continuar las negociaciones a la vista de las próximas conversaciones previstas con 
Marruecos en enero. Khadad también ha indicado que una tercera posición abogaba por posponer 
la decisión en una próxima conferencia a celebrar en los próximos 6, 12 o 18 meses. 
Responsables del POLISARIO han informado que el Secretariado Nacional de la organización 
recomendará una estrategia mixta para el próximo congreso, que reunirá a 1.500 delegados y que 
se celebraba el 18 de diciembre. Por otra parte, el Parlamento marroquí ha denunciado la 
celebración del Congreso en Tifariti, área que Rabat ha calificado de zona tapón en el Sáhara y ha 
calificado la decisión de ser susceptible de hipotecar el proceso de negociación en curso bajo los 
auspicios de la ONU. Por otra parte, notables saharauis pro-marroquíes, reunidos en Smara en el 
marco del CORCAS, han hecho un llamamiento al Frente POLSIARIO para que aproveche la 
ocasión histórica que constituiría la autonomía. Según Khelli Henna Ould Errachid, presidente del 
CORCAS, el referéndum de autodeterminación sobre el que el POLISARIO insiste, es imposible ya 
que excluye buena parte de los saharauis que viven en otros países de la región. Asimismo, 
Errachid se ha felicitado del hecho que unos mil disidentes del POLISARIO hayan mostrado su 
apoyo al proyecto de autonomía en el marco de un congreso celebrado el 15 y 16 de diciembre en 
Gjijimat, entre Marruecos y Mauritania. Errachid también ha calificado de quimeras las amenazas 
de retomar la lucha armada formuladas por el POSLIARIO, por considerar que no tiene la 
capacidad para hacer la guerra. (PAZ, CNR) SPS, 19/12/07; Reuters, 16/12/07; Apanews en 
Jeuneafrique, 12/12/07; AFP en Jeuneafrique, 17/12/07 
El portavoz de Naciones Unidas, Michel Montas, informa que la tercera ronda de conversaciones 
auspiciadas por la ONU sobre el futuro status del Sáhara Occidental tendrá lugar en Manhasset, 
cerca de Nueva York del 7 al 9 de enero. Como en los dos encuentros previos, el Enviado de la 
ONU para el Sáhara Occidental, Peter Van Walsum, actuará de mediador. (PAZ) AFP en 
PeaceNegotiationWatch, 07/12/07 
El grupo de derechos humanos saharaui Asadedh informa que formulará una acusación ante la 
Audiencia Nacional española contra 18 líderes del Frente POLISARIO y cinco miembros del 
Gobierno argelino por tortura, asesinatos y detenciones ilegales, perpetrados en Tindouf desde 
1974. Según el Presidente de la asociación, Remdan Mesaud Larbi, la acusación irá dirigida contra 
el representante del POLISARIO en España, Brahim Ghali, y otros dos dirigentes, Sidahme Battal y 
Bachir Mustaf. El pasado octubre, el juez Baltasar Garzon, de la Audiencia Nacional, aceptó una 
acusación contra miembros del Gobierno marroquí por su supuesta implicación en la desaparición 
de más de 500 personas provenientes del Sáhara Occidental entre 1976 y 1987. (CA, DH) AFP en 
PeaceNegotiationWatch, 12/05/07 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CARIBE: EEUU y los países de la Comunidad caribeña llegan a un acuerdo para aumentar sus 
esfuerzos en la lucha contra la proliferación ilícita de armas ligeras y municiones. Estos países se 
han comprometido a mejorar los controles de exportación e importación, así como promover el 
rastreo de este tipo de armamento, destruir los arsenales obsoletos y restringir su disponibilidad. 
(MD, CI) AP, 04/12/07 
 
CUBA: Felipe Perez Roque, Ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, declara que este país firmará 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a principios del año próximo y agrega que 
Cuba suscribirá también el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
y permitirá la entrada a observadores de la ONU para que supervisen la situación de los derechos 
humanos en Cuba a lo largo del 2009. Los grupos de derechos humanos calculan que el número 
de presos políticos se ha reducido un 20 por ciento desde que Raúl Castro asumió la presidencia 
interina el 31 de julio de 2006. El Gobierno de Castro dejó en libertad a dos disidentes en agosto 
pero sigue negando la existencia de presos políticos en Cuba. (DH) Jurist, 11/12/07 
 
EEUU: Martin Scheinin, Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y la lucha contra el 
terrorismo, expresa gran preocupación por la falta de garantías judiciales y de procedimientos que 
permitan un juicio justo a las personas detenidas en la Bahía de Guantánamo. En un informe 
presentado al Consejo de derechos Humanos, Scheinin declara que los detenidos tienen gran 
dificultad en presentar pruebas en su defensa. La semana pasada, el Relator asistió al juicio de 
Salim Ahmed Hamdan, supuesto chófer de Osama bin Laden, por invitación del Gobierno de los 
Estados Unidos y para dar seguimiento a la visita realizada en mayo de este mismo año, después 
de la cual informó que EEUU había cometido violaciones de derechos humanos durante los 
interrogatorios a los detenidos. En octubre, Scheinin instó al Gobierno de EEUU a juzgar o a dejar 
en libertad a los supuestos terroristas para poder cerrar el centro. Durante la sesión ante el 
Consejo, el Relator manifiesta su deseo de regresar a Gunatánamo para entrevistar a los presos 
sin la supervisión de las autoridades, lo cual por el momento no aprueba el Gobierno de EEUU.  
(DH) Jurist, 12/12/07 
Thomas W. Hartmann, asesor legal de las Comisiones Militares de la Bahía de Guantánamo, 
testifica ante los miembros del Congreso que las pruebas reunidas de las técnicas interrogatorias, 
tales como el waterboarding (simulacro de asfixiamiento en el que se coloca una bolsa de plástico 
en la cabeza de detenido y mientras tanto, se le administra agua por la boca y por la nariz 
ininterrumpidamente) son admitidas en un juicio militar siempre y cuando resulten fidedignas. 
Hartmann se expresaba así ante el Subcomité Judicial del Senado para Asuntos Terroristas y de 
Seguridad y declinaba dar respuesta a las preguntas de los senadores con respecto a si esta 
técnica es ilegal cuando la utilizan estadounidenses o se aplica en su contra. El testimonio de 
Hartmann surge un día después de que John Kiriakou, agente retirado de la CIA, confirmase el uso 
del waterboarding durante el interrogatorio Abu Zubaydah máximo líder de al Qaeda. Kiriakou 
declaró que las ventajas de esta táctica que permite detener docenas de atentados, es mayor que 
la dureza de la misma. (DH) Jurist, 12/12/07 
La Asamblea de New Jersey aprueba un proyecto de ley para substituir la pena de muerte por 
cadena perpetua que se espera que firme el Gobernador de la ciudad, en cuyo caso New Jersey 
se convertiría en el primer estado de EEUU en abolir la pena de muerte desde que el Tribunal 
Supremo la reinstaurase a nivel nacional en 1976. Los proponentes argumentan que la pena de 
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muerte grava más impuestos que la cadena perpetua y que estadísticamente no resulta disuasiva. 
El informe dado a conocer en enero de este año y respaldado por 12 de los 13 miembros de la 
Comisión de New Jersey para la Pena de Muerte señala que no hay pruebas convincentes de que 
la pena de muerte en Nueva Jersey sirva racionalmente a un propósito penológico legítimo  y que 
sin embargo, este castigo contradice las normas de decencia. (DH) Jurist, 13/12/07 
Michael Hayden, director de la CIA, testifica ante el Comité de Inteligencia del Senado 
estadounidense sobre la destrucción de cintas vídeo que mostraban interrogatorios de una gran 
dureza a personas sospechosas de terrorismo después de que el Comité Nacional de Intelligencia 
de los EEUU se quejase de que no se hubiese informado al Congreso sobre la existencia de estas 
cintas ni sobre la decisión de destruirlas. Los miembros del Senado llegaron a la conclusión de que 
todavía existen muchos interrogantes en torno a esta cuestión, como es, por ejemplo, quién o 
quiénes autorizaron la destrucción de las cintas. Hayden ha declarado que la CIA había grabado el 
interrogatorio de dos sospechosos de terrorismo en el 2002 pero que las cintas se habían 
destruído en el 2005 por temor a que pudiesen filtrarse al público y se descubriese la identidad de 
los interrogadores. (DH) Jurist, 12/12/07 
El Presidente, George W. Bush, anuncia una sustancial reducción en su arsenal de armamento 
nuclear, para que llegue a estar entre las 1.700 y las 2.200 unidades en el año 2012. Esta cifra 
supondría un nivel que se sitúe en menos de una cuarta parte del máximo arsenal disponible al 
finalizar la Guerra Fría, con cerca de 6.000 cabezas nucleares. Esta reducción, además, supondrá 
el cierre de 600 complejos, así como la reducción de entre un 20 y un 30% de su plantilla. (MD), 
AP, 18/12/07 
 
HAITÍ: El Gobierno anuncia la creación del nuevo Consejo Electoral Provisional (CEP), que tendrá 
como principal misión la organización de las elecciones para renovar a un tercio del Senado y de 
los comicios indirectos para crear un Consejo Electoral Permanente. Las labores del CEP habían 
generado numerosas controversias en los últimos años y recientemente tres de sus miembros 
habían sido acusados de corrupción. El nuevo organismo está compuesto de representantes de la 
iglesia católica, protestante y episcopal, los partidos políticos, los sindicatos y las empresas, 
colectivos mujeres y organizaciones de personas con disminuciones. El Gobierno de EEUU ha 
celebrado el establecimiento del nuevo CEP y lo ha calificado como un avance en la consolidación 
de la democracia. (GO) Haiti Press Network, 12/12/07 
Un portavoz de Naciones Unidas declara que están siendo investigados con la máxima importancia 
y celeridad los presuntos casos de corrupción, fraude y gestión negligente en las misiones de 
mantenimiento de la paz en Haití (MINUSTAH) y RD Congo (MONUC). Tras un informe del rotativo 
The Washington Post que denunciaba presuntas irregularidades en ambas misiones (por un monto 
conjunto de más de 610 millones de dólares), el embajador de EEUU en Naciones Unidas exigió 
una investigación en profundidad. (CI) Haiti Press Network, 19/12/07 
Un informe del centro de investigación International Crisis Group (ICG) aboga por implicar más 
activamente a la numerosa diáspora haitiana en los asuntos políticos y económicos del país, lo que 
según el centro requiere una acción decidida y a largo plazo por parte del Gobierno, además de la 
aprobación de una nueva Constitución antes de las elecciones de 2011. Según el ICG, el regreso 
de parte de la diáspora daría al país una gran vitalidad económica, generaría una clase media 
inexistente hasta hoy y dotaría a Haití de un gran capital humano para las reformas estructurales 
que debe emprender en los próximos años. Se estima que la diáspora haitiana es de unos 3 
millones de personas y reside mayoritariamente en EEUU y Canadá. Actualmente, las remesas de 
la diáspora son de 1.650 millones de dólares, el 35% del PIB del país. ICG señala que la 
aportación económica de la diáspora, así como su creciente potencial de influencia en la acción 
exterior de determinados Gobiernos, debería reflejarse en el sistema político, permitiendo la doble 
ciudadanía, la representación parlamentaria del colectivo o la posibilidad de votar desde el 
extranjero. (GO, CI) ICG, 14/12/07 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5225&l=1 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de la MINUSTAH, Hédi Annabi, 
inicia conversaciones con las autoridades dominicanas para mejorar la situación de seguridad en la 
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región fronteriza entre ambos países, especialmente en cuestiones relacionadas con el 
narcotráfico. (GO, CI) UN, 14/12/07 
 
HONDURAS: Ambeyi Ligabo, Relator Especial de la ONU sobre la libertad de opinión y de 
expresión, declara que los periodistas hondureños, propietarios de medios de comunicación y 
sociedad civil en general, se enfrentan a un clima de total inseguridad que incluye amenazas de 
asesinato, presiones por parte del crimen organizado y una impunidad generalizada para aquellos 
que perpetran actos violentos. Ligabo destaca los avances realizados por el Gobierno hondureño 
en materia legislativa pero considera que es preciso aumentar los esfuerzos en aras de garantizar 
la protección de periodistas y de otros colectivos.El Relator, que ha escuchado el testimonio de 
varios periodistas que actualmente están amenazados, señala que es urgente que se investiguen 
estas amenazas. Con respecto a los medios de comunicación, Ligabo expresa inquietud por la falta 
de independencia de éstos, dado que la mayoría de los periódicos dependen de la publicidad del 
Gobierno para disfrutar de salud financiera. Aparentemente, algunos periodistas también están en 
nóminas del Gobierno, lo que de ser cierto, resultaría totalmente contrario a la ética periodística. 
Por último, Ligabo observa la lentitud con la que se adapta la legislación nacional a la normativa 
internacional en materia de libertad de opinión y de expresión, especialmente en lo que se refiere a 
la censura y a ofensas que el código penal describe como contrarias a la ‘buena reputación lo que, 
en su opinión, conduce a la autocensura por parte de los periodistas que temen denunciar la 
corrupción de aquellos que detentan el poder. (DH) NU, 06/12/07 
 
NICARAGUA: El Presidente, Daniel Ortega, anuncia movilizaciones masivas contra el intento de la 
oposición (que domina el Congreso) de aprobar un decreto de amnistía que beneficiaría al ex 
Presidente Arnoldo Alemán (1997-2002), líder del principal partido opositor y condenado a 20 años 
de cárcel por corrupción. (GO) AFP en Punto de Noticias, 19/12/07 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: Las autoridades de los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Beni y 
Pando desconocen la nueva Constitución aprobada en la ciudad de Oruro por la mayoría oficialista 
y paralelamente y de forma unilateral aprueban Estatutos de Autonomía que prevén, entre otras 
cuestiones, el control directo por parte de los departamentos de la explotación y comercialización 
de los hidrocarburos. Mientras en La Paz decenas de organizaciones sociales e indigenistas 
celebraban la aprobación de la nueva Carta Magna, en la ciudad de Santa Cruz centenares de 
personas se manifestaban a favor de la autonomía. En ambos actos se registraron varios 
enfrentamientos, que se suman a los registrados en las últimas semanas durante el proceso de 
aprobación de la nueva Constitución. Según la oposición, durante las protestes en contra de la 
misma (especialmente por parte de organizaciones de la ciudad de Sucre, que reclama la plena 
capitalidad del país) tres personas habrían muerto y otras 300 habrían resultado heridas. Ante esta 
situación de crisis política e institucional, el Presidente, Evo Morales, llamó al diálogo a las 
autoridades regionales (prefectos y líderes de comités cívicos), a la vez que calificó de ilegales y 
separatistas los intentos de aprobación de estatutos de autonomía departamentales. Los prefectos 
de los departamentos en cuestión, que suponen el 67% del territorio y el producen el 80% del PIB, 
han exigido la presencia de observadores internacionales en un eventual diálogo político con el 
Gobierno, además de plantear abiertamente la derogación de la nueva Constitución (cuya 
aprobación consideran ilegal) y el reconocimiento de las autonomías por parte de La Paz. El 
principal partido de la oposición, PODEMOS, también ha rechazado el ofrecimiento de Evo 
Morales, alegando que durante mucho tiempo el Ejecutivo ha ignorado las peticiones de la 
oposición de iniciar un proceso de diálogo político. El Defensor del Pueblo ha alertado del riesgo de 
confrontación interregional si no se aborda adecuadamente la crisis política abierta. Por su parte, el 
Gobierno no cree necesaria una observación internacional y en cambio plantea que cualquier 
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diálogo con las autoridades departamentales y la oposición política sea retransmitido en directo. 
(GO) Bolivia.com, 06-19/12/07; AFP en Punto de Noticias, 18 y 19/12/07 
El Presidente, tras escuchar la demanda de la oposición de celebrar un referéndum revocatorio, 
plantea que las autoridades departamentales, junto con la Presidencia del país, se sometan a tal 
consulta popular. Para que el referéndum revocatorio surta efecto, el número de votos en contra 
debería ser superior al obtenido por el cargo público en cuestión en la última elección. En el caso 
de Evo Morales, es necesario más del 53,7% de los votos obtenidos en los comicios presidenciales 
de 2005. El Gobierno ha anunciado que en breve enviará al Parlamento un proyecto de ley que 
regule la figura jurídica del referéndum revocatorio. (GO) Bolivia.com y AFP en Punto de Noticias, 
19/12/07 
 
BRASIL: L. Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, finaliza una visita 
de tres días a Brasil de la que destaca los logros más recientes del Gobierno en materia de 
derechos humanos así como los obstáculos que aún quedan por salvar. Arbour declara que Brasil 
ha demostrado liderazgo a nivel internacional en el ámbito de los derechos humanos y en concreto 
en la lucha contra el SIDA, pero que es necesario fortalecer el sistema judicial y garantizar otros 
derechos consagrados en la Constitución de 1988, especialmente en lo que se refiere a los 
derechos de los indígenas. La Alta Comisionada también ha sugerido medidas innovadoras para 
aliviar el hacinamiento que se sufre en las cárceles, garantizar la rendición de cuentas por parte de 
los funcionarios responsables de hacer cumplir la ley y prevenir los abusos que se cometen contra 
personas detenidas.(DH) UN, 06/12/07 
 
COLOMBIA: El Presidente Sarckozy en mensaje televisivo se dirige a Marulanda para solicitarle la 
liberación de Ingrid Betancourt, advirtiéndole que bajo ninguna consideración ideológica o política 
se justifica la retención de personas en condiciones de inhumanidad, y agrega que se implicará 
hondamente en la búsqueda de la solución política del conflicto armado. Las declaraciones del 
Presidente Sarckozy fueron respaldadas por el Primer Ministro de Italia, Romano Prodi, que se 
suma al pedido de Sarckozy por la liberación de todos los secuestrados y en especial de Ingrid a 
quien calificó como “ciudadana honoraria de Roma”. La guerrilla de las FARC responde al llamado 
del mandatario francés agradeciendo su intervención pero dejando claro que el canje de 
prisioneros debe darse con la liberación total de sus militantes presos a cambio de los retenidos en 
su poder, e insisten en la desmilitarización de los municipios de Florida y Pradera. Entretanto, los 
Presidentes de Argentina, entrante y saliente, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner 
durante los actos de traspaso de gobierno, se suman al apoyo internacional para que el acuerdo 
humanitario se realice y ofrecen sus buenos oficios para que esto se logre. De otra parte, el 
Presidente Uribe revela que por solicitud del episcopado colombiano ha aceptado la creación de 
una “zona de encuentro” para el acuerdo humanitario, pero con unas condiciones precisas: que no 
sea mayor de 150 Kms.², que sea por 30 días, que allí no haya presencia de personas armadas y 
que sea verificada por una comisión internacional. El Presidente Uribe enfatiza que el episcopado 
es el único autorizado para realizar esta nueva labor de mediación frente a las FARC y revela que 
el Gobierno invita a guerrilleros y mandos medios de las FARC a desertar y liberar secuestrados a 
cambio de beneficios judiciales, económicos y para la reinmersión social. Entretanto, el Presidente 
de Ecuador, Rafael Correa, declaró que su país se mantendrá “neutral” en el conflicto interno que 
se registra en Colombia y dice estar dispuesto a colaborar en su solución negociada, siempre y 
cuando las partes enfrentadas se lo pidan. Por otro lado, las ya tensas relaciones entre Colombia y 
Nicaragua se agudizan a raíz de la nota de protesta del Gobierno colombiano, por la manera como 
el Presidente Daniel Ortega se dirige a Manuel Marulanda, llamándolo “mi hermano”, en una 
invitación que le hiciera a dar pasos positivos para el canje de prisioneros. La nota de protesta dice 
que el trato familiar hacia Marulanda significa un respaldo al terrorismo y una ingerencia en los 
asuntos internos de Colombia. El Presidente Ortega responde diciendo que la situación en 
Colombia, donde se encuentra en peligro la vida de los retenidos de uno y otro bando, es “una 
obligación moral y ética y que trasciende al Gobierno colombiano”. Entretanto el Presidente Álvaro 
Uribe dice estar afligido porque sabe que algunos políticos colombianos y estadounidenses han 
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aconsejado a las FARC a no aceptar la propuesta de crear una zona de encuentro de 150 Kms.² y 
persistir en la desmilitarización de los municipios de Pradera y Florida. El Presidente no revela 
nombres, pero en círculos del palacio de Nariño se asegura que uno de ellos es el Senador 
Demócrata James McGovern, quien junto con otros parlamentarios estadounidenses han cursado 
cartas al Gobierno de Colombia y a las FARC ofreciendo sus buenos oficios para el acuerdo 
humanitario. Por otro lado, las FARC emitieron un comunicado que fue difundido por la agencia de 
prensa cubana Prensa Latina, en el que descalifican la propuesta del Gobierno de crear una zona 
de encuentro, a la vez que insisten en el despeje de Florida y Pradera por 45 días; el comunicado 
anuncia la liberación de la ex – congresista Consuelo González de Perdomo y de la candidata a la 
Vice – Presidencia Clara Rojas como un gesto de desagravio al Presidente Chávez, a la Senadora 
Piedad Córdoba y a los familiares de los cautivos. El Comunicado puntualiza que el hijo que tuvo 
Clara Rojas con un guerrillero, saldrá junto con su madre. Las FARC, finalmente, anuncian que los 
liberados serán entregados al Presidente Chávez o a quien él designe. Al conocerse la noticia, los 
Presidentes Sarckozy y Chávez se pronunciaron reconociendo el gesto de las FARC como una 
señal positiva, en tanto que los familiares de los cautivos aseguran que las liberaciones son 
resultado de la gestión de mediación y facilitación que venían realizando el Presidente Chávez y la 
Senadora Piedad Córdoba. Finalmente, el Primer Ministro de Francia, François Fillon informa que 
Francia ha ofrecido acoger a guerrilleros de las FARC que sean excarcelados como producto del 
intercambio humanitario, si el grupo armado libera también a Ingrid Betancourt; puntualiza el alto 
funcionario que “Francia esta disponible junto a otros países europeos y latinoamericanos para 
acoger a los guerrilleros que sean liberados”. (CA, CI). El Tiempo, El Espectador, Semana, Voz, El 
Colombiano, El Nuevo Siglo, Caracol – Radio, RCN – Radio, CMI – TV, TELESUR – TV, 
APORREA, El Clarín – Argentina, El Mercurio – Chile, El País – España, ANNCOL, Prensa Latina, 
BBC, La Vanguardia – España, El Nuevo Herald, 06 - 20/12/07  
El Comando Central del ELN declaró que el proceso de paz con el Gobierno es incierto y que las 
conversaciones se encuentran en el limbo, a raíz de que el Gobierno decidiera unilateralmente 
romper el acuerdo de convocar al Presidente Chávez para que cumpliera una labor facilitadora 
entre las dos partes. Tal acuerdo había sido convenido el pasado 31 de agosto y el rompimiento 
del mismo “demuestra que el régimen colombiano está mas acostumbrado a las imposiciones que 
al desarrollo de consensos y respeto de acuerdos”, dice en un comunicado oficial de esta 
organización guerrillera, que además plantea que los pedidos de extradición que ha solicitado el 
gobierno de EEUU para cinco militantes del ELN, son un obstáculo para el avance del proceso de 
paz. De otra parte, el Gobierno propone a la guerrilla del ELN cese del fuego y de las hostilidades 
sin concentración de sus fuerzas, ni identificación de sus miembros, tal como lo había 
condicionado desde el pasado mes de de agosto durante la VIII ronda exploratoria, así lo reveló el 
periodista León Valencia, oficiando como portador de la propuesta por solicitud del Gobierno. 
Además, la iniciativa contempla la construcción de un protocolo de reglas para la verificación del 
cese de fuegos y las hostilidades y la solicitud de que el ELN conforme un equipo negociador 
visible y estable, para una interlocución permanente. (CA, PAZ). Insurrección – ELN, El Tiempo, El 
Espectador, El Mundo – Medellín, El Colombiano, El Nuevo Siglo, Caracol – Radio, CMI – TV, 
TELESUR – TV,  06  – 20/12/07 
El jefe paramilitar Ramón Isaza revela que un considerable numero de paramilitares 
desmovilizados se han rearmado y que reorganizaron las “autodefensas del Magdalena Medio”, 
entre los que se encuentra su hijo Oliverio, conocido con el alias de “terror”. La confesión de Isaza 
la hace en una comparecencia ante la justicia motivado por el temor de perder los beneficios 
jurídicos que la Ley de Justicia y Paz le ha otorgado. Simultáneamente el alcalde electo de 
Valledupar, Rubén Carvajal, denunció que en el departamento del Cesar el paramilitarismo se esta 
reorganizando bajo el nombre de “nuevas AUC del Cesar”. Entretanto,  en la Siderúrgica Nacional 
(SIDENAL), en Sogamoso, fueron destruidas las 18.051 armas entregadas por los 31.671 
paramilitares desmovilizados. El Gobierno anuncia que el metal fundido será utilizado en la 
elaboración de obras de arte que serán subastadas, para obtener recursos para el Fondo de 
Reparación a las Victimas. De otra parte, la Fiscalía llamó a rendir indagatoria a los representantes 
legales de varias empresas bananeras con operaciones en Urabá y el departamento del 

20:48 



 

151 

Magdalena. Las empresas imputadas son la Chiquita Brand, Proban Uniban, Sunisa – Del Monte y 
Papagayo, quienes deberán responder por cargos de “concierto para delinquir agravado”, a raíz de 
las confesiones de distintos jefes paramilitares que las involucran como financiadoras de sus 
estructuras y complicidad en el cometimiento de delitos. (MD). El Tiempo, El Espectador, El Nuevo 
Siglo, El Nuevo Herald, CMI – TV, Caracol – Radio, RCN – Radio, Alto Comisionado para la Paz, 
Presidencia, El Espectador, El Tiempo, 07 – 16/12/ 07 
La Cámara y Senado de los EEUU oficializaron que el Plan Colombia para el 2.008, tendrá una 
reducción de 141 millones de dólares en el componente de ayuda militar, quedando este rubro en 
308 millones de dólares. En compensación el Plan Colombia tendrá un incremento de 94 millones 
de dólares en ayuda económica y social. Esta determinación modifica la relación entre la ayuda 
militar y la social, la cual pasa de 76% militar Vs. 24% social en 2.007 a 56% militar Vs. 44% social 
en 2.008. La modificación fue recibida con preocupación por el Gobierno colombiano que esperaba 
un apoyo mayor para el esfuerzo militar en contra de la guerrilla. De otro lado, el gasto militar en 
Colombia, para el 2.008 crecerá tanto que se teme por las finanzas del Gobierno y la balanza 
comercial, habida cuenta que los 3.4 billones de pesos aprobados en el Presupuesto Nacional para 
el Ministerio de Defensa, serán obtenidos por tributación adicional, pero a costa de la inversión en 
otros sectores de la economía, infraestructura y lo social. La compra de armamento y 
equipamiento, tanto para el crecimiento del pie de fuerza en 13.000 hombres, que se tiene previsto 
para el año entrante, como para el mantenimiento de las operaciones, creará un desajuste en la 
balanza comercial que tendrá un impacto en la “salud de la economía y las cuentas del Estado”, 
así lo revelan expertos economistas y analistas de medios de comunicación. (MD, GO). El Tiempo, 
Portafolio18 - 19/12/07 
El Gobierno destruye las más de 18.000 armas que habían sido recolectadas en el proceso de 
desmovilización de las AUC. Dichas armas fueron fundidas en la siderúrgica del Departamento de 
Boyacá, en presencia del Alto Comisionado por la Paz, Luís Carlos Restrepo, entre otras 
personalidades. Por su parte, el Alto Consejero para la Reintegración, Frank Pearl, asegura que el 
Gobierno espera la mayor desmovilización de miembros de las FARC desde su creación. Además, 
se asegura que de los 36.000 ex combatientes a cargo de la Oficina de Reinserción, 20.000 están 
trabajando y los otros 16.000 estudiando. (CA, MD) Radio Caracol, 08/12/07; EP, 15/12/07 
Una comisión, encabezada por los alcaldes de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, y de Pereira, Juan 
Manuel Arango, presentan en el Congreso una propuesta, respaldada por un millón y medio de 
firmas, para que el porte de armas solo sea autorizado a mayores de 25 años que cumplan 
requisitos como exámenes médicos y psicológicos. A quienes desobedezcan esta orden se les 
podría incautar el arma y se le fijaría una multa de dos salarios mínimos legales vigentes. Si se 
reincide, se perdería definitivamente el derecho a portar armas. Esta propuesta ha sido bien 
recibida por la mayoría de alcaldes del país, aunque ha recibido ciertas críticas, calificándola de 
inconveniente, según el alcalde de Cali, Ramiro Tafur. (MD) El Tiempo, 10/12/07 
 
ECUADOR: El Gobierno levanta el estado de emergencia que había impuesto en la provincia 
amazónica de Orellana después de la represión de una protesta por parte de las FFAA, que 
provocó la interrupción en el suministro de crudo y la detención de una veintena de personas. Tras 
las denuncias de varias organizaciones de derechos humanos sobre presuntos abusos por parte 
de las FFAA, la Asamblea Constituyente (que ha asumido temporalmente las funciones del 
Congreso, suspendido por corrupción e incompetencia) anunció su intención de abrir 
investigaciones sobre los sucesos. El Presidente, Rafael Correa, se opuso firmemente a tal 
medida, a pesar de la mayoría de la Asamblea Constituyente le es afín. Por otra parte, el Gobierno 
anunció el inicio de negociaciones con transnacionales petroleras de EEUU (City Oriente), Brasil 
(Petrobras), Francia (Perenco), España (Repsol-YPF) y China (Andes Petroleum). Dichas 
negociaciones ya fueron postergadas el pasado mes de octubre después de que el Gobierno 
planteara un cambio sustancial en la forma de operar de tales transnacionales y una reducción de 
sus beneficios extraordinarios. Ecuador, quinto productor sudamericano de petróleo, acaba de 
reincorporarse a la OPEP. (GO) AFP en Punto de Noticias, 10 y 11/12/07 
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Rafael Correa anuncia su intención de presentarse a la reelección si la nueva Carta Magna es 
aprobada en referéndum en 2008. Se estima que la Asamblea Constituyente, dominada por una 
mayoría oficialista, podría aprobar la propuesta de Constitución en unos ocho meses. (GO) AFP en 
Punto de Noticias, 17/12/07 
 
PERÚ: El ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, es condenado a seis años de cárcel por abuso 
de autoridad en los últimos meses de su mandato (1990-2000). Fujimori es acusado de haber 
ordenado el allanamiento del hogar de Vladimiro Montesinos, ex director del Servicio de 
Inteligencia, sin que mediase una orden de registro. Los fiscales han alegado que con el  registro 
se pretendía descubrir y confiscar documentos que podían incriminar a Fujimori pero éste, si bien 
alega haber dado la orden de allanamiento, declara que lo único que pretendía era encontrar a 
Montesinos, a quien se buscaba por blanqueo de dinero. Por otra parte, esta misma semana, 
Fujimori se ha declarado inocente de los cargos que se le imputan por violaciones de derechos 
humanos, entre ellos el haber ordenado el asesinato de 25 personas en 1992 en la llamada 
masacre de La Cantuta, en la Universidad de La Cantuta, de Lima. El mes pasado Fujimori fue 
entregado a Perú por decisión del Tribunal Supremo de Chile, país en el que estaba viviendo y que 
permitió su extradición. (DH) Jurist, 11/12/07 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
 
AFGANISTÁN: Tras una operación militar a gran escala, las FFAA internacionales y afganas  
arrebatan a las milicias talibán el control de la ciudad de Musa Qala. Varios civiles podrían haber 
muerto como consecuencia de esta operación militar. No obstante, ha comenzado el retorno de la 
población que tuvo que desplazarse como consecuencia de la violencia. Centenares de personas 
habían huido de la ciudad en los días previos. Por su parte, el líder talibán Mullah Omar, ha 
señalado que la celebración de las FFAA extranjeras de esta situación es prueba de su debilidad, 
puesto que se trata de una victoria menor. (CA) BBC, 16/12/07; IRIN, 06/12/07 
Al menos mil mujeres han participado en varios actos públicos que han tenido lugar en seis 
provincias del país para reclamar la paz en el país. Las organizadoras han destacado la 
importancia del evento puesto que la presencia de las mujeres en el ámbito público en el país es 
prácticamente inexistente, además de por la dificultad de coordinar a las mujeres de provincias 
diferentes. La Women’s National Peace Prayer, como se ha denominado esta iniciativa tiene la 
intención de extenderse a las 34 provincias. (PAZ, GE) BBC, 12/12/07 
El Presidente afgano, Hamid Karzai, afirma que necesita más ayuda de la comunidad internacional 
para llevar a cabo la reforma y ampliación de las FFAA, ya que se necesitaría un número total de 
200.000 efectivos militares. En el año 2001, la comunidad internacional se comprometió a financiar 
unas FFAA integradas por 70.000 miembros. (MD) BBC, 11/12/07 
La UNAMA señala que la inseguridad creciente en el país está afectando seriamente al trabajo 
humanitario de las agencias de Naciones Unidas y las ONG. Está situación está dificultando 
enormemente el acceso de las organizaciones humanitarias a la población local, y la UNAMA ha 
destaca que en los dos o tres últimos años se ha perdido gran parte del espacio humanitario. (CH, 
CA) UN, 17/12/07 
Varios episodios de violencia, entre ellos dos atentados en Kabul, causan la muerte a 14 personas, 
varias de ellas civiles. Uno de los atentados en la capital estaba dirigido contra una comisaría de la 
policía, aunque causó la muerte a cuatro civiles. (CA) AFP en RW, 15/12/07 
El Presidente, Hamid Karzai, pide a EEUU y Reino Unido mayor colaboración para la 
reconstrucción de sus FFAA, que deberían llegar a una cifra aproximada a los 200.000 efectivos. 
Por su parte, el jefe de las FFAA afganas, el General Bismillah Khan, ha instado al Secretario de 
Defensa de EEUU, Robert Gates, a proveerles con mayores formadores en materia de seguridad y 
más equipamientos en la lucha contra las milicias Talibán, aunque ha loado el esfuerzo realizado 
por el Gobierno estadounidense en la materia. (MD, CI) BBC News, 11/12/07 
La Comisión Independiente Afgana para los Derechos Humanos denuncia el uso, y en algunos 
casos abusos sexuales, de menores-soldado en el seno de compañías de seguridad privadas, la 
policía nacional o milicias cercanas a ésta. En el caso de las milicias, ha asegurado la Comisión, 
son pagadas por el Gobierno para que lleven a cabo tareas policiales en zonas que ellos no 
cubren, especialmente al sur del país. (MD, DH) IRIN, 19/12/07 
 
INDIA (ASSAM): La explosión de una bomba en un tren causa la muerte a cinco personas y deja 
varios heridos. El atentado ha sido reivindicado por el grupo armado de oposición adivasi ANLA, 
que reclama el reconocimiento de los derechos tribales de la población adivasi. (GO) BBC, 
13/12/07 
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INDIA (MANIPUR): Un atentado atribuido por las fuerzas de seguridad al grupo armado de 
oposición UNLF causa la muerte a seis personas y deja otras 20 heridas. La explosión de una 
bomba al paso de un autobús en una carretera del estado causó la muerte a seis mujeres. A pesar 
de las acusaciones y de que las fuerzas de seguridad han iniciado una operación militar contra el 
UNLF, éste ha negado ser responsable del atentado afirmando que no tienen como objetivo a la 
población civil. (GO) BBC, 17/12/07 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Gobierno indio señala que espera que el Presidente pakistaní ponga fin 
pronto a la crisis política que atraviesa el país para que el proceso de paz bipartito se pueda 
reanudar y se tomen decisiones sobre varias cuestiones que continúan pendientes. No obstante, 
con motivo de una reunión de la organización regional SAARC –de la que ambos países son 
integrantes–, los Ministros de Exteriores de ambos países han mantenido un encuentro en el que 
se ha discutido sobre las disputas de Cachemira, Siachen y Sir Creek. (PAZ) Dawn, 06 y 17/12/07 
 
NEPAL: El informe de International Crisis Group (ICG), “Nepal: Peace Postponed” señala que tanto 
el retraso en la celebración de elecciones a la asamblea constituyente como la débil 
implementación del Acuerdo de Paz Global firmado en noviembre de 2006 han debilitado 
enormemente el proceso de paz. El ICG señala que este proceso se ha basado más en la 
convergencia de intereses que una visión común, y que el principal interés común vigente en la 
actualidad entre los diferentes partidos políticos es la permanencia en el poder. Sin embargo, la 
constitución interina no puede funcionar sin la unidad de los siete partidos, a pesar que mantener 
una cierta unidad nacional requiere mayor acción y menos acuerdos que simplemente supongan 
parches temporales y no aborden las cuestiones de fondo que permanecen pendientes tras la firma 
del acuerdo. El ICG advierte de que en Nepal existe el riesgo de reapertura del conflicto armado, 
aun si ninguna parte lo busca, pero las relaciones de confrontación que se están estableciendo 
entre los diferentes partidos políticos están mermando los esfuerzos de creación de confianza. No 
obstante, el ICG señala que si se logra celebrar las elecciones en abril de 2008, sumado al hecho 
de que la mayoría de partidos han mostrado su acuerdo en la necesidad de la implementación del 
acuerdo de paz, podría abrirse una nueva oportunidad que minimizara los riesgos existentes de 
retorno a la violencia. (PAZ) ICG, 18/12/07 en http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5230&l=1 
El Gobierno pide la extensión de la misión de Naciones Unidas en el país, UNMIN, antes de que 
expire el término de su despliegue, previsto para el 22 de enero. El Gobierno ha pedido que la 
presencia de Naciones Unidas en el país se prolongue al menos seis meses más. (RP) Xinhua en 
RW, 19/12/07 
Un informe elaborado por un grupo de trabajo interministerial ha señalado que el proceso de paz 
que atraviesa el país se encuentra en serio peligro por la creciente desconfianza entre el Gobierno 
y los maoístas. No obstante, los maoístas habrían propuesto ocupar el puesto de Viceprimer 
Ministro en un Gobierno reconstituido, para poner fin a la crisis que atraviesa actualmente el país. 
Además, el líder de los maoístas, Prachanda, ha señalado que en este Gobierno reconstituido, las 
carteras de Finanzas, Defensa e Interior.  (PAZ) Nepalnews, 18/12/07 
 
PAKISTÁN: El Presidente Pervez Musharraf pone fin al estado de emergencia decretado a 
principios de noviembre y restaura la Constitución que ha sido reformada en este tiempo para 
garantizar la continuidad de la reforma en el Tribunal Supremo (sus miembros fueron sustituidos 
por otros afines a Musharraf) así como la validez del estado de excepción. (GO) Dawn y EP, 
15/12/07 
Al menos 12 reclutas de las FFAA han muerto como consecuencia de un atentado suicida en la 
ciudad de Kohat, en la provincia de la Frontera Noroccidental. Varios días antes, en esta misma 
provincia, otros atentado suicida había causado la muerte a cinco personas y dejado 20 heridos.  
(GO) Dawn, 15 y 17/12/07 
Las FFAA afirman que han dado muerte a 20 militantes en el marco de las operaciones militares 
que están teniendo lugar en la zona de Swat, en persecución de las milicias talibán que operan en 
la zona. Además, las FFAA han retomado el control sobre dos ciudades de la zona que estaban en 
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manos de los militantes islamistas. Por otra parte, sigue vigente el toque de queda nocturno 
impuesto desde que en el mes de noviembre se iniciaran las operaciones militares. Desde que 
comenzó la operación militar, cerca de 300 militantes podrían haber muerto y otros 150 habrían 
sido arrestados. (GO) Dawn, 12/12/07; BBC, 06 y 08/12/07 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): El Primer Ministro interino de la provincia inicia varias reuniones con 
líderes tribales integrantes de los partidos nacionalistas baluchis y pashtunes con la intención de 
promover la reconciliación en la provincia y de garantizar que las elecciones se produzcan de 
manera pacífica. (PAZ, GO) Dawn, 11/12/07 
Un atentado suicida perpetrado por dos personas simultáneamente contra un puesto de control 
militar en Quetta causa la muerte de cinco soldados, además de los dos suicidas, y hiere a 22 
personas, algunas en estado crítico. Algunas fuentes han señalado que detrás de este atentado no 
estarían los grupos armados tribales baluchis, sino que sería responsabilidad de la insurgencia 
islamista. (GO) Dawn y BBC, 13/12/07 
La líder del partido opositor PPP y ex Primera Ministra Benazir Bhutto afirma que el deterioro en la 
situación de esta provincia obedece al uso de la fuerza, que ha primado por encima del intento de 
llevar a cabo negociaciones. Bhutto ha señalado que su partido otorgaría los mismos derechos a 
todas las provincias y que pondría fin a la operación militar que tiene lugar en ésta. (GO, PAZ) 
Dawn, 20/12/07 
 
PAKISTÁN (WAZIRISTÁN): Las milicias talibán que operan en Waziristán anuncian un alto el 
fuego con vigencia hasta el 1 de enero en Waziristán Norte, periodo durante el cual no serán 
atacadas instalaciones gubernamentales. Esta decisión ha sido tomada tras una reunión de los 
líderes talibanes. En los días previos, varios atentados habían causado la muerte de al menos 15 
soldados y habían herido a otros 38 (CA) Dawn, 17/12/07 
 
SRI LANKA: El Gobierno afirma que podría volver a ilegalizar al grupo armado de oposición LTTE 
si persisten los enfrentamientos armados y los ataques a gran escala. De producirse la 
ilegalización, supondría un revés al proceso de paz, ya que impediría la celebración de 
negociaciones. El Presidente, Mahinda Rajapakse, ha señalado que la paz en Sri Lanka sólo será 
posible si se debilita al LTTE militarmente. Como han señalado algunos analistas locales, la 
ilegalización del LTTE implicaría una apuesta del Gobierno por la vía militar únicamente. (PAZ, CA) 
Reuters en RW, 17/12/07 
El Gobierno afirma que el líder del grupo armado de oposición LTTE, Prabhakaran, podría haber 
resultado herido como consecuencia de un ataque aéreo de las FFAA el mes pasado. Este ataque 
tuvo como objetivo el cuartel general del LTTE en Kilinochchi. Las FFAA han señalado que su 
objetivo actualmente son los líderes del grupo armado. Por otra parte, las FFAA han señalado que 
en los últimos enfrentamientos con el LTTE 28 de los integrantes de este último podrían haber 
muerto. En los dos últimos años, al menos 5.000 personas han muerto como consecuencia del 
recrudecimiento de la violencia. (CA) BBC y Reuters, 20/12/07 
El Gobierno convoca a varios diplomáticos extranjeros para reprenderles por los llamamientos que 
han hecho a que haya una presencia de observadores de derechos humanos en el país, presencia 
que ha sido tajantemente rechazada por el Gobierno. Los Embajadores de EEUU, UE, Francia, 
Corea, Suecia y Reino Unido fueron convocados por altos cargos del Ministerio de Exteriores con 
este propósito. (CA, DH) AFP en RW, 14/12/07 
 

Asia Oriental  
 
COREA, RPD: El Enviado de EEUU para el programa nuclear norcoreano, Christopher Hill, 
muestra su confianza para que dicho programa pueda ser desmantelado antes de final de año ya 
que el proceso ha venido siguiendo el calendario previsto. Para reafirmar esta posición, el 
Presidente de EEUU, George W. Bush, ha escrito al Presidente norcoreano, Kim Jong-il, instándole 
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a cumplir su compromiso de revelar todos sus programas nucleares. El propio Jong-il respondió 
dicha carta reiterando su compromiso de desmantelamiento, pero recordando el compromiso 
estadounidense de envío de ayuda. (MD, CI) Reuters, 05, 06 y 14/12/07 
Un informe del Servicio de Investigación del Congreso de EEUU asegura que RPD Corea podría 
haber suministrado armas al movimiento islamista Hezbollah y a los Tigres Tamiles de Sri Lanka. 
Si se confirmaran tales transferencias, se complicarían los planes del ejecutivo estadounidense de 
eliminar al país norcoreano de su lista de países que apoyan el terrorismo. (MD, CI) Reuters, 
13/12/07 
 
COREA, RPD – COREA REP.: Un tren de pasajeros en cada sentido cruza por primera vez en 50 
años la frontera entre la RPD de Corea y la República de Corea, zona fuertemente armada. La 
frontera ha separado las dos Coreas desde la guerra entre ambos entre 1950 y 1953. El hecho es 
por el momento simbólico, ya que se trata sólo de una prueba. Corea del Sur se ha comprometido 
a asistir económicamente con 80 millones de dólares al régimen de Pyongyang para el desarrollo 
de su industria ligera. El Ministro sur-coreano para la Unificación, Lee Jae-joung, ha manifestado 
su esperanza que significa una nueva era de paz y de reunificación en las relaciones Norte-Sur. Al 
mismo tiempo, un miembro del Gobierno nord-coreano, Kwon Ho-ung, ha declarado que ambas 
naciones no deben separase del camino de la unificación. Corea del Sur lleva tiempo impulsado 
una conexión ferroviaria con el Norte, como forma de mejorar las relaciones con el vecino del norte 
pero también para facilitar el transporte de mercancías hacia China y más allá de esté país. Los 
dos países se encuentran técnicamente en guerra, y que nunca han firmado un alto el fuego oficial 
al final de la guerra de Corea. El enlace en tren ha sido posible después de que el ejército 
norcoreano se comprometiera a proveer seguridad en la zona fronteriza. (CNR, PAZ) BBC, 
11/12/07 
 
COREA, REP.: El Presidente recientemente electo, Lee Myung-bak, asegura que uno de sus 
principales objetivos será presionar a la vecina RPD Corea para que abandone su programa de 
armamento nuclear, entendido como un requisito previo imprescindible para la cooperación 
económica entre ambos países. Myung-bak, del Grand National Party, de corte conservador, ha 
obtenido la victoria en los sufragios con un 48,7% de los votos, superando el 26,1% del liberal 
Chung Dong-young. (MD, GO, CI) BBC, 20/12/07 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: Se lleva a cabo el juicio del primero de los acusados por crímenes de guerra casi tres 
décadas después de que los Jemeres Rojos abandonaran el poder. El Tribunal dictamina que 
Duch, cuyo verdadero nombre es Kaing Guek Eav, debe permanecer preso mientras espera ser 
juzgado por haber supervisado las sesiones de  tortura de casi 14.000 personas. El Tribunal 
deniega la libertad bajo fianza de Duch, arrestado en julio de este año y acusado de crímenes 
contra la humanidad. Duch ha admitido públicamente que ejerció el cargo de director de la infame 
prisión S-12 donde se torturó a miles de personas antes de ser ejecutadas entre 1975 y 1979. (DH) 
Asia Sentinel, 04/12/07 
Las Cámaras Extraordinarias de la Corte de Camboya informan que el ex Primer Ministro 
camboyano Ieng Sary y su esposa Ieng Thirith, arrestados el mes pasado y acusados de  crímenes 
contra la humanidad bajo el régimen de los Jemeres Rojos, han presentado un recurso ante la 
Corte en el que expresan preocupación por el posible deteriorio de su estado de salud si 
permanecen detenidos hasta que se inicien los juicios a mediados de 2008. Los fiscales, sin 
embargo, señalan que el matrimonio debe permanecer detenido porque existe un riego muy alto de 
que pretendan huir de la justicia. (DH) Jurist, 13/12/07 
 
FIJI: Son puestas en libertad bajo fianza las diez personas acusadas de haber orquestado el 
asesinato del Primer Ministro, Frank Bainimarana, autonombrado en el cargo después de haber 
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liderado un golpe de Estado en diciembre del pasado año. Bainimarana prometió convocar 
elecciones en 2009. La Primera Ministra neozelandesa, Helen Clark, expresó su preocupación por 
la salud de una de las personas detenidas, neozelandesa que supuestamente habría recibido 
malos tratos estando bajo custodia policial. Clark considera que la detención de las mencionadas 
personas fue una estrategia del Gobierno para reprimir a opositores políticos. (GO) AP, 19/12/07 
 
FILIPINAS: Finaliza sin acuerdo el encuentro en Kuala Lumpur entre el Gobierno y el grupo 
armado de oposición MILF, que suspendió la reunión antes de lo previsto tras calificar de 
inaceptable la propuesta del Gobierno. A finales de octubre, ambas partes habían puesto fin a un 
impasse de 13 meses en el proceso negociador y lograron un principio de acuerdo sobre el 
aspecto fundamental de la resolución del conflicto: los llamados dominios ancestrales del pueblo 
moro. En esta última ronda negociadora, las partes debían finalizar dicho principio de acuerdo los 
cuatro aspectos de los dominios ancestrales: concepto, recursos, gobernabilidad y territorio. Sin 
embargo, el MILF considera que el panel gubernamental ha introducido en su propuesta nuevos 
elementos que no habían sido discutidos. Además, el MILF ha denunciado la existencia de 
sectores políticos que están tratando de boicotear el proceso negociador, ha señalado que prefiere 
no alcanzar acuerdo alguno que firmar un mal acuerdo e incluso ha amenazado veladamente con 
retomar las armas. Por su parte, el Gobierno considera que la eventual creación de una Entidad 
Jurídica Bangsamoro (básicamente una expansión de la actual Región Autónoma del Mindanao 
Musulmán) requiere un plebiscito, tal y como establece la Constitución. Según algunas fuentes, 
ambas delegaciones no llegaron a coincidir en ninguna sala pese a albergarse en el mismo hotel 
de Kuala Lumpur. (PAZ) Mindanews, 18/12/07  
El Gobierno declara que mantendrá la suspensión unilateral de hostilidades (vigente entre el 16 de 
diciembre y el 6 de enero) a pesar de que un ataque del grupo armado de oposición NPA en 
Palawan provocó la muerte de tres militares. Tras el incidente, varias voces presionaron al 
Gobierno y a las FFAA para revocar la tregua e incluso la Presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, 
declaró públicamente sus dudas acerca de la misma. El Gobierno ha lamentado que el NPA no 
haya correspondido el cese de hostilidades, aunque al mismo tiempo ha advertido que las FFAA 
actuarán en legítima defensa. Esta es la suspensión de hostilidades durante las fechas navideñas 
más prolongada que el Gobierno ha declarado en los últimos años. (CA) Bignews, 19/12/07Reuters 
en RW, 17/12/07; AFP en RW, 13/12/07 
El Gobierno y el MILF señalan que los pueblos indígenas lumad tendrán la opción de decidir 
libremente si quieren integrarse o no en la futura Entidad Jurídica Bangsamoro, días después de 
que los líderes indígenas expresaran algunos temores al respecto y reivindicaran una mayor 
participación en las negociaciones de paz. En varias ocasiones, el MILF ha asegurado que se 
respetarán los derechos de los Lumad. Por otra parte, algunos medios locales se han hecho eco 
de los temores que la creación de la mencionada Entidad Jurídica Bangsamoro está provocando 
en la comunidad cristiana de Mindanao y en algunos políticos locales. A pesar de que el MILF 
también ha garantizado la igualdad de trato para todas las personas, algunas voces advierten 
sobre la posibilidad de brotes de violencia o de movimientos de población. (GO) Reuters en RW, 
05/12/07 
Las FFAA declaran haber dado muerte a Mobin Abdujarak, uno de los principales líderes del grupo 
armado de oposición Abu Sayyaf y acusado, entre otros cargos, de haber secuestrado a 21 
personas de un complejo turístico en Malasia en 2001. Mobin Abdujarak era una de las personas 
más buscadas por el Gobierno de EEUU y era familiar cercano de Khadaffy Janjalani, líder de Abu 
Sayyaf asesinado a finales de 2006 y a su vez hermano del fundador de Abu Sayyaf a principios de 
los años 90, muerto también en combate. En las últimas semanas, las FFAA han incrementado la 
ofensiva contra el grupo. Recientemente, 14 miembros del grupo fueron condenados a cadena 
perpetua por el secuestro de una veintena de personas en 2001. (CA) BBC, 16/12/07 
Las FFAA declaran que una persona resultó herida en la isla de Basilan (sur) en un ataque a un 
helicóptero que transportaba soldados estadounidenses. Tras el ataque, las FFAA llevaron a cabo 
varios ataques contra un campamento de los supuestos atacantes, miembros de Abu Sayyaf y de 
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una facción disidente del MILF. Durante las escaramuzas, dos miembros de Abu Sayyaf habrían 
muerto. (CA) Bignews, 19/12/07 
El Gobierno anuncia el nombramiento como Viceconsejero de Seguridad Nacional de 
Thambeyapha Jayari Manjoorsa, fundador del MNLF y cercano colaborador durante varios años de 
su líder, Nur Misuari. Manjoorsa había sido el jefe de inteligencia del MNLF y posteriormente había 
ocupado altos cargos en la Región Autónoma del Mindanao Musulmán mientras Nur Misuari era su 
Gobernador. El Consejero Presidencial para el Proceso de Paz, Jesus Dureza, señaló que esta es 
una demostración del Gobierno de su voluntad para fortalecer el proceso de paz con el MNLF, que 
históricamente había reivindicado una mayor participación en las instituciones del Gobierno central. 
(GO, PAZ) Bignews, 18/12/07 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL): La ONG Survival denuncia que dos personas murieron y 
otra resultó herida por disparos de la policía mientras protestaban en una región cercana a una 
mina regentada por la empresa Freeport. Survival, haciéndose eco de la reciente visita del Relator 
Especial de Naciones Unidas sobre tortura, también denuncia que las FFAA torturan, asesinan y 
hostigan a la población con total impunidad. (DH, GO) Kabar Irian News, 18/12/07 
Un informe de la Universidad de Sydney advierte que si persisten las actuales tendencias 
demográficas, la región de Papúa Occidental será de mayoría javanesa y musulmana en 2011 y 
que, en 2030, la población papú (cristiana protestante en su mayoría) no superará el 15% de la 
población total. Estas previsiones son optimistas por cuanto no contemplan el gran impacto del 
VIH/SIDA en la población papú. (GO) Kabar Irian News, 20/12/07 
 
JAPÓN: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, deplora la 
ejecución de tres presos – uno de ellos mayor de 75 años – en Osaka, Japón, y apela a esta 
nación del este asiático a que reconsidere su posición con respecto a la pena de muerte. Las 
ejecuciones se llevaron a cabo repentinamente y sin previo aviso a los convictos ni sus familiares. 
Arbour declara que esta práctica es contraria a la normativa internacional e insta a las autoridades 
japoneses a revisarla. Asimismo, Arbour expresa consternación por la ejecución de un preso de tan 
avanzada edad y señala que en lugar de aplicar la pena de muerte en secreto, Japón debería dar a 
conocer públicamente los nombres de las personas ejecutadas por cuanto este país es parte del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Alta Comisionada insta al Gobierno a 
introducir una moratoria a la pena de muerte o a abolir por completo esta práctica, tal como viene 
haciendo un número cada vez mayor de países. (DH) UN, 07/12/07 
 
MYANMAR: El Secretario General de la ONU convoca la primera reunión del “Grupo de Amigos 
del Secretario General sobre Myanmar” en la que participan 14 países que darán apoyo a sus 
esfuerzos diplomáticos en el país asiático y que tendrá un carácter consultivo. Los países 
integrantes son Australia, Indonesia, Rusia, EEUU, China, Japón, Singapur, Viet Nam, Francia, 
Noruega, Tailandia, India, Portugal y Reino Unido. Una portavoz de Naciones Unidas ha señalado 
que los encuentros tendrán un carácter informal y que se producirán muchos más en el futuro. El 
contenido del encuentro, que tuvo lugar a puerta cerrada, no ha trascendido, aunque Naciones 
Unidas ha señalado que fundamentalmente fue un intercambio de puntos de vistas sobre la 
situación en el país. Por otra parte, Ibrahim Gambari se ha reunido con miembros del Gobierno 
estadounidense, incluyendo a la esposa del Presidente, Laura Bush, para discutir sobre la 
estrategia diplomática hacia Myanmar. (PAZ, CI) UN, 19/12/07; The Irrawaddy, 20/12/07 
Un informe elaborado por la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Confederación 
Sindical Internacional destaca que la voluntad de cambio en la sociedad birmana es mayor que 
nunca y señala que el futuro del país dependerá de tres factores: la capacidad de la población para 
organizar nuevas movilizaciones sociales; la reacción de la Junta Militar; y la capacidad de 
influencia que la comunidad internacional, y especialmente Naciones Unidas tenga sobre la Junta. 
El informe señala que cuatro principios deberían guiar la actuación de la comunidad internacional 
sobre el Gobierno de Myanmar: mantener al país como una prioridad en la agenda internacional; 
reconocer que la presión sobre el gobierno es útil y no dañina; aceptar la responsabilidad sobre la 
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situación sin eludirla; y llevar a cabo una doble estrategia de presión al Gobierno y apoyo a la 
sociedad civil. Por otra parte, el informe señala que el Consejo de Seguridad debería aprobar una 
resolución desde la consideración de que Myanmar constituye una amenaza a la paz; bloquear las 
vías de ingreso económico del país; así como reforzar las medidas que fomenten la transición 
política. (GO, PAZ) The Irrawaddy, 14/12/07 
La Asamblea General de la ONU aprueba un presupuesto de 865.000 dólares para el esfuerzo 
diplomático de la organización respecto a Myanmar. Se espera que durante 2008 se incremente la 
actividad diplomática del Enviado Especial del Secretario General para Myanmar, Ibrahim Gambari, 
que viajará varias veces al país. Por otra parte, Gambari ha mostrado su preocupación por el 
hecho de que la Junta Militar no haya adoptado ninguna de las medidas exigidas para avanzar en 
el camino de la democracia y ha señalado que espera que se inicie un proceso de diálogo 
sustantivo con la líder opositora Aung San Suu Kyi y que se produzcan varios encuentros entre la 
Junta Militar y ella. (PAZ, CI) The Irrawady, 19/12/07 
La población civil en el estado karen está siendo obligada por las FFAA a trabajar en la reparación 
de las carreteras que son utilizadas para el transporte de armas y útiles militares de cara a la 
ofensiva militar que se prevé en la estación seca, según ha denunciado la organización Karen 
Human Rights Group. Esta situación está provocando el desplazamiento de numerosa población 
hacia las zonas selváticas, huyendo del trabajo forzado. Por otra parte, el grupo armado de 
oposición karen KNU ha señalado que las FFAA han desplegado 83 nuevos batallones en zonas 
bajo control de este grupo armado. La ofensiva del año contra este grupo armado provocó la 
muerte de 300 personas y el desplazamiento forzado de otras 30.000. Por otra parte, la detonación 
de una mina por el KNU al paso de un autobús en el que viajaban miembros del DKBA ha causado 
la muerte a ocho personas. (CA) The Irrawaddy, 13 y 20/12/07 
La junta militar da entrenamiento militar a varias milicias civiles –Ward Peace Development 
Council, Union Solidarity and Development Association y Swan Arr Shin– todas ellas 
progubernamentales, en materia de antidisturbios y de control de masas en protestas públicas. 
(GO, MD) The Irrawaddy, 14/12/07 
Paulo Sérgio Pinheiro, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, 
declara que como mínimo 31 personas habrían muerto – 16 más de las reconocidas por el 
Gobierno -durante las acciones represivas emprendidas en septiembre por las autoridades de ese 
país contra manifestantes pacíficos. Pinheiro visitó Myanmar por invitación del Gobierno para 
verificar las violaciones de derechos humanos perpetradas en esas fechas, conocer el número 
exacto y el paradero tanto de las personas muertas como de las detenidas y recabar testimonios 
de lo sucedido. Según testigos oculares fidedignos, fueron más de 30 las víctimas mortales que se 
produjeron en Yangon, entre las que se incluye la de un periodista japonés. Pinheiro describe la 
fuerza letal utilizada por los cuerpos de seguridad como totalmente innecesaria y 
desproporcionada. El Relator también señala que entre 3.000 y 4.000 personas fueron arrestadas 
en septiembre y octubre, de las cuales aproximadamente unas mil se encuentran aún detenidas. 
Asimismo, Pinheiro denuncia que la mayoría de los arrestos se llevaron a cabo durante la 
manifestación y que por la noche miembros de las fuerzas de seguridad organizaron redadas 
acompañados de personas que no pertenecían a este colectivo. El Relator expresa especial 
preocupación por la cantidad de testimonios que describen el uso de centros secretos de 
detención, que no han sido reconocidos por el Gobierno, y por el hecho de que en éstos se recluya 
a niños y a mujeres embarazadas. Pinheiro denuncia asimismo que como mínimo 74 personas han 
desaparecido en el país y describe como altamente preocupantes las alegaciones que ha recibido 
según las cuales se habría prendido fuego a muchos cuerpos. (DH) UN, 07/12/07 
La Representante Especial del Secretario General de la ONU para la cuestión de los niños y los 
conflictos armados, Radhika Coomaraswamy, declara que sigue reclutándose a menores en 
Myanmar y agrega que, pese al diálogo establecido con las autoridades y con actores no estatales, 
continúan produciéndose graves violaciones de los derechos. Coomaraswamy también ha 
expresado su preocupación por el hecho de que el Gobierno de Myanmar no proporcione libre 
acceso a funcionarios de la ONU para entrar en las zonas conflictivas y en lo centros de 
reclutamiento y verificar de ese modo la información de que se dispone. La Representante asegura 
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que los menores son los primeros afectados por la crisis humanitaria y declara que es urgente 
evaluar la situación en estas zonas con el objeto de desarrollar programas que den respuesta a las 
necesidades de los más vulnerables. (DH) UN, 07/12/07 
 
MYANMAR – TAILANDIA: Samak Sundaravej, líder del partido tailándés PPP (uno de los 
principales del país) y candidato a las próximas elecciones propone que Tailandia acoja una 
conferencia internacional sobre Myanmar, tomando como modelo las negociaciones a seis bandas 
sobre Corea del Norte. El político tailandés ha señalado que Singapur, EEUU, Francia, Japón y 
China también deberían tomar parte, dadas las inversiones y lazos económicos con el país 
asiático. Por otra parte, Samak Sundaravej ha señalado que él utilizará la “presión suave” sobre el 
Gobierno militar, puesto que otras medidas, como las sanciones adoptadas por EEUU no han 
funcionado. (PAZ) The Irrawaddy, 13/12/07 
 
ISLAS SALOMÓN: El Parlamento elige a Derek Sikua como nuevo Primer Ministro del país 
después de que el anterior mandatario, Manasseh Sogavare, fuera destituido tras una moción de 
censura el 13 de diciembre. El nuevo Primer Ministro ya ha declarado su intención de mejorar las 
relaciones con los dos principales países donantes, Australia y Nueva Zelanda, muy deterioradas 
en los últimos meses. Manasseh Sogavare había acusado en varias ocasiones a la Regional 
Assistance Mission to Salomon Islands (RAMSI, integrada por miembros de 15 países de la región, 
liderada por Australia y desplegada en 2003 para restablecer las condiciones seguridad) de 
interferir en los asuntos internos del país. Además, Sogavare había nombrado como próximo 
colaborador suyo a una persona procesada en Australia por abuso sexual a menores. (GO, CI) 
BBC, 20/12/07 
 
TAILANDIA: Casi una treintena de militares resultan heridos en las tres provincias meridionales en 
distintos atentados con bomba no reivindicados por nadie. Por otra parte, tres voluntarios de 
defensa civil y un dirigente comunitario fueron asesinados en Yala, siendo uno de ellos decapitado. 
Según la policía, el ataque podría haber sido perpetrado por el grupo armado Runda Kumpalan 
Kecil (RKK). En la misma Yala, un líder religioso musulmán también fue asesinado, mientras que 
en la vecina provincia de Narathiwat otro voluntario de defensa civil fue asesinado y la policía llevó 
a cabo un operativo en el que detuvo a ocho personas e incautó material bélico. En otro operativo 
distinto, la policía detuvo a un supuesto líder de los grupos armados de oposición BRN-Coordinate 
y RKK, cuando éste entraba al país desde Malasia, donde según el Gobierno se habría escondido 
los últimos años después de que se ordenara su arresto. (CA) Thailand News, 19/12/07; Bignews y 
Bangkok Post, 18/12/07 
El Gobierno anuncia el despliegue de 190.000 efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del 
estado ante las elecciones generales que se celebrarán el próximo 23 de diciembre, las primeras 
que se celebrarán en el país tras el golpe de Estado de septiembre de 2006. En las provincias 
sureñas, la Comisión Electoral ha solicitado el despliegue de 4.000 militares adicionales para 
garantizar la seguridad. (GO) Bangkok Post, Thailand News, 19 y 20/12/07 
 
TIMOR-LESTE: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, confirma el compromiso a largo 
plazo de Naciones Unidas con Timor-Leste durante su visita al país, en la que se ha entrevistado 
con el Presidente, el Primer Ministro, miembros del Gobierno y representantes de la sociedad civil. 
Según Ban Ki-moon, los aspectos en los que Naciones Unidas puede prestar un mejor 
acompañamiento al Gobierno son la reforma del sector de la seguridad, la gobernabilidad y el 
imperio de la ley, el fortalecimiento del sistema judicial, la reducción del desempleo y la mejora del 
desarrollo económico y social. Además, también reafirmó el compromiso de Naciones Unidas de 
auxiliar a Dili en la gestión de la crisis de desplazamiento interno que padece el país. Según el 
Gobierno, cerca de 65.000 personas permanecen desplazadas en campamentos cercanos a Dili. 
Se calcula que en todo el país hay actualmente unas 100.000 personas desplazadas internas. El 
Secretario General Adjunto para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Jean Marie Guéhenno, 
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también de visita en el país, reafirmó el compromiso de la UNMIT (u otra misión) en los próximos 
años. (GO, CI) UN, 13 y 14/12/07 
La misión del Consejo de Seguridad de la ONU que visitó el país entre el 24 y el 30 de noviembre 
presenta ante el Consejo su informe, en el que destaca que el país requiere de la ayuda de 
comunidad internacional durante los próximos años a pesar de la mejora de la situación política y 
de las condiciones de seguridad que ha experimentado respecto del año pasado. Según la misión, 
que recomienda la extensión del mandato de la UNMIT a partir del próximo mes de febrero, en 
Timor-Leste las estructuras de gobernabilidad son muy débiles y la población tiene escasa 
confianza en las instituciones, especialmente en la policía. Igualmente, la misión destacó que el 
país enfrenta numerosos retos, entre los que destaca el alto número de personas desplazadas y la 
gestión de las demandas de los soldados que fueron expulsados de las FFAA a principios de 2006, 
hecho que inició el brote de violencia del pasado año. (GO, CI) UN, 06, 12 y 13/12/07 
Una coalición formada por 70 ONG de todo el mundo entregan al Secretario General de la ONU, 
Ban Ki-moon, en el marco de su visita al país, una carta abierta en la que pidien que se haga 
justicia a este pueblo que sufrió un número incontable de crímenes de guerra y de lesa humanidad 
durante la invasión indonesia y los 24 años que siguieron de ocupación de las tierras. La coalición, 
que incluye a East Timor and Indonesia Action Network (ETAN), el Grupo de Trabajo en Derechos 
Humanos de Yakarta y la Coalición Australiana por la Justicia Transicional en Timor-Leste, 
aplaudió la decisión de Ki-moon de no dar legitimidad a la Comisión bilateral de la Verdad y la 
Amistad (CTF, por sus siglas en inglés) por cuanto considera que ni ésta ni el Tribunal Ad Hoc de 
Derechos Humanos de Indonesia están en condiciones de poder aplicar la justicia de acuerdo a la 
normativa internacional. La coalición insta a la creación de un tribunal internacional al que 
Indonesia se opone firmemente y el Gobierno de Timor-Leste no desea ejercer demasiada presión 
en torno a este tema por temor a la reacción de Indonesia. (DH) UN, 19/12/07 
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Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El co-presidente estadounidense del Grupo 
de Minsk de la OSCE, Matt Bryza, afirma que los tres co-presidentes del órgano mediador viajarán a 
la región a mediados de enero para intentar reducir las diferencias que enfrentan a las partes, que 
resultaron evidentes una vez más durante la celebración de la cumbre de la OSCE en Madrid de 
finales de noviembre. Según Bryza, el Grupo de Minsk espera que antes de las elecciones 
presidenciales de Armenia de febrero los presidentes armenio y azerí alcancen al menos un 
acuerdo oral sobre el documento base Principios Básicos, que recoge las principales ideas sobre 
las que los mediadores y las partes en conflicto han trabajado en los últimos tres años, bajo el 
marco del llamado Proceso de Praga, iniciado en abril de 2004 en un intento por revivir el proceso 
de Minsk. Bryza ha manifestado que las dos partes parecen ser conscientes de las consecuencias 
peligrosas que se derivarían de un abandono de las negociaciones, incluso por un periodo corto. 
Pese a ello, diversos expertos han destacado las reticencias de ambas partes a firmar un 
documento que sería visto ante sus respectivas opiniones públicas como un compromiso con el 
enemigo. Por eso, la discusión sobre el documento de Principios Básicos está resultando muy difícil. 
Entre los aspectos que contempla se incluyen la progresiva liberación de los siete distritos 
administrativos de Azerbaiyán fronterizos con Nagorno-Karabaj y ocupados por fuerzas armenias 
desde la guerra; la desmilitarización de la zona de conflicto; el despliegue de fuerzas internacionales 
de mantenimiento de la paz; la repatriación de colonos armenios; y el retorno de la población 
desplazada interna azerí. Cuestiones como la del estatus de Nagorno-Karabaj se determinarían 
posteriormente. Según algunos diplomáticos citados por Eurasia Net, la presentación del documento 
Principios Básicos en la cumbre de Madrid responde, no tanto a las probabilidades de un acuerdo 
sino a los tiempos del proceso, ante la posibilidad de cambios políticos debido a las elecciones 
presidenciales así como a las perspectivas de cambios de posiciones en el Grupo de Minsk también 
durante el próximo año. (PAZ, CNR) Eurasia Net, 07/12/07; IWPR, 06/12/07 
La situación a lo largo de la línea de los 200 kilómetros de línea de alto el fuego que separa a las 
fuerzas armenias y azeríes se complica. Debido a una disputa diplomática entre la OSCE, 
Azerbaiyán y la autoproclamada república de Nagorno-Karabaj, toda la supervisión del alto el fuego 
se ha suspendido. Según IWPR, unos 30 soldados han muerto en incidentes entre las partes en lo 
que va de año. (GO, CNR) IWPR, 06/12/07 
 
GEORGIA: El nuevo Primer Ministro, Lado Gurgenidze, ha manifestado que el principal factor que 
originó las manifestaciones masivas antipresidenciales de noviembre, reprimidas por la policía y 
censuradas mediante el decreto de estado de emergencia, fueron las tensiones sociales en el país. 
De esta forma, ha restado importancia a las alegaciones vertidas desde el Gobierno sobre la 
supuesta responsabilidad rusa en las protestas. Según Gurgenidze, las relaciones entre los dos 
países pueden mejorar si Rusia respeta la integridad territorial de Georgia y su rumbo político pro-
occidental. (GO) RFE/RL, 05/12/07 
Un informe de International Crisis Group (ICG) alerta del progresivo autoritarismo del régimen de 
Mikheil Saakashvili e insta a los aliados occidentales de Georgia a presionarle para un a mayor 
apertura democrática. En su documento Georgia: Sliding towards Authoritarism?, ICG señala como 
ejemplos de la deriva autoritaria el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía en la 
disolución de las manifestaciones de noviembre, la imposición del estado de emergencia o la falta 
de compromiso del Gobierno para abordar las demandas de mayor transparencia plateadas por la 
oposición, la sociedad civil y la ciudadanía en general. Para el ICG, el país no se encuentra ante un 
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dilema entre reformas genuinas o apertura democrática, sino que debe abordar ambos. (GO) ICG, 
19/12/07 en http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5233&l=1 
 
GEORGIA (ABJASIA): Aumentan las tensiones diplomáticas en relación al conflicto de Abjasia a 
raíz de varias denuncias por parte de diversos altos cargos del Gobierno así como de medios de 
comunicación georgianos sobre la supuesta declaración del estado de emergencia en Abjasia por 
parte de las autoridades independentistas, la supuesta plantación de minas por parte del régimen 
abjasio en el distrito de Gali y a lo largo con la frontera con Georgia, así como un posible incremento 
de la presencia militar rusa en la zona de conflicto. Las autoridades independentistas han rechazado 
las acusaciones, instando al Gobierno de Georgia y a los medios de comunicación a que pidan 
información a la misión de observación de Naciones Unidas (UNOMIG). El propio régimen abjasio 
también ha expresado preocupación sobre una supuesta escalada de la presencia militar en la parte 
alta del desfiladero del Kodori (controlada por Georgia desde verano de 2006). Mientras, Rusia 
también ha negado las acusaciones de Georgia, afirmado que los últimos acontecimientos 
responden sólo a la rotación rutinaria de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la Comunidad 
de Estados Independientes (CIS). La UNOMIG, por su parte, ha afirmado no poder confirmar las 
alegaciones vertidas por el Gobierno georgiano pese a que han realizado operaciones diarias para 
tratar de verificarlas. Por otra parte, el Secretario General  de la ONU, Ban Ki-moon, ha hecho un 
llamamiento a la calma y a la moderación ante el clima de tensión que atraviesan las partes. (GO) 
IWPR, 12/12/07; Central Asia-Caucasus Institute Analyst, 09, 12/12/07; Civil Georgia, 10, 13/12/07 
El Ministro de Exteriores de la autoproclamada república de Abjasia, Sergei Shamba, afirma que 
Abjasia podría dejar de aceptar como mediadores en el conflicto a cualquier país que reconozca la 
independencia de Kosovo y no la de Abjasia. (GO) IWPR, 11/12/07 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): Un miembro de la milicia armada de Osetia del Sur muere y otros 
dos resultan heridos graves tras la explosión de una bomba en la capital de la región. Las 
autoridades de Osetia del Sur han calificado el incidente de acto terrorista y han acusado al 
Gobierno georgiano de estar detrás del ataque, alegaciones que han rechazado, afirmando que el 
incidente era de carácter criminal. (GO) Civil Georgia, 17/12/07 
El Presidente georgiano afirma que la resolución del conflicto en torno a la región de Osetia del Sur 
es cuestión de meses, si no semanas, manifestando también que dispone de información precisa 
para probarlo. (PAZ, CNR) Civil Georgia, 04/12/07  
 
KAZAJSTAN: Los ministros de exteriores de los países que integran la OSCE acuerdan que 
Kazajstán detente la presidencia de la organización en 2010. De esta forma, se convierte en el 
primer país de Asia Central y el primer Estado ex soviético en asumir tal posición. La decisión, que 
había sido postergada en ocasiones anteriores ante las divergencias entre los miembros de la 
OSCE, ha sido tomada pese a las posturas iniciales de rechazo de países como EEUU. 
Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch han criticado la decisión, 
considerando que Kazajstán no es un buen ejemplo en materia de derechos humanos. (DG, CI, GO) 
Central Asia-Caucasus Institute Analyst, 12/12/07; The Times of Central Asia, 05/12/07; RFE/RL, 
01/12/07 
 
KIRGUISTÁN: La Corte Suprema rechaza la cláusula de la ley electoral que obligaba a los partidos 
políticos a alcanzar un 0,5% de los votos en cada una de las siete regiones electorales y en dos 
ciudades, Bishkek y Osh. Esta cláusula acompañaba a otra, que exige que los partidos consigan el 
5% de los votos totales. La decisión de la Corte llega tras la celebración de las elecciones 
parlamentarias el pasado 16 de diciembre, cuyos resultados preliminares, han dejado fuera del 
parlamento a todos los partidos participantes en las elecciones excepto a Ak-Jol Eldik (Best Path 
Popular, en inglés), el partido del Presidente, Kurmanbek Bakiev, creado recientemente. Con la 
suspensión del umbral regional de votos, algunos partidos de la oposición podrían entrar en el 
parlamento, aunque el partido presidencial mantendría su posición hegemónica. Pese a la 
sentencia, la oposición política ha iniciado protestas contra el proceso electoral, incluyendo huelgas 
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de hambre y manifestaciones en algunas ciudades, denunciando irregularidades, y protestando 
contra la ley electoral que ha permitido unos resultados que consideran inválidos. La coordinadora 
de la misión de observación de la OSCE en el país ha manifestado que las elecciones han sido una 
oportunidad perdida y un retroceso. (GO) RFE/RL, 18/12/07; IWPR, 17/12/07; Eurasia Net, 17/12/07 
 
TURKMENISTÁN: Naciones Unidas establece en el país una oficina de diplomacia preventiva que 
asistirá a los gobiernos de la región en la prevención de conflictos, la facilitación de diálogo y en 
canalizar el apoyo internacional a proyectos e iniciativas. La inauguración del Centro Regional de 
Diplomacia Preventiva ha contado con la presencia de los ministros de exteriores de Kazajstán, 
Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán e Irán, así como representantes de organizaciones 
regionales. (GO, PAZ, CI) RFE/RL, 12/12/07 
 

Europa 
 
BALCANES: Tres hombres que enfrentan a juicio ante el Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia quedan provisionalmente en libertad para regresar a Serbia durante el receso del 
Tribunal, el cual informa que los acusados deberán volver a La Haya a comienzos de enero. 
Radivoje Miletic y Milan Gvero, altos funcionarios militares del ejército serbobosnio, y Milan 
Milutinovic, ex Presidente de Serbia, están acusados de asesinato, persecución y deportación de 
musulmanes en las masacres de Srebenica y de Žepa de mediados de 1995. El juicio a los tres 
hombres dio comienzo en julio de 2006 y se espera que finalice a mediados del año próximo. (DH) 
UN, 10/12/07 
Carla del Ponte, fiscal saliente del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, declara que 
Serbia sigue con los brazos cruzados en lo que respecta al arresto de dos de los sospechosos más 
conocidos de la guerra de los Balcanes y agrega haber perdido la confianza en que la detención de 
Ratko Mladic y de Radovan Karadžic se produzca a corto plazo. Del Ponte, que abandona su cargo 
este mes, manifiesta al Consejo de Seguridad que el hecho de que dos individuos acusados de 
genocidio y responsables de las peores matanzas perpetradas en Europa desde la Segunda Guerra 
Mundial continúen fugitivos, es una mancha en la labor del Tribunal. Karadžic y Mladic, enfrentan 15 
cargos- dos por genocidio, siete por crímenes contra la humanidad y seis por violación del derecho 
internacional humanitario -. (DH) UN, 10/12707 
EUFOR allana el hogar de Mile Savicic, supuesto partidario de Radovan Karadzic, a solicitud del 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Durante los últimos doce años que este ex líder 
serbobosnio se encuentra fugitivo se han registrado docenas de veces las casas de sus partidarios. 
El Tribunal ha acusado a Karadzic y Ratko Mladic por su responsabilidad en el genocidio de 
Srebenica en 1995 y por los 43 meses de asedio a la ciudad de Sarajevo. Se cree que Mladic está 
escondido en Serbia y que Karadzic podría moverse entre Bosnia, Serbia y Montenegro. (DH) 
Reuters, 06/12/07 
Dragomir Milosevic, ex general serbobosnio, es condenando a 33 años de prisión por el Tribunal 
Penal Internacional para la ex Yugoslavia, acusado de cinco asesinatos, de infundir terror a la 
población y de cometer actos inhumanos. Al anunciar el veredicto, el Tribunal señaló que Milosevic 
había asediado y bombardeado indiscriminadamente Sarajevo durante 15 meses convirtiendo la 
ciudad en un lugar totalmente inseguro. Uno de los ataques más notorios fue el perpetrado contra el 
mercado Markele, el 28 de agosto de 1995, en el que murieron 34 civiles. D. Miloseic, que no esta 
emparentado con Slobodan Milosevic, se declaró no culpable de todos los cargos. Su precedesor 
en el cargo, Stanislav Gali ha sido también condenado por el Tribunal a cadena perpetua.(DH) UN, 
12/12/07 
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ordena el arresto domiciliario de Rasim Delic, 
ex alto cargo del ejército bosnio musulmán por haber incumplido las condiciones por las cuales se le 
concedió la libertad provisional.  El Tribunal ha revocado su decisión al conocer que Delic se había 
reunido con Haris Silajdzic, miembro musulmán de la presidencia tripartita de Bosnia Herzegovina y 
ha advertido a Delic que no permitirá ninguna otra infración, por leve que ésta sea. Delic está 
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acusado de permitir que sus tropas y combatientes islámicos extranjeros perpetrasen violaciones 
sexuales, torturas y asesinasen a  docenas de croatas y de serbios durante la guerra de Bosnia que 
duró de 1992 a 1995. La cámara había concedido la libertad provicional a Delic del 11 de diciembre 
al 11 de enero con la condición de que no discutiese su caso con absolutamente nadie que no fuese 
su abogado. (DH) Reuters, 19/12/07 
 
AUSTRIA: Thomas Hammarberg, Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de 
Europa, presenta su informe sobre la situación de los derechos humanos en Austria. Hammarberg 
da a conocer las medidas tomadas por el Gobierno austríaco en materia de derechos humanos, 
entre ellas el proceso de reforma constitucional para la codificación de los derechos fundamentales. 
El Comisionado sugiere que Austria retenga el estatus constitucional de la Convención Europea de 
Derechos Humanos en su propia constitución y solicita que se incluyan los derechos de la infancia 
en la codificación. Asimismo, recomienda fortalecer la independencia del Comité Asesor en 
Derechos Humanos. Con respecto a la libertad de expresión, Hammarberg propone una revisión de 
la política sobre difamación y anima a las autoridades austríacas a seguir mejorando el sistema de 
protección contra la discriminación y la xenofobia. (DH) HREA, 12/12/07 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: La UE y Bosnia y Herzegovina dan los primeros pasos de inicio del 
Acuerdo de Asociación y Estabilización, que todavía requiere la adaptación formal, tras el acuerdo 
final a finales de noviembre de las tres comunidades étnicas del país en relación a la reforma de la 
policía y el plan de acción para implementarlo, así como tras la aceptación también a finales de 
noviembre de las reformas planteadas por el Alto Representante sobre el sistema de toma de 
decisiones en los órganos federales. (GO, CI) RFE/RL, 05/12/07 
 
CHIPRE: El Consejo de Seguridad de la ONU afirma en una nueva resolución que las 
negociaciones para la resolución del conflicto han permanecido en un impasse durante demasiado 
tiempo y muestra su preocupación por la falta de avances. Además, extienden el mandato de la 
UNFICYP hasta el mes de junio. A su vez, en su último informe, el Secretario General de la ONU, 
Ban Ki-moon, afirma que los líderes de las dos comunidades continúan respaldando los principios 
de acuerdo sobre una resolución basada en una federación bi-zonal y bi-comunal, pero que la falta 
de voluntad política para comprometerse plenamente está impidiendo cualquier avance tangible. 
Por ello, Ban Ki-moon insta a las partes a mostrar mayor flexibilidad y coraje político. (PAZ, CI) UN, 
14/12/07 S/RES/1789(2007) en http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions07.htm, S/2007699 en 
http://www.un.org/Docs/sc/sgrep07.htm 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER): En una reunión de la Comisión de Control Conjunto, las 
delegaciones de Rusia y de la región moldava de Transdniester han rechazado la propuesta de 
Moldova de sustituir los puestos de control de las fuerzas de mantenimiento de la paz establecidos 
en carreteras principales de la Zona de Seguridad de Transdniester por patrullas móviles. Según 
Moldova, los puestos de control son un impedimento para el movimiento de personas y transporte 
de cargas. En cambio, para la delegación rusa, su retirada generaría un incremento de las 
tensiones. (CNR, GO, PAZ) Moldova Azi, 13/12/07 
El Gobierno aprueba la lista y composición de los grupos de trabajo que prepararán medidas para 
incrementar la confianza entre las dos partes en conflicto, en el marco de la batería de propuestas 
lanzadas por el Presidente, Vladimir Voronin. Los grupos formularán propuestas en las áreas de 
economía y comercio, infraestructura, red ferroviaria, educación, salud, ciencia y juventud, 
desmilitarización y consolidación de la seguridad, ayuda humanitaria y agricultura. La lista de 
propuestas de discusión ya se ha enviado a las autoridades de Transdniester. (PAZ, GO, CNR) 
Moldova, Azi, 14/12/07 
 
PORTUGAL: Portugal se convierte en el decimotercer país  que aplica una condena impuesta por el 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, creado para juzgar los peores crímenes 
cometidos durante la guerra de los Balcanes en los años noventa, lo que significa que cualquier 
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persona acusada por este Tribunal y condenada a prisión podrá cumplir condena en una cárcel 
portuguesa. Italia, Finlandia, Noruega, Suecia, Austria, Francia, España, Alemania, Dinamarca, 
Reino Unido, Bélgica y Ucrania son los países que hasta la fecha han firmado este acuerdo con el 
Tribunal. No obstante, Portugal ha expresado que sólo aplicará las condenas cuando éstas no 
excedan el máximo permitido por la ley portuguesa. El acuerdo entrará en vigor una vez haya sido 
ratificado por el Parlamento portugués. (DH) UN, 19/12/07  
 
REINO UNIDO: El Ministerio del Interior británico anunció el 6 de diciembre que solicitará al 
Parlamento la concesión de poderes especiales para ampliar a 28 días el período de detención 
previa a juicio en casos de terrorismo. La propuesta permitiría que el Ministerio autorizase la 
detención de personas sospechosas de terrorismo hasta un total de 42 días. El Parlamento, por su 
parte, debería aprobar este poder en el plazo de 30 días y ser informado acerca de cada ampliación 
individual que se produzca. El límite actual de 28 días es considerablemente mayor que el máximo 
permitido en sistemas jurídicos comparables, tales como el de EEUU o Canadá y es, con gran 
diferencia, en más largo de la UE. HRW que ya se opuso a la ampliación de 14 a 28 días por 
considerar que violaba el derecho a la libertad, declara que volver a ampliar este plazo constituiría 
un serio agravante. El Gobierno británico ha manifestado que la nueva propuesta contiene sólidas 
salvaguardas judiciales y parlamentarias, pero el Parlamento no está bien equipado para revisar 
casos individuales, ya que esta función corre a cargo de los tribunales. La limitación de las garantías 
judiciales sigue siendo la misma y para justificar que alguien sigue detenido una vez transcurrido el 
plazo estipulado, lo único que necesita un juez es tener la certeza de que esto es preciso para 
seguir con la investigación del caso y que la policía está actuando con la debida diligencia. No es 
necesario que el juez determine si existen dudas razonables para creer que la persona detenida ha 
cometido un acto de terrorismo. (DH) Jurist, 11/12/07 
 
SERBIA: La UE expresa su confianza en la posibilidad de acelerar el proceso de acercamiento de 
Serbia a la UE, incluyendo la opción de aprobar formalmente el Acuerdo de Estabilización y 
Asociación en el próximo encuentro, el 28 de enero, fecha que se sitúa entre las dos rondas de las 
elecciones presidenciales serbias. La UE no ha hecho una conexión formal entre la posibilidad de 
un acercamiento acelerado y la cuestión del estatus de Kosovo, pero diversos analistas y la propia 
Serbia interpretan la posición de la UE como una planteamiento de compensación política por la 
aceptación de la independencia de Kosovo. La UE tampoco ha manifestado formalmente que la 
aceleración del proceso de Serbia hacia el bloque comunitario implique la renuncia a la condición 
previa de arresto y entrega por parte de Serbia de los acusados de crímenes de guerra por el TPIY. 
No obstante, la hasta ahora fiscal general de TPIY, Carla del Ponte, quien ha finalizado ya su 
mandato, ha advertido de que algunos Estados miembro pretenden eliminar tal requerimiento, y ha 
subrayado la importancia de que la UE se mantenga firme en sus demandas de cumplimiento con el 
TPIY. (GO, CI, DH) RFE/RL, 17/12/07 
Una delegación del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT), realiza 
una visita de dos semanas a Serbia. Se trata de la segunda visita periódica del CPT a este país. La 
misma ha permitido revisar las medidas tomadas por las autoridades serbias para mejorar el trato a 
las personas detenidas por la policía y examinar en detalle el régimen carcelario de los presos que 
se encuentran en secciones de alta seguridad de las cárceles de Belgrado, Požarevac y Sremska 
Mitrovica. Asimismo, la delegación visitó el único hospital carcelario que existe en Serbia para 
conocer la situación de los pacientes psiquiátricos y también un centro para niños y jóvenes 
discapacitados. Al finalizar la visita, la delegación presentó una serie de recomendaciones 
preliminares a las autoridades serbias. (DH) NU, 07/12/07 
 
SERBIA (KOSOVO): El Consejo de Seguridad de la ONU, reunido el 19 de diciembre, no logra 
superar las divisiones existentes en torno a la resolución del estatus de Kosovo y abordar una 
postura común al respecto, incrementando las probabilidades de una salida de la crisis al margen 
del Consejo de Seguridad. Representantes políticos de países como EEUU y Reino Unido han 
manifestado su convicción de que la resolución 1244 ofrece cobertura legal para la implementación 
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de una independencia supervisada basada en el plan de Martti Ahtisaari. Mientras, Rusia y Serbia 
insisten en reanudar las conversaciones y reiteran su rechazo a la independencia del territorio, 
salida que consideran contraria a la Carta de Naciones Unidas. La reunión del Consejo de 
Seguridad ha tenido lugar tras el envío del informe de la troika internacional (EEUU, UE, Rusia) al 
Secretario General de la ONU, informándole del proceso y resultado de la ampliación de las 
negociaciones entre las partes, pero sin incluir recomendaciones. Por otra parte, la UE muestra 
cada vez más disposición de aceptar un reconocimiento coordinado y progresivo de un Kosovo 
independiente bajo supervisión internacional sin necesidad de lograr una nueva resolución del 
Consejo de Seguridad. No obstante, algunos países, como Chipre, siguen manifestando un amplio 
rechazo a reconocer un Kosovo independiente. Desde Kosovo se insiste en que la declaración de 
independencia será una acción concertada con EEUU y la UE y que la fecha todavía no está 
decidida, pero que podría ser en los primeros meses de 2008. (PAZ, RP, CI) RFE/RL, 04-20/12/07; 
UN, 19/12/07 
El jefe la misión de Naciones Unidas ratifica los resultados finales de las elecciones parlamentarias 
del 17 de noviembre, que otorgan el 34,3% de los votos al PDK de Hashim Taci (37 escaños) y el 
22,6% al LDK (25 escaños). En tercer lugar se sitúa el AKR de Behgjet Pacolli, con el 12,3% de los 
votos (13 escaños), seguidos a su vez de otros partidos con representación menor. Por otra parte, 
el Presidente de Kosovo, Fatmir Sejdiu, ha ordenado ya a Taci la formación del nuevo Gobierno, 
dando inicio a las rondas formales de conversaciones con el resto de partidos, aunque éstas habían 
comenzado ya informalmente. Taci se ha mostrado dispuesto a potenciar la participación de la 
comunidad étnica serbia en las instituciones y ha anunciado que nombrará a un serbio como su 
número dos. Por otra parte, cuatro partidos de corte étnico serbio que participaron en las elecciones 
han mostrado su disposición a entrar en un Gobierno de coalición, aunque han matizado que 
todavía no han sido oficialmente invitados.  (GO) RFE/RL, 04-13/12/07 
Siete personas resultan heridas, dos de ellas de gravedad, por la explosión de una bomba en Prizen 
a comienzos de diciembre. Se desconoce todavía la autoría y las motivaciones, aunque medios de 
comunicación se hacen eco de especulaciones sobre la posibilidad de que el incidente fuera de 
carácter criminal. (GO) RFE/RL, 06/12/07 
Un nuevo informe de International Crisis Group (ICG) insta a la comunidad internacional a 
implementar un plan que facilite la transición pacífica de Kosovo hacia la independencia 
condicionada, que podría tener lugar en mayo de 2008. El informe Kosovo Countdown: A Blueprint 
for Transition señala que la parálisis no es una opción viable, puesto que llevaría a un procesos de 
independencia descoordinado, sin supervisión y posiblemente violento que podría además generar 
inestabilidad en las países vecinos. (PAZ, RP, CI) ICG, 06/12/07 en 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5201&l=1  
 
RUSIA (DAGUESTÁN): La república registra varios atentados mortales contra personalidades, 
entre ellos un juez del Tribunal Supremo, que resultó muerto por disparos por parte de una persona 
no identificada; un diputado de la asamblea de la república; el representante regional del partido 
liberal Yabloko; y un académico y su esposa. A su vez, la policía ha detenido a una persona en 
relación a un supuesto plan de asesinato contra el alcalde de Khasavyurt. (GO) The Jamestown 
Foundation, 13/12/07 
 
RUSIA (INGUSHETIA): Continúa el clima de violencia y tensiones en la república, con un nuevo 
ataque contra un mando policial por parte de un grupo de hombres armados no identificados en la 
carretera federal Kavkaz. Otros ataques violentos en otras partes de la república también se 
cobraron diversas víctimas. (GO) The Jamestown Foundation, 13/12/07 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN): El ejército turco lleva a cabo su primera incursión terrestre contra 
el PKK en el norte de Iraq desde que el Parlamento de Turquía diera luz verde en octubre a las 
operaciones transfronterizas contra el grupo armado. Lo operación terrestre, que según el ejército 
ha causado importantes bajas al grupo, ha movilizado según la prensa turca a entre 500 y 700 
soldados y unos 500 según las autoridades kurdas del norte de Iraq. Las FFAA han tildado la 

37:48 



 

38:48 

151 

incursión de operación limitada y para su lanzamiento habrían contado con información facilitada 
por EEUU sobre la ubicación de cientos de miembros del PKK que estarían intentado cruzar a 
Turquía en las montañas de Kandil. Los ataques terrestres, llevados a cabo desde el lunes 19 de 
noviembre y prolongado al menos hasta el martes, se enmarcan en una gran ofensiva contra el PKK 
que incluyó una gran operación aérea de bombardeos contra una docena de supuestos 
campamentos del PKK en el norte de Iraq, llevada a cabo el domingo 18 de diciembre, así como 
otros bombardeos limitados en días anteriores. En esos ataques habrían participado al menos 50 
aviones de combate. El ejército no ha dado cifras de víctimas, pero ha afirmado haber causado 
bajas severas entre las filas del PKK, negando a su vez haber atacado población civil. En ese 
sentido, ha tildado de desinformación las afirmaciones sobre bajas civiles e impacto en la población 
civil difundida en medios de comunicación kurdos. No obstante, el ACNUR ha afirmado que más de 
1.800 personas habrían abandonando sus hogares huyendo de los bombardeos de Turquía. Por 
otra parte, el PKK ha admitido haber registrado cinco muertes entre sus miembros y ha cifrado en 
dos los civiles muertos, mientras que algunas fuentes de la administración kurda del norte de Iraq 
han afirmado tener constancia de que diez pueblos fueron atacados y de que una mujer resultó 
muerta. A su vez, el PKK ha anunciado que tomará represalias por los ataques turcos, apelando al 
derecho a defenderse. Además, el grupo ha denunciado que sus posiciones también han sido 
atacadas por parte de Irán posteriormente a los bombardeos turcos, y ha considerado a EEUU 
como el responsable principal de esos ataques. Esta nueva ofensiva de las FFAA turcas ha 
generado rechazo por parte de algunos partidos minoritarios de Turquía, como el pro-kurdo DTP, 
así como algunas ONG, remarcando el impacto en la población civil y las dificultades de resolución 
del conflicto a través de los ataques. La plataforma internacional EU Turkey Civic Commission 
(EUTCC) ha condenado los ataques de Turquía en Iraq, denunciando que éstos han causado 
destrucción en casas y propiedad de la población civil, así como bajas mortales. La EUTCC ha 
instado a la comunidad internacional a condenar la intervención militar. (CA) BBC, 17, 19/12/07; 
Southeast European Times, 18/12/07; AFP en Info-Turk, 02, 17/12/07; Today’s Zaman, 07, 
20/12/07; AFP en Institut Kurde de Paris, 18-19/12/07; EUTCC, 18/12/07; AP en Info-Turk, 20/12/07; 
Turkish Daily News, 20/12/07; Kurdish Info, 16/12/07 
Continúan los enfrentamientos entre el ejército turco y el PKK en el sudeste de Turquía, en paralelo 
a la ofensiva turca en el norte de Iraq. En la provincia de Sirnak se han registrado al menos 14 
muertes de miembros del PKK en apenas dos días a comienzos de diciembre, según el Estado 
Mayor turco. Por otra parte, una bomba ha explotado ante una comisaria en Diyarbakir, sin que se 
hayan registrado víctimas. (CA) Today’s Zaman en Info-Turk, 07/12/07 
Varios fiscales piden sentencias de prisión para 54 alcaldes del sudeste de Turquía, todos ellos del 
partido pro-kurdo DTP, por sugerir que el líder del grupo armado kurdo PKK, Abdullah Öcalan, 
podría haber sido envenenado. Los alcaldes están en juicio y podrían enfrentarse a penas de dos 
años de prisión. Los 54 alcaldes están siendo juzgados también en relación a una carta escrita al 
Primer Ministro danés en la que le instaban a no aceptar las presiones turcas para el cierre de la 
televisión pro-kurda Roj TV. (GO) Reuters en Info-Turk, 12/12/07 
El Primer Ministro turco, Racip Tayyip Erdogan, confirma que el Gobierno prepara un plan de 
amnistía conjuntamente con el ejército, que no implicaría ningún pacto con el PKK sino que sería un 
mecanismo para facilitar la rendición de miembros del PKK y frenar el reclutamiento de nuevos 
miembros. La oposición política ya ha mostrado su desacuerdo con la medida. Desde el principal 
grupo de la oposición, el Partido Republicano Popular, se ha afirmado que una ley de amnistía sólo 
podría funcionar si el PKK abandona su objetivo político. (GO, CA) Turkish Daily News, 10/12/07 
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IRÁN – RUSIA: El Ministerio de Exteriores ruso anuncia la entrega de su primer cargamento de 
energía nuclear a Irán para construir una planta con este tipo de energía. Si bien desde la 
comunidad internacional se ha acusado al Gobierno iraní de estar fabricando armamento nuclear, 
éste ha asegurado que tiene fines pacíficos. (MD, CI) BBC News, 17/12/07 
 
YEMEN: Abdul-Malik al-Houthi, líder de los lealistas de al-houthi, alerta en una carta dirigida al 
Joint Meeting Parties y a varias ONG del despliegue masivo de tropas en la provincia de Saada, y 
afirma que se trata de un nuevo intento del Gobierno de iniciar una guerra. Por ello, al-Houthi, que 
ha indicado que su grupo estaba determinado a defenderse y a repeler los ataques que pudieran 
recibir, pide el lanzamiento de una iniciativa que evite el estallido de la que sería la quinta guerra 
entre sus partidarios y el Gobierno. Al-houthi argumenta que tomar una iniciativa en este sentido es 
una responsabilidad humanitaria, nacional y religiosa. Además de los preparativos militares, al-
Houthi también ha denunciado los asesinatos, detenciones, demolición de casa, evacuación de 
mujeres y niños que el ejército estaría llevando a cabo actualmente. Según la prensa, el pasado 12 
de diciembre estallaron enfrentamientos muy violentos entre el ejército y los lealistas de al-Houthi 
en el distrito de Ketaf, originado la muerte de tres soldados y ocho seguidores de al-Houthi. Por 
otra parte, la agencia de noticias Sana News Press, ha informado que el Presidente yemení, en 
visita secreta a Alemania por razones médicas, se encontró de forma secreta con el líder político 
del grupo de al-houthi, Yahya Badr Adin al-houthi, que se encuentra en Alemania desde su 
abandono del país. Las mismas fuentes indican que el Gobierno qatarí y otros países de la región 
habría facilitado el encuentro. Según algunos analistas, las negociaciones tratan la posible retirada 
del área de influencia de los seguidores de al-Houthi, a cambio de obtener la garantía de que éstos 
no reinician la guerra y entregan su armamento pesado (manteniendo armas ligeras y de alcance 
medio para su auto-defensa). (PAZ, CA) The Yemen Times en RW, 12/12/07; The Yemen Times 
16/12/07 
 

Mashreq 
 
LÍBANO: Un coche bomba provoca la muerte del General François al-Hajj, que debía substituir al 
actual jefe de las FFAA libanesas tras perfilarse éste como posible candidato a la presidencia del 
paí. El general había también dirigido las operaciones contra la milicia Fatah al-Islam en el campo 
de refugiados de Nahr el-Bared el pasado verano. El atentado, cuya autoría no ha sido 
reivindicada, ha provocado la muerte de dos personas más.. El Primer Ministro, Fouad Siniora, ha 
indicado que se trata de un crimen más de la serie de asesinatos dirigidos contra las instituciones y 
líderes libaneses, y que pretende frustrar la elección presidencial. La votación de un nuevo 
Presidente en substitución del ex mandatario Emile Lahoud, que abandonó el cargó el 23 de 
noviembre, ha sido pospuesta por novena vez por falta de acuerdo entre la mayoría gubernamental 
y la oposición liderada por Hezbollah. La figura del actual jefe de las FFAA, Suleiman, aparecía 
como una posible figura aceptable por las partes, pero el desacuerdo actual se refiere a la 
modificación de la Constitución necesaria para que pueda asumir el poder. Referente al atentado, 
el Minsitro de telecomunicaciones libanés ha acusado el eje Siria-Irán de estar detrás del ataque, 
mientras que Hezbollah lo ha condenado y ha calificado la muerte del General de una gran pérdida 
nacional, y a ensalzado el gran rol nacional en preservar la seguridad desarrollado por las FFAA. A 
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pesar de tratarse de la novena muerte de una personalidad política en los últimos tres años, se 
trata del primer asesinato que alcanza a una figura militar de alto nivel. Respecto a la crisis 
presidencial, el Ministro de Exteriores egipcio, Ahmed Abu al-Geith, ha afirmado que las 
negociaciones continúan, de manera conjunta con los países árabes, para intentar salir del 
bloqueo, y ha indicado que se han intensificado los contactos con Siria sobre este asunto. Por su 
parte, el Presidente estadounidense, George W. Bush, ha alertado de que su paciencia hacia Siria 
está agotando, por lo que ha amenazado con promover una votación basada en el 50% más 1 y ha 
criticado la estrategia de Siria para promover la instabilidad en su país vecino. (GO) BBC, 12/12/07; 
Naharnet, 20/12/07 
Serge Brammertz, que encabeza la investigación sobre el asesinato del ex primer ministro libanés 
Rafiq Hariri, declara sentirse más seguro y optimista que nunca de que la investigación va a 
cerrarse con éxito y agrega que su equipo ha podido dar respuesta a muchas cuestiones clave 
respecto al atentado de febrero de 2005. (DH) UN, 05/12/07 
 
IRAQ: Un informe del Departamento de Defensa de EEUU constata la disminución de la violencia 
en Iraq con una reducción del 62% de los ataques desde marzo del presente año. El informe, que 
también afirma que el país es más seguro y que la economía está creciendo a más del 6%, 
considera que aunque las fuerzas iraquíes han aumentado en número aún dependen de EEUU 
para su logística y entrenamiento. Asimismo, indica que las fuerzas policiales siguen estando muy 
afectadas por la corrupción y por las divisiones sectarias, mientras que el ejército iraquí está 
perdiendo el 17% de sus tropas anualmente debido al alto número de bajas y de deserciones. El 
documento también afirma que el entrenamiento y financiación de milicias shiíes por parte de Irán 
también ha continuado, y que Siria no hace suficiente para detener la entrada de combatientes. 
Finalmente, alerta de los riesgos que supone el hecho de que legislaciones cruciales, como la de 
las rentas del petróleo y la representación sunní en el Gobierno, aún no hayan sido aprobadas. A 
pesar de las conclusiones del informe, la violencia ha seguido golpeando Iraq en estas últimas 
semanas: tres coches bomba han explotado en la ciudad meridional de Amara, matando al menos 
a 39 personas; varios morteros han impactado en una prisión en Bagdad, matando al menos a 7 
prisioneros; el jefe de la policía de la principal región shií al sur de Bagdad ha sido asesinado de 
resultas de un bomba colocada en la carretera; un doble atentado bomba en la provincia de Diyala 
ha provocado la muerte de al menos 26 personas; y un coche bomba en el barrio shií del centro de 
la capital ha causado la muerte de 15 personas. (CA) LM y BBC, 19/12/07; BBC, 07, 10 y 12/12/07 
El Representante especial de la ONU en Iraq indica que el país no está listo para hacer frente al 
retorno de miles de refugiados observado en las últimas semanas. Stefan de Mistura considera que 
la seguridad ha mejorado, pero que sigue siendo aún impredecible debido al escaso progreso 
político. La ONU ha indicado que en estos momentos están regresando 1.000 iraquíes más de los 
que están saliendo del país. Respecto al número de IDP, la Media Luna Roja ha indicado que el 
número de desplazados ha descendido a 2.189.000 a finales de octubre. Según la organización, el 
58% son menores de 12 años y el 62% son desplazados en el interior de la provincia de Bagdad. 
Al mismo tiempo, ACNUR ha revelado que muchos iraquíes están partiendo de Siria porque se 
están quedando sin dinero ni recursos, o bien porque sus visados han caducado. Al mismo tiempo, 
muchos refugiados han expresado temor por las condiciones de seguridad a su regreso, ya que 
muchos de los barrios han sido redefinidos según criterios sectarios, por lo que temen un segundo 
desplazamiento. (CH) Reuters en RW, 04/12/07; IDMC, 06/12/07 
Las tropas británicas traspasan la responsabilidad sobre la seguridad a las autoridades de Basora 
después de cuatro años y medio. El segundo líder de al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, ha interpretado 
el hecho como una huida y ha afirmado que la insurgencia iraquí estaba ganando fuerza. El nuevo 
comandante de la policía de la zona ha criticado la labor de las tropas británicas y ha declarado 
que se marchan de Basora dejando milicias, mafias y muchos problemas sin resolver. Según 
fuentes internacionales, otro problema es el creciente número de mujeres asesinadas acusadas de 
inmoralidad, aunque este no es un problema limitado a Basora. Por otra parte, el alcalde de Falluja 
ha acusado el Gobierno central de Iraq de dejar la ciudad sin recursos, especialmente policías, tres 
años después de la entrada de las tropas estadounidenses. Según el alcalde, los miembros shiís 
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del Gobierno aún consideran el antiguo feudo insurgente como un paraíso para la militancia sunní, 
por lo que denuncia que sin el apoyo del gobierno, la policía no será capaz de mantener la 
estabilidad de la ciudad una vez los estadounidenses se vayan. Por el momento, 5.000 marines de 
EEUU están estacionados en el área de Falluja, aunque varios de los puestos militares dentro de la 
ciudad han sido retirados. (CA) Reuters, 17/12/07; BBC, 20/12/07; BBC, 17/12/07 
Algunos sectores políticos en varias ciudades shiíes establecen Awakening Councils para hacer 
frente a las milicias (de un modo parecido a los consejos establecidos en varias ciudades sunníes 
que declararon su lucha contra al-Qaeda) y a la creciente influencia de Irán. El Gobierno iraquí y la 
coalición shií en el Ejecutivo han criticado tal medida y el Primer Ministro, Nouri al-Maliki, ha dado 
la orden de arrestar a los integrantes de dichos consejos en Najaf, Karbala y Basora. (CA) Gulf 
News en Iraqupdates, 19/12/07 
La Agencia Internacional de la Energía anuncia que la producción de petróleo iraquí supera por 
primera vez el nivel previo a la invasión de Iraq en 2003. Actualmente, el nivel se sitúa en 2,3 
millones de barriles diarios, mientras que a principios de este año era de 1,9. El informe atribuye la 
cifra a la mejora de las condiciones de seguridad en el país, especialmente en el norte, aunque 
alerta de que los ataques a las instalaciones petrolíferas siguen siendo una amenaza. El oleoducto 
que transporta el crudo del norte de Iraq al puerto turco de Ceyhan ha permanecido inoperante 
durante los últimos años debido a numerosos sabotajes. BBC, 14/12/07 
El Consejo de Seguridad de la ONU, a petición del Gobierno de Iraq, extiende por última vez el 
mandato de la fuerza multinacional hasta el 31 de diciembre de 2008. La resolución indica que el 
15 de junio de 2008 será revisado el mandato a petición del Ejecutivo iraquí. (CI) UN, Resolución 
S/RES1790/2007, 18/12/07 en http://www.un.org/spanish/docs/sc07/scrl07.htm 
 
IRAQ (KURDISTÁN): El Gobierno Autónomo del Kurdistán (GAK) acuerda posponer durante seis 
meses el referéndum que debía celebrarse antes del 31 de diciembre en Kirkuk alegando razones 
técnicas. La decisión ha sido tomada por el Gobierno tras el encuentro del Primer Ministro del GAK, 
Nechirvan Barzani, con el mayor clérigo shií, Gran Ayatollah Ali al-Sistani, y después de una sesión 
en el Parlamento kurdo con el Enviado Especial de la ONU, Staffan de Mistura, que ha expresado 
su apoyo a posponerlo. Barzani ha declarado que la extensión permitirá el establecimiento de un 
mecanismo supervisado por la ONU para resolver la cuestión de Kirkuk. La consulta debe decidir el 
estatus futuro de la ciudad de Kirkuk, territorio que posee las segundas reservas de petróleo y gas 
de Iraq, pero numerosos desacuerdos han impedido su celebración. Precisamente, a mediados de 
diciembre, el Primer Ministro iraquí, Nouri al-Maliki, ha iniciado conversaciones formales con 
Barzani en Bagdad para discutir elementos de tensión entre ambos poderes, como los contratos 
para la explotación de petróleo, el presupuesto para la región, y el artículo 140 de la Constitución 
iraquí relativo a la autonomía  Kirkuk. (GO) Voices of Iraq en Iraqupdates, 15/12/07; AP, 18/12/07 
El Presidente de la Región Autónoma del Kurdistán, Masoud Barzani, rechaza reunirse tal y como 
previsto con la Secretaria de Estado de EEUU, Condolezza Rice, en visita en la región, en protesta 
por la tolerancia estadounidense a los ataques militares turcos. Durante la visita de Rice a Iraq, el 
ejército turco hizo una incursión con 300 efectivos dentro de la provincia kurda de Dahuk. Según 
informaciones locales, 10 poblaciones se han visto afectadas por los bombardeos y una persona 
ha muerto y varias han resultado heridas. (CA, CH) ACNUR en RW, 18/12/07; Reuters, 19/12/07 
 
ISRAEL – PALESTINA: El Gobierno de Israel anuncia la intención de construir nuevas unidas de 
viviendas en el asentamiento de Har Homa, que ya posee 2.000 casas, en una área al sudeste de 
Jerusalén conocida por los palestinos como Jabal Abu Ghneim. Además, pocos días después del 
anuncio, el Gobierno ha comunicado la existencia de planes para la construcción de un nuevo 
asentamiento en Jerusalén Este en la zona de Atarot, con una capacidad de 10.000 apartamentos, 
según el periódico Haaretz. El Ministro de la vivienda, Zeev Boim, ha afirmado que su Ministerio 
debe ofrecer una solución al problema de la vivienda en Jerusalén. EL Presidente palestino, 
Mahmoud Abbas, ha calificado la construcción de asentamientos de obstáculo en los intentos de 
reactivar el proceso de paz formulados en la conferencia de Annapolis del 27 de noviembre. En 
concreto, la primera ronda de negociaciones posteriores a Annapolis empezó el 12 de diciembre 
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con desacuerdos precisamente acerca de los planes de construcción y de expansión de 
asentamientos formulados por Israel. A la salida de la reunión, encabezada por la Ministra de 
Exteriores de  Israel, Tzipi Livni, y el ex Primer Ministro palestino, Ahmed Qurei, éste ha afirmado 
que lo único positivo había sido acordar que las dos delegaciones volverían a reunirse. La 
ubicación de la reunión ha sido cambiada en el último momento del conocido Hotel King David a 
otro de Jerusalén Oeste, hecho interpretado por los analistas como intento de disminuir el perfil del 
encuentro. Un miembro del Gobierno Isrealí ha criticado que el negociador palestino se refiriera al 
asentamiento de Har Homa, hecho que considera ha contribuido a crear una atmósfera tensa en la 
reunión. El Vice-Primer Ministro, Haim Ramon, había manifestado que la construcción de 
asentamientos estaba muy limitada, ya que se circunscribía a los grandes bloques de 
asentamientos, que Israel espera poder mantener en su territorio como parte de un acuerdo final 
de paz. Ramon ha especificado que se entregarían a los palestinos tierras en compensación por 
los bloques de asentamientos, aunque sin precisar la dimensión de estas tierras. Abbas ha 
respondido que si los comentarios de Ramon constituían la política oficial de Israel, se perfilaban 
serias dificultades en un futuro próximo para la paz. La conferencia de paz de Annapolis ha 
acordado relanzar negociaciones formales con el objetivo de alcanzar un acuerdo para la creación 
de un Estado palestino antes del fin de 2008. Sin embargo, Mahmoud Abbas ha manifestado que 
no existe ninguna garantía sobre esto, por lo que tanto es posible que 2008 sea el año de la paz 
como no. Por otra parte, la Comisionada para Relaciones Exteriores de la UE, Benita Ferrero-
Waldner, expresa su preocupación por el nuevo plan de construir nuevas viviendas en territorios 
ocupados. De la misma forma se ha expresado la Secretaria de Estado estadounidense, quién ha 
considerado que suponían una amenaza para el éxito de las conversaciones palestino-israelíes. 
Las declaraciones de Ferreo-Waldner se ha producido después de mantener una entrevista en 
Bruselas con el Primer Ministro palestino en Cisjordania, Salam Fayyad, quién ha expresado que la 
construcción de asentamientos violaba de forma clara los principios expresados en la última 
conferencia de paz árabe-israelí. Según la Hoja de Ruta, acordada en 2003 y reactivada en 2007, 
Israel debe cesar la construcción de asentamientos en territorio ocupado. Sin embargo, Israel 
considera que estas restricciones no son aplicables en Jerusalén Este, que fue anexada en 1967 
sin obtener el respaldo internacional. (PAZ, CA) BBC, 10, 12 y 19/12/07; Reuters, 18/12/07 
Hamas pide un diálogo urgente e incondicionado con Mahmoud Abbas en medio de los ataques 
israelíes sobre Gaza. Un colaborador de Abbas ha indicado que habían recibido un mensaje de 
Hamas en este sentido a través de Arabia Saudí, quién había auspiciado previamente un acuerdo 
entre las dos formaciones. Abbas ha descartado cualquier negociación excepto si el grupo 
islamista abandona el control de Gaza, una condición rechazada por Hamas. Israel, que ha 
intensificado sus ataques sobre Gaza desde que se celebrara la conferencia de Annapolis, 
considera que un diálogo entre Hamas y Fatah, daría al traste con el proceso de paz. Ismael 
Haniya, que hizo un llamamiento a los países árabes a no asistir a la conferencia, ha declarado 
que es evidente que Annapolis ha dado cobertura a las agresiones israelíes. Un portavoz de 
Hamas, Sami Abu.Zuhri, también ha afirmado que la escalada militar de Israel está relacionada con 
la conferencia, que consideran una declaración de guerra contra la resistencia palestina. Abbas ha 
condenado los ataques aéreos israelíes sobre Gaza, pero también ha calificado de inútiles los 
ataques con cohetes. El ejército declaró a principios de diciembre que un total de 2.000 cohetes 
caseros habían sido lanzados desde Gaza hacia Israel. Días más tarde, el Ministro de Transportes 
israelí, Shaul Mofaz, sugirió que Israel podría mostrar su disposición a hablar con Hamas a través 
de una tercera parte con el objetivo de detener el lanzamiento de cohetes. La ofensiva sobre Gaza 
ha provocado decenas de muertes de milicianos en las pasadas semanas, la más significativa la 
del líder de Yihad Islámica en Gaza, Majed Harazin, el miliciano de más rango asesinado este año. 
Yihad Islámica ha calificado su muerte de gran pérdida y ha amenazado con vengarse con una ola 
de operaciones suicidas. El vice Ministro de defensa israelí, por su parte, se ha declarado muy 
satisfecho con los resultados. Yihad Islámica es el grupo que ha lanzado más cohetes desde Gaza 
en los dos últimos años. Otro ataque aéreo de la aviación israelí también mató a dos miembros de 
Hamas en el sur de Gaza, y en el norte de Cisjordania, un mando militar de Yihad Islámica también 
resultó muerto de resultas de una operación de un comando israelí. Por otra parte, un portavoz de 
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Hamas ha calificado de vergonzosa la celebración de la primera reunión entre Israel y la ANP 
después de Annapolis un día después de la muerte de siete milicianos en Gaza, por considerar 
que supone  una cobertura política a la ocupación israelí. Por otra parte, el segundo líder de al-
Qaeda, Ayman al-Zawahiri, se posiciona en contra de la conferencia de Annapolis y acusa a los 
líderes árabes que acudieron a la ella de traidores. (PAZ, CA) Reuters, 06/12/07; BBC, 18 y 
19/12/07; Xinhua en RW, 12/12/07; BBC, 14/12/07 
El CICR pide que se actúe políticamente de forma urgente para contener la fuerte crisis en 
Cisjordania y Gaza. El CICR, que habitualmente no realiza este tipo de llamamientos, afirma que 
las medidas impuestas por Israel deniegan a la población palestina el derecho a vivir con 
normalidad y dignidad, al mismo tiempo que la ayuda humanitaria no puede solucionar el 
problema, por lo que se requiere de una acción política. El CICR afirma que la situación es tan 
dramática que por mucha ayuda humanitaria que se entregue la situación no mejorará. Según 
algunos analistas, tanto el CICR como las agencias de Naciones Unidas  que vierten dinero en 
Gaza manifiestan su malestar por el hecho de estar contribuyendo a una situación insostenible. Por 
su parte, el Gobierno de Israel ha insistido en que estaba cooperando con la Cruz Roja para 
asegurar la entrada de asistencia humanitaria. Por otra parte, la OMS, ha calificado la situación 
humanitaria en Gaza de intolerable. (CH) BBC, 13 y 15/12/07 
Se celebra una conferencia internacional de donantes en París que promete la concesión de 7.400 
millones para la ANP por un periodo de tres años. La cifra es superior a la inicialmente solicitada 
(5.600 millones). La conferencia, en la que han participado 87 países e instituciones 
internacionales, ha sido calificada por Hamas de peligrosa conspiración. El plan presentado por el 
Primer Ministro en Cisjordania, Salam Fayyad, prevé destinar un parte para proyectos de desarrollo 
y el resto para salarios. En este sentido, el Banco Mundial ha alabado el Plan presentado por 
Fayyad, especialmente el hecho de que tome en consideración la Franja de Gaza, ya que la 
considera como una parte integral de los territorios y la economía palestina. Sin embargo, y 
respecto a Gaza, el BM ha insistido en su último informe presentado el 13 de diciembre (Investing 
in Palestinian Economic Reform and Development) que el territorio no debe confinarse 
exclusivamente a recibir exclusivamente asistencia humanitaria. El BM ha afirmado que si los 
donantes aportan plenamente la cantidad solicitada, pero Israel no finaliza con sus políticas de 
aislamiento, la economía palestina tendrá un resultado negativo. Según el BM, la economía 
palestina seguirá siendo dependiente de la ayuda en el medio plazo, independientemente de la 
conferencia de donantes de París. Por otra parte, en un comunicado emitido por el Cuarteto, éste 
ha emplazado a los donantes a reanudar la asistencia bilateral directa con la ANP, dado el 
restablecimiento de un Gobierno de la ANP comprometido con la paz, el restablecimiento de una 
cuenta para la ANP, y dados los elementos positivos del Plan presentado en Paris. El Cuarteto ha 
notificado una última extensión del Mecanismo Internacional Temporal establecido en junio de 
2006 hasta marzo de 2008, para permitir que los donantes puedan tener el tiempo suficiente de 
transición. (DS, CI) Reuters, 18/12/07; LM, 18/12/07; OCHA-IRIN en RW, 16/12/07; Cuarteto en 
RW, 17/12/07 
El Presidente de la ANP, Mahmud Abbas ha manifestado su apoyo a la propuesta del Presidente 
francés, Nicolas Sarkozy, de desplegar una fuerza internacional para ayudar a las fuerzas de 
seguridad palestinas. Respecto al despliegue de una fuerza internacional, el enviado de la UE en 
Oriente Medio, Marc Otte, ha indicado que un presencia internacional de seguridad podría 
desplegarse rápidamente si Israel y los palestinos llegaban a un acuerdo sobre la cuestión. Otte ha 
señalado que las partes valoraban una presencia internacional después de la guerra del Líbano. 
Sin embargo, ha indicado que se estaba muy lejos de implementarla. (CI) Reuters, 18/12/07; The 
Jerusalem Post, 19/12/07 
Israel emite una protesta formal contra Egipto por su decisión de abrir temporalmente el cruce de 
Rafah con la Franja de Gaza  para permitir la salida de peregrinos hacia Arabia Saudí, donde se 
celebra el peregrinaje a la Meca. Israel teme que la situación sea aprovechada para el retorno de 
milicianos de alto-ranking para volver a Gaza después de haber recibido entrenamiento militar en 
Irán o Líbano. Presuntamente, Egipto ha llegado a un acuerdo con Hamas, cuya administración ha 
emitido 700 visados para los peregrinos, para abrir la frontera. El paso fronterizo fue teóricamente 
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abierto en noviembre de 2005 por un acuerdo israelo-palestino, para ser controlado por la Guardia 
Presidencial de Mahmoud Abbas con la observación de controladores europeas. Sin embargo, 
desde junio de 2007, los europeos se han retirado y Abbas ha rechazado la oferta de Hamas de 
redesplegar su Guardia, por considerar que implicaría un reconocimiento de la toma de poder de 
Hamas. (CA) DPA en RW, 05/12/07 
El Presidente de EEUU, George W. Bush, anuncia su próxima visita a Israel y Cisjordania en enero 
para intentar reavivar el proceso de paz. Durante su visita de nueve días, Bush visitará Egipto, 
Arabia Saudí y los Estados del Golfo. Bush había visitado Israel cuando era gobernador de Texas, 
pero no ha estado en el país desde que tomó posesión de su cargo de Presidente en enero de 
2001. (CI) BBC, 18/12/07 
 
PALESTINA: Hamas celebra los 20 años de su fundación con una concentración de cerca de 
300.000 personas en la Franja de Gaza. Ismael Haniya, el Primer Ministro en Gaza y líder de 
Hamas, ha proclamado que la resistencia y la guerra santa eran el camino más corto para liberar 
Palestina, y que este objetivo no se conseguiría ni con negociaciones ni con concesiones. Haniya 
ha precisado que cree en el diálogo, pero no sobre la base de la victoria ni de la derrota, ni con 
condiciones. Al mismo tiempo, el líder de  Hamas en el exilio, Khaled Mashaal, afirmaba a través 
de una página web que su grupo no renunciaría a la violencia, a la vez que afirmaba que los 
palestinos eran capaces de iniciar otro alzamiento contra la ocupación como las Intifadas de 1987 y 
2000. Mashaal también ha afirmado que el Presidente palestino no tiene mandato para negociar 
con Israel. Por otra parte, Fatah ha prohibido en Cisjordania ninguna celebración para la 
conmemoración del nacimiento de Hamas. Las tensiones entre ambos grupos se mantienen altas. 
El 14 de diciembre, hombres armados de Hamas en Gaza retuvieron un colaborador del Primer 
Ministro palestino, acusándolo de colaborar con Israel. El mismo día, tres personas murieron de 
resultas de una explosión en un funeral organizado por Fatah, quién acusó a Hamas de estar 
detrás del incidente. (CA, GO) BBC, 15/12/07 
 
SÍRIA – ISRAEL: Naciones Unidas prorroga el mandato de la UNDOF por un periodo de seis 
meses, es decir, hasta el 30 de junio de 2008. La resolución sigue al Informe preparado por el 
Secretario General de la ONU sobre esta cuestión. S/RES 1788 (2007), de14/12/07 en 
http://www.un.org/spanish/docs/sc07/scrl07.htm; S/2007/698 del 03/12/07 en 
http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 
ACNUR: La agencia para los refugiados de Naciones Unidas presenta a los donantes su 
presupuesto para 2008 fijado en 1.096 millones de dólares, solicitando el compromiso de fondos de 
forma rápida para ayudar a millones de desplazados, refugiados y apátridas en el mundo. (CH, CI) 
ACNUR, 11/12/07 
 
BOMBAS DE FRAGMENTACIÓN: Finaliza en Austria la tercera conferencia de carácter mundial 
con el fin de erradicar las bombas de fragmentación en todos sus aspectos. Hasta el momento, se 
ha conseguido el respaldo de 138 países para que a finales de 2008, bajo el denominado Proceso 
de Oslo, se firme un tratado al respecto. No obstante, algunos países, como España, Japón o el 
Reino Unido, instaron a contemplar ciertas excepciones en este tratado, principalmente en el caso 
que técnicamente se pudieran presentar mecanismos autodestructivos en este tipo de armamento. 
(MD, DH, CI) ICBL, 07/12/07 
 
CICR: El Comité Internacional de la Cruz Roja solicita a los donantes más de mil millones de 
francos suizos para sufragar, en 2008, el trabajo humanitario de la Institución en más de 80 países, 
el presupuesto más alto de toda su historia. (CH, CI) RW, 06/12/07 
 
CONSEJO DE DEERECHOS HUMANOS DE LA ONU: La sexta sesión del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU concluye con la adopción de 13 resoluciones y decisiones, incluida la solicitud 
de que Paulo Sérgio Pinheiro, Experto Independiente sobre la situación de los derechos humanos 
en Myanmar, regrese a este país del sudeste asiático para hacer un seguimiento de los hechos 
ocurridos a partir de la violenta represión ejercida contra manifestantes pacíficos e informe a la 
próxima sesión del Consejo en marzo de 2008. En el informe presentado ante la sexta sesión del 
Consejo, Pinheiro ha asegurado que como mínimo 31 personas habrían muerto durante el ataque 
a los manifestantes en lugar de 16 como han reconocido las autoridades. Con respecto a Sudán, el 
Consejo ha adoptado una resolución para ampliar por un año el mandato de la Relatora Especial 
sobre la situación de los derechos humanos en esta nación africana. En una resolución presentada 
por separado, este organismo expresa también preocupación por el hecho de que el país no haya 
aplicado las recomendaciones presentadas por el Grupo de Expertos y en particular por que los 
responsables de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario  
cometidas tanto en el pasado como en la actualidad, no hayan sido llevados ante la justicia. (DH) 
UN, 14/12/07 
 
MIGRANTES: Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, insta a todos los países a proteger los 
derechos humanos de los 200 millones de migrantes que existen en todo el mundo, 
independientemente del status legal de que dispongan y agrega que este colectivo, que ofrece 
servicios vitales a los Estados en los que reside, a menudo sufre la discriminación e incluso la 
violencia. Con ocasión del Día internacional de los Migrantes, Ki-moon ha invitado a los Estados 
que todavía no han ratificado el Convenio Internacional sobre la Protección de los Trabajadores 
Migrantes a que se sumen a este tratado, que hasta la fecha únicamente ha sido ratificado por 37 
países. Por otra parte, los expertos independientes de la ONU instan a que se despenalice la 
entrada irregular a un país y que siempre se haga distinción entre un trabajador migrante y  alguien 
que sea buscado por la justicia. (DH) UN, 18/12/07 
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NACIONES UNIDAS: La Asamblea General de la ONU adopta una resolución en la que pide a 
todos los Estados que apliquen una moratoria a las ejecuciones de los condenados a muerte como 
un primer paso hacia la eventual abolición de la pena capital. Con 104 votos a favor, 54 en contra y 
29 abstenciones, la Asamblea aprueba el texto no vinculante elaborado y autorizado el mes pasado 
por el comité encargado de temas humanitarios de este órgano de debate. Al conocer la noticia, el 
Secretario General, Ban Ki-moon, expresó beneplácito y sostuvo que la decisión representa un 
paso trascendental de la comunidad internacional. Asimismo, agregó que la resolución es una 
prueba más de la tendencia mundial hacia la abolición de la pena capital. (DH) UN, 18/12/07 
El 10 de diciembre y con motivo del Día de los Derechos Humanos, L. Arbour, Alta Comisionada de 
la ONU para los Derechos Humanos, lanza una campaña de un año de duración para la 
celebración del 60 aniversario de la Declaración Universal en el 2008 y recuerda que los valores 
esenciales que ésta contiene – dignidad humana inherente, justicia, no discriminación, igualdad, 
equidad y universalidad –pertenecen por igual y en todo momento a todos los individuos, de 
cualquier parte del mundo– y que son muchos los que han perdido la vida en defensa de estos 
principios. Arbour agrega que la división entre ricos y pobres, poderosos y vulnerables, 
tecnológicamente avanzados y analfabetos, agresores y víctimas es cada vez mayor, por lo que es 
urgente reafirmar los derechos consagrados en la Declaración. Arbour también agrega que en el 
transcurso de este año deberán hacerse esfuerzos para garantizar que las leyes amparan a cada 
ser humano. (DH) NU, 07/12/07  
 
PROCESO DE LLAMAMIENTOS CONSOLIDADOS: La Oficina de Coordinación de la Acción 
Humanitaria lanza su Proceso de Llamamientos Consolidados para 2008 solicitando 3.800 millones 
de dólares para financiar proyectos que ayuden a 25 millones de personas en 24 países. (CH, CI) 
OCHA, 10/12/07 
 
UA: La organización crea el Comité de Sabios, que consiste en un consejo consultivo compuesto 
por cinco miembros encargados de apoyar los esfuerzos del Consejo de Paz y Seguridad de la UA 
en el marco de la prevención de conflictos en el continente. El comité estará compuesto por el 
antiguo secretario general de la difunta Organización de la Unidad Africana (OUA), el tanzano 
Salim Ahmed Salim (en representación de África del Este), la presidenta de la Comisión electoral 
Nacional surafricana, Brigalia Bam (en representación de África Austral), el antiguo jefe de Estado 
argelino, Ahmed Ben Bella (África del Norte); la presidenta de la Corte Constitucional de Benin, 
Elisabeth K. Pognon (África Occidental), y el antiguo Presidente Miguel Trovoada de Santo Tomé y 
Principe (África Central). Este grupo consultivo tendrá un mandato de tres años. (PAZ) APANEWS, 
17/12/07  
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
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