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África Austral 
 
ANGOLA (CABINDA): El grupo armado de oposición FLEC reivindica dos ataques contra las 
FFAA que habrían causado la muerte a seis soldados en el primero de ellos y a otros dos en el 
segundo, además de varios heridos. El FLEC señala también que las FFAA están reforzando sus 
dispositivos y su presencia en la zona fronteriza con la RD Congo, en lo que entienden podría ser 
el preludio de operaciones a gran escala contra las posiciones del grupo armado. (GO) Cabinda 
Digital, 26/06/07 
 
ZIMBABWE: El Gobierno ordena que se reduzcan a la mitad los precios de los bienes y servicios 
básicos en un intento de hacer frente a la inflación, que alcanza la cifra del 4.530%. Numerosos 
economistas han advertido de que esta medida puede llevar a la escasez en los suministros, bien  
porque las empresas reduzcan su producción bien porque se incremente el mercado negro. La 
devaluación de la moneda zimbabwense ha llevado al aumento de los precios, ya que los 
productores locales argumentan que sin el encarecimiento de los productos no pueden asumir los 
costes de la importación de otros productos. (GO) BBC, 26/06/07 
La ONG World Vision International advierte de la urgente necesidad de distribuir ayuda alimentaria 
en varias zonas rurales del país, señalando que numerosas familias han agotado ya sus reservas 
de alimentos, situación de la que ya habían advertido la FAO y el PMA tras la visita que llevaron a 
cabo al país en el mes de abril. No obstante, el Gobierno ha minimizado la situación restándole 
gravedad. (CH) Zimonline en RW, 05/07/07  
Activistas de derechos humanos de la organización local ZHRF denuncian el incremento de la 
tortura en el país. En lo que va de año se han denunciado 300 casos de tortura y se espera que 
esta cifra aumente a medida que se acerquen las elecciones presidenciales y parlamentarias 
previstas para el año próximo. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que la tortura 
ya no está siendo utilizada únicamente contra los presos políticos, sino incluso contra los 
criminales comunes. (DH, GO) Zimonline en RW, 28/06/07 
UNICEF expresa su preocupación por la situación de los menores en el país como consecuencia 
de la grave crisis económica que está atravesando. UNICEF ha denunciado las crecientes 
dificultades de las familias para acceder a la educación, la alimentación, la vestimenta y el 
alojamiento, lo que esta agravando enormemente las condiciones de vida de la infancia en el país. 
(DH) UN, 26/06/07 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: Se inaugura en Côte d’Ivoire el foro del ECOWAS acerca de la circulación 
de armas en la región. Durante su transcurso, el Presidente de la Comisión Nacional Ivoriana sobre 
la proliferación y circulación ilegal de armas ligeras, Désiré Godefroy, ha asegurado que alrededor 
de 10 millones de armas circulan por la región de África Occidental, lo que perjudica seriamente a 
la consolidación de la paz. Una de las principales conclusiones ha sido la adopción de un 
comunicado que insta a ratificar la Convención del ECOWAS, además de ver como necesario el 
fortalecimiento de la relación entre comisiones nacionales de armas ligeras y entre las 
organizaciones regionales involucradas en la materia. En el encuentro han participado delegados 
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de 14 Estados miembro del ECOWAS y ha contado con la colaboración del PNUD. (MD) Angola 
Press, 22/06/07 
 
CÒTE D’IVOIRE: Un nuevo informe del ICG, Côte d’Ivoire: faut-il croire à l’accord de 
Ouagadougou?, celebra la consecución del acuerdo de paz de Ouagadaougou (Burkina Faso) del 
4 de marzo de 2007, aunque advierte que únicamente se trata de un primer paso en la buena 
dirección. Para que esta buena dirección se mantenga, el informe insta al cumplimiento de lo 
establecido por parte del Gobierno de transición, entre lo que se destaca la entrega efectiva de los 
títulos de identidad previstos, la recuperación de las armas en manos de las milicias, una 
verdadera reforma del sector de seguridad y un proceso electoral creíble. Por todo ello, el informe 
también sostiene la necesidad de mantener un buen entendimiento entre el Presidente, Laurent 
Gbagbo, y el nuevo Primer Ministro, Guillaume Soro, perteneciente a Forces Nouvelles. El informe 
concluye con una serie de recomendaciones a distintos actores involucrados (Gobierno, población 
civil o la comunidad internacional) y en diversidad de aspectos por solventar: identificación y 
proceso electoral, proceso de DDR o reestructuración de las fuerzas de seguridad, principalmente. 
(PAZ, MD, CI) ICG, 27/06/07 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4916&l=1 
El Gobierno pospone la Ceremonia de la Llama de la Paz que debía servir como inicio del proceso 
de desarme en todo el país. El motivo de la suspensión ha sido el ataque aéreo sufrido por el 
Primer Ministro, Guillaume Soro, la semana anterior. A dicha ceremonia, prevista que se celebre 
durante el mes de julio (sin fecha especificada todavía), estaban invitados los Presidentes de 
Sudáfrica, Thabo Mbeki, Ghana, John Kufour, y Burkina Faso, Blaise Compaoré. (MD) Businnes 
Day, 04/07/07 
ECHO declara su intención de poner fin a sus actividades por considerar que en el país no existe 
una crisis humanitaria. Los aproximadamente 25 millones de euros con los que ECHO había 
asistido al país desde el inicio del conflicto en 2002 se centran en la protección de menores 
soldado y personas desplazadas y refugiadas o la provisión de alimentación y servicios sanitarios 
básicos. Por su parte, el jefe de la delegación de la UE en el país ha señalado que a partir de 
ahora la cooperación internacional se centrará en labores de reconstrucción post-conflicto y 
desarrollo. (RP, CH) IRIN, 25/06/07 
El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga el mandato del Grupo de Expertos, establecido el 
pasado año, hasta el 31 de octubre de 2007. (GO, RP) S/RES/1761 (2007) de 20/06/07, 
http://daccess-ods.un.org/TMP/9110135.html 
El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga el mandato de la ONUCI (y de los contingentes 
franceses que la apoyan) hasta el 16 de julio de 2007 con el principal objetivo de reforzar el 
acuerdo de paz firmado el pasado 4 de marzo. (GO, RP) S/RES/1763 (2007) de 29/06/07, 
http://daccess-ods.un.org/TMP/7234810.html 
 
GUINEA: Amnistía Internacional insta a las autoridades del país a tomar medidas inmediatas para 
impedir que las fuerzas de seguridad hagan uso excesivo de la fuerza contra la población civil 
durante operaciones policiales. La organización también ha pedido al Gobierno que proporcione 
reparación judicial y material a las familias de más de 130 personas que perdieron la vida y de más 
de 1.500 que resultaron heridas durante las semanas de violenta represión contra manifestaciones 
principalmente pacíficas celebradas en enero y febrero de 2007. Por último la ONG informa que 
muchos de los miembros de las fuerzas de seguridad que tomaron parte en los tiroteos eran 
integrantes de la Guardia Presidencial, conocidos como boinas rojas, unidad del ejército que 
depende directamente del jefe del Estado Mayor de la Defensa y tiene su sede en la residencia 
presidencial. (DH) AI, 27/06/07 
 
GUINEA BISSAU : Dos centenares de funcionarios invanden la sede del Secretario de Estado 
para la reforma administrativa con el fin de denunciar el sistema de pago de salarios instaurado por 
el régimen, que consideran inhumano y del que han pedido su revisión. (GO) Xinhua en Jeune 
Afrique, 27/06/07 
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LIBERIA: El Consejo de Seguridad de la ONU adopta una resolución que acuerda establecer en el 
plazo de un mes un panel de tres expertos para investigar los bienes del ex Presidente Charles 
Taylor. Entre las funciones del grupo está la investigación sobre posibles violaciones de la 
Resolución 1521 que ordenaba la prohibición del comercio de diamantes y madera. Además, el 
grupo de expertos también deberá evaluar el cumplimiento del Gobierno de Liberia con el marco de 
certificación del Proceso Kimberley. (GO, CI) Afrol, 25/06/07 ; UN, 20/06/07 S/Res/1760 (2007) en 
http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions07.htm 
El ex Presidente de Liberia Charles Taylor comparece por primera vez ante el tribunal de La Haya 
que le juzga por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y por violaciones del derecho 
internacional humanitario en su participación en la guerra de Sierra Leona apoyando al RUF. El 
juicio se inició hace un mes pero las vistas previas habían sido boicoteadas por Taylor. (DH) BBC, 
03/07/07 
Tras dos años y medio, el ACNUR finaliza su programa de repatriación de refugiados de Liberia, 
que ha facilitado la vuelta de más de 105.000 refugiados, en su mayoría desde Guinea, Côte 
d’Ivoire, Sierra Leona, Ghana y Nigeria. Entre 1989 y 2003, más de 350.000 personas huyeron de 
la guerra civil de Liberia, que se saldó además con 800.000 desplazados internos y 200.000 
víctimas mortales. (CH) ACNUR en AlertNet, 29/06/07 
 
NIGERIA: El anuncio de huelga general realizado por los sindicatos ha sido pospuesto tras llegar a 
un acuerdo con el Gobierno en el que éste se compromete a congelar los precios de la gasolina al 
menos durante un año. Los sindicatos llamaron a la huelga después del anuncio formulado por el 
hasta ahora Presidente Obasanjo del aumento de los precios de la gasolina y de los impuestos de 
valor añadido, además de por el anuncio de venta de dos de las grandes refinerías de petróleo del 
país. Nigeria es el mayor productor de petróleo de África pero debe importar la mayoría de su 
gasolina debido al deficitario estado de sus refinerías. (DS, GO) 23/06/07 
 
NIGERIA (DELTA): El MEND anuncia el abandono de la tregua de un mes tras finalizar su plazo el 
3 de julio, por considerar que es ridículo dejar las armas cuando el ejército sigue asesinando 
impunemente a civiles. Asimismo, el portavoz del MEND ha comunicado que cuando el Gobierno 
esté dispuesto a dialogar directamente con la guerrilla, ellos se encontraran disponibles. La 
decisión supone un duro revés para el Presidente, Uumaru Yar’Adua, que tomó posesión de su 
cargo el 29 de mayo prometiendo una acción urgente para llevar a la paz a la región. Asimismo, un 
ataque llevado a cabo por hombres armados en una plataforma petrolera en el Delta del Níger se 
saldó con el secuestro de cinco expatriados, elevando el número de extranjeros secuestrados a 15. 
La autoría del ataque, realizado de noche en instalaciones de la compañía Royal Dutch Shell, ha 
sido desmentida por el MEND, habitualmente implicado en los ataques de este tipo en la región 
petrolera de Nigeria. Desde principios de 2006, unos 200 extranjeros han sido secuestrados, la 
mayoría de las veces liberados con el pago de un rescate. (PAZ, CA) Alertnet, 04/07/07 
 
SENEGAL: Un año después de que las autoridades del país accediesen a juzgar al dictador 
Hissène Habré, como consecuencia de una petición de la Unión Africana, la Chadian Association 
of Victims of Political Repression and Crime, la African Assembly for the Defense of Human Rights 
y Human Rights Watch denuncian la pasividad del Gobierno, que ni siquiera ha presentado un 
cronograma para la investigación y el juicio. Hissène Habré, que vive en el país, es acusado de 
cientos de asesinatos políticos, tortura sistemática y limpieza étnica durante su mandato en Chad 
de 1982 a 1999. Las ONG recuerdan que en 2006, el Comité de la ONU contra la Tortura, 
dictaminó que las autoridades senegalesas habían violado la Convención por la falta de 
enjuiciamiento al dictador y la denegación de la extradición a Bélgica solicitada en 2005, e instó al 
Gobierno a realizar alguna de estas dos medidas. (DH) HRW, 30/06/07  
 
SENEGAL (CASAMANACE): Un ataque armado contra unos vehículos entre las localidades de 
Mampalago y Diabir provoca media docena de heridos, entre ellos el sub-prefecto de Cabrousse, 
Ousmane Mbodj, y un trabajador chino de la Sociedad Nacional de Geología china. El ataque ha 
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sido llevado a cabo por dos hombres armados, presuntamente miembros del MFDC. (GO) Xinhua 
en Jeune Afrique, 26-27/06/07 
 
SIERRA LEONA: El Parlamento aprueba tres leyes que mejoran ostensiblemente la situación y los 
derechos de las mujeres, según varias organizaciones de la sociedad civil. La primera ley tipifica 
como crimen el maltrato en el ámbito doméstico, no sólo entendido en términos físicos sino 
también económicos o emocionales. La segunda ley permite a las mujeres heredar propiedades, lo 
que disminuye su vulnerabilidad en caso de que su marido muera, y la tercera protege a las 
mujeres jóvenes del matrimonio forzoso, estableciendo una edad mínima de 18 años y requiriendo 
el consentimiento de ambas partes. (GE, DH) IRIN, 04/07/07 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
CUERNO DE ÁFRICA: Se celebra una conferencia en Nairobi para discutir en torno a la seguridad 
alimentaria en el Cuerno de África en la que han participado los seis gobiernos de la región 
(Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenya, Uganda y Somalia), Naciones Unidas, la comunidad donante, 
centros de investigación, el sector privado y ONG. El Enviado Especial Humanitario de Naciones 
Unidas para el Cuerno de África, Kjell Magne Bondevik ha destacado que los 20 millones de 
personas que padecen una grave sequía en la región podrían necesitar ayuda humanitaria de 
emergencia si no se toman los pasos necesarios para combatir la inseguridad alimentaria en la 
región. Según el funcionario de Naciones Unidas, la región sufre una de las más severas crisis 
alimentarias del mundo y puede agravarse como consecuencia del cambio climático, la 
degradación medioambiental, los conflictos armados y otros muchos factores. Al término de la 
conferencia, los Gobiernos y Naciones Unidas han acordado una hoja de ruta para combatir la 
inseguridad alimentaria, que está compuesta por un conjunto de 170 proyectos que incluyen 
reforestación, rehabilitación de tierras, servicios veterinarios para las regiones de pastoreo 
afectadas por la sequía, servicios de asesoramiento para los agricultores, microempresas, 
ecoturismo, sistemas de irrigación, pesquerías y otras iniciativas. Más de 70 millones de personas 
(45% de la población) viven en la más absoluta pobreza y se enfrentan a escasez alimentaria. 
Además, en los últimos seis años, cuatro importantes sequías han afectado la región. (GO, CH) 
IRIN, UN, 26/06/07  
 
ETIOPIA: Human Rights Watch  señala que el ejército ha desplazado forzadamente a centenares 
de personas en la zona este del país en las últimas semanas a la vez que ha escalado su campaña 
contra el movimiento insurgente separatista. La ONG señala que las dos partes, el Gobierno y el  
ONLF, deben de proteger a la población civil y asegurar su acceso a la ayuda humanitaria.  La 
ONG recuerda que el derecho internacional obliga a distinguir entre objetivos militares y civiles, 
proteger a la población civil y su propiedad, minimizar el daño de las operaciones militares en los 
civiles, y prohíbe los castigos colectivos, la toma de rehenes, el hambre como método de guerra y 
la destrucción de objetos indispensables para el bienestar de la población civil y recuerda que 
estas obligaciones se aplican a las dos partes en conflicto. (DH) HRW, 04/07/07 
 
SOMALIA: El Gobierno Federal de Transición (GFT) instaura un toque de queda nocturno en 
Mogadiscio para hacer frente a la inseguridad existente en la capital e intentar reducir la violencia 
de cara a la celebración de la conferencia de reconciliación el próximo 15 de julio, si no es 
nuevamente pospuesta. No obstante, la población capitalina ya estaba respetando un toque de 
queda de facto. En este sentido, han persistido los actos de insurgencia y atentados con bomba, 
principalmente en Mogadiscio. Dos insurgentes han muerto tras la explosión de la mina que 
estaban intentando instalar, hiriendo a diversos civiles. Cinco mujeres que se dedicaban a la 
limpieza de las calles han muerto como consecuencia de la explosión de otra bomba, que también 
ha causado decenas de heridos. En otro incidente, cinco personas han muerto como consecuencia 
de los disparos de la policía que intentaba protegerse de una multitud que se había concentrado en 
la comisaría de policía donde se iba a proceder a la entrega de ayuda alimentaria, y otras dos 
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comisarías de policía también han sufrido ataques provocando diversas víctimas mortales. 
Finalmente, se han producido atentados contra figuras relevantes del GFT, como el diputado y 
antiguo Ministro de Defensa del GFT, Barre Adan Shire, que ha resultado herido como 
consecuencia de la explosión de otra bomba al paso de su vehículo. Barre Adan Shire había sido 
forzado a dimitir en mayo por haber realizado diversas críticas al GFT. En paralelo, el Ministro de 
Comercio del GFT, Abdullahi Afrah, ha salido indemne de otro ataque con granadas al convoy en 
el que circulaba. Esta situación ha provocado el desplazamiento forzado de 3.500 personas 
durante el mes de junio, según OCHA, y sólo 123.000 de las 400.000 personas que habían huido 
de los enfrentamientos entre febrero y abril han retornado a la capital. (CA) Reuters, 21/06/07; 
BBC, 26/08/07 ; AFP en Jeune Afrique, 21 y 27/06/07; IRIN, 22 y 26/06/07 ; UN, 28/06/07; Xinhua 
en Jeune Afrique, 26 y 28/06/07 
Mueren siete personas y otras nueve resultan heridas como consecuencia de los enfrentamientos 
desencadenados entre clanes rivales por el acceso a fuentes de agua en Omad, cerca de la 
población sureña de Beledweyne. (CA) AFP en R, 30/06707 
El PMA solicita a Kenya la apertura de la frontera con Somalia para permitir la entrada de ayuda 
alimentaria para más de 100.000 personas. Unos 140 camiones han permanecido en la frontera 
durante el último mes a la espera de que Kenya conceda el permiso. El PMA había decidido elegir 
las rutas terrestres para enviar ayuda humanitaria al país debido a que las rutas marítimas 
habitualmente padecen ataques de piratería. OCHA ha destacado que la inseguridad y la violencia 
están limitando la capacidad de la población de resistir a la situación y está restringiendo las 
actividades de asistencia de la agencia. Según OCHA, la intimidación a que está sometida la 
población de la capital está obstruyendo la implementaicón de las actividades humanitarias. Por 
otra parte, ha sido asesinado un médico que trabajaba para la ONG estadounidense International 
Medical Corps en El-Berde, al noroeste del país.  (CA, CH) BBC, 22/06/07; IRIN, 25 y 28/06/07; 
AFP en Jeune Afrique, 28/06/07 
El Primer Ministro del GFT, Ali Mohamed Gedi, afirma que la falta de recursos para financiar la 
misión es el único motivo que está frenando el despliegue completo de ésta, rechazando los 
comentarios relativos a que el motivo principal de los países que habían anunciado aportaciones 
de contingentes a la AMISOM para frenar el despliegue es la situación de inseguridad y violencia. 
Además, ha añadido que los ataques no van dirigidos a los integrantes de la AMISOM, ya que la 
población somalí ha celebrado la llegada de la misión de paz. Por otra parte, los 1.600 militares 
ugandeses de la misión de la UA en el país han recibido su salario, tras meses de tensión debido a 
que no habían recibido su sueldo desde que se habían desplegado en Mogadiscio. (PAZ) BBC, 
26/06/07; Reuters, 03/07/07 
 
SUDÁN (DARFUR): Se celebra en París el 25 de junio la conferencia internacional sobre la 
situación de Darfur, organizada por Francia y que reúne a una veintena de países, entre ellos 
EEUU, España, Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Suecia, Dinamarca, China, 
Egipto, la UE, Naciones Unidas y la Liga Árabe. Sin embargo, la UA ha boicoteado la reunión 
porque la iniciativa francesa supone un movimiento de distracción respecto a sus propios esfuerzos 
mediadores, y los tres principales países implicados, Sudán, Chad y R. Centroafricana, tampoco 
están representados en la cumbre. Aunque existen diversas versiones, parece que Gobierno 
sudanés no ha sido invitado a la conferencia. El Ministro de Exteriores chadiano ha afirmado que 
su país tampoco fue invitado. La reunión ha concluido con un acuerdo que respalda la actual 
propuesta de desplegar tropas de la ONU y de la UA  en la región y organiza la hoja de ruta a 
seguir para presionar políticamente al Gobierno de Sudán y a los movimientos rebeldes. Se ha 
establecido un consenso sobre la prioridad de dar una solución política a la situación, bajo la égida 
de la mediación conjunta de la UA y de la ONU, y también se ha destacado la creciente unidad de 
la comunidad internacional sobre este tema, aunque no se han concretado demasiado los pasos a 
seguir, según algunos expertos. El Representante Especial del Secretario General de la ONU, Jan 
Eliasson, ha afirmado que ha habido un largo periodo de iniciativas que a veces competían entre 
ellas, y que ahora ha llegado momento de buscar una convergencia de iniciativas. La Secretaria de 
Estado estadounidense, Condolezza Rice, ha instado a la comunidad internacional a redoblar sus 
esfuerzos para poner fin al conflicto. El Presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha anunciado que su 



 

6:41 

173 

país destinará 10 millones de euros para financiar la misión africana. Por su parte, China ha 
afirmado durante la reunión que los países clave en la cuestión de Darfur también deberían 
presionar a los grupos armados para que se implicaran en el proceso de paz. Finalmente, el grupo 
armado de oposición JEM ha hecho un llamamiento a los integrantes de la conferencia para que 
lleven a cabo los pasos necesarios para resolver el conflicto. (PAZ) Reuters 23 y 25/06/07, 
02/07/07; AP, Sudan Tribune, 24/06/07; UN, AFP en Jeune Afrique, 25 y 26/06/07; EP, 25 y 
26/06/07; BBC, 25/06/07; PANA en Jeune Afrique, 25/06/07 
El Ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner, anuncia que se celebrará una segunda 
reunión en septiembre en Nueva York y añade que a esta reunión esperará contar con la presencia 
de la UA. Posteriormente, realiza una visita a Addis Ababa (Egipto) donde se reúne con el 
Presidente de la Comisión de la UA, Alpha Omar Konaré, para discutir sobre la situación en Darfur 
tras la ausencia de la UA en la cumbre en París. (PAZ) AFP y PANA en Jeune Afrique, 25/06/07 
El líder de la facción del grupo armado SLA dirigida por Abdelwahid al-Nur, hace un llamamiento a 
la unidad del movimiento, y ha solicitado a las facciones disidentes a que vuelvan a unirse en un 
único movimiento con un único objetivo, la culminación de las demandas legítimas del pueblo de 
Darfur. Existen diversas facciones del SLA, como la de Minni Minawi, creada en noviembre de 
2005, el grupo de comandantes agrupado en el G19, creado en diciembre de 2005, la facción de 
Ahmed Andelshafi, creada en agosto de 2006. Existen además pequeñas facciones del SLA que 
se han unido al grupo de Minawi. Por otra parte, el líder de la facción del SLA dirigida por Ahmed 
Abdelshafi, visita Londres para discutir los posibles caminos para llevar a cabo una acción conjunta 
nivel político con el líder del SFDA, Ahmed Ibrahim Diraig. (PAZ) Sudan Tribune, 21 y 24/06/07 
El comandante militar del grupo SLA Peace faction, Bakhit Abdelrahman (Wad Furuj) es asesinado 
por un grupo no identificado mientras estaba reorganizando sus tropas en Nyala. El líder del grupo, 
Ibrahim Musa Madibo, ha manifestado su pesar ante los hechos y ha afirmado que esperará a la 
investigación para plantear acusaciones. (CA) Sudan Tribune, 23/06/07 
La UA extiende el mandato de la misión AMIS hasta finales de 2007 y afirma que espera que se 
aceleren los esfuerzos para desplegar la misión de mantenimiento de la paz mixta UA/ONU. Por su 
parte, China ha anunciado que enviará 275 militares que se integrarán en la misión mixta UA/ONU. 
En paralelo, ha llegado el nuevo comandante de la misión de la UA que se convertirá en el 
comandante de la misión mixta de la UA/ONU, el general Martin Luther Agawi. La UE, por su parte, 
ha realizado un llamamiento para que otros países y organizaciones se comprometan a financiar la 
misión, ya que la organización ha gastado 400 millones de euros desde 2004 en la AMIS. (PAZ) 
Sudan Tribune, 22/06/07, Reuters, 22 y 29/06/07; SUNA, 03/07/07 
El equipo de mediación conjunto de la UA y la ONU, se reúne con los actores armados no 
firmantes del acuerdo DPA (Darfur Peace Agreement) para discutir los siguientes pasos en el 
proceso político para pone fin a las hostilidades. (CA, PAZ) UN, 03/07/07 
Un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) afirma que el 
conflicto en Darfur está provocando el aumento de la desertificación y la deforestación, 
incrementando las tensiones intercomunitarias. La sequía ha agravado la situación ya existente, 
debido a que los agricultores de comunidades negroafricanas se han enfrentado a las 
comunidades de árabes nómadas por el control de la tierra y del agua. El informe afirma que la 
competición por el petróleo, el gas, el agua, la madera y la tierra se encuentran entre las 
principales causas del conflicto armado, junto a cuestiones económicas, políticas y sociales. (CA, 
CH) BBC, 22/06/07; IRIN, 28/06/07 
La UNMIS afirma que persisten los ataques a los convoyes de ayuda humanitaria de las ONG 
internacionales en la región. En paralelo, una delegación del Parlamento Europeo encabezada por 
el eurodiputado Josep Borrell visita la zona y afirma que no se han producido mejoras en la 
seguridad desde al firma del acuerdo de paz de hace un año.  (CA, CH) UN, 21/06/07; Reuters, 
04/07/07 
El mediador oficial gubernamental, Majzoub al-Khalifa, muere en un accidente de coche en el norte 
de Sudán. Al-Khalifa ocupaba este cargo desde la formación del Gobierno de unidad nacional en 
2005. (PAZ) Xinhua en Rw, 27/06/07 
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SUDÁN (ESTE): Alrededor de 5.000 miembros del grupo armado de oposición Eastern Front 
entran en las principales ciudades del este del país por primera vez desde la firma del acuerdo de 
paz en octubre de 2006, y se acantonan en los campos organizados por el Gobierno, en el marco 
del acuerdo, abandonando sus campos en la frontera con Eritrea. (PAZ) Reuters, 24/06/07; AFP en 
RW, 02/07/07 
 
SUDÁN (ESTE): Los antiguos combatientes situados al este del país inician el abandono de sus 
campos y se desplazan a las áreas designadas alrededor de las principales localidades de la 
región. En dichas áreas los ex combatientes, unos 2.200 efectivos del Eastern Front (compuesto a 
su vez por 1.800 miembros del Beja Congreso y unos 400 de los Free Lions) serán desarmados o 
bien integrados a las FFAA gubernamentales, tal y como está dispuesto en el acuerdo de paz 
logrado en octubre de 2006 que, además, dispone la posibilidad de ocupar cargos en el Gobierno. 
(PAZ, MD) 03/07/07 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El mecanismo de seguimiento y evaluación de la aplicación del acuerdo de alto el 
fuego alcanzado el pasado 7 de septiembre de 2006 entre el Gobierno y el grupo armado FNL 
inicia en los próximos días sus actividades, según ha destacado el jefe de la delegación del último 
movimiento rebelde aún activo en el país, Jacques Bigirimana. Este anuncio tiene lugar tras la 
entrevista celebrada entre el Presidente burundés, Pierre Nkurunziza, y el líder de las FNL, 
Agathon Rwasa, en Dar es Salaam (Tanzania). Este mecanismo debe centrarse prioritariamente en 
la identificación de los puntos de acantonamiento y de desmovilización de los combatientes del 
grupo, en las modalidades prácticas de liberación de los presos de guerra y en la integración de los 
miembros del movimiento rebelde en las instituciones del país. (PAZ) PANA en Jeune Afrique, 
25/06/07 
El Presidente, Pierre Nkurunziza, en vistas de la remodelación ministerial que realizará en breve, 
lleva a cabo consultas con los líderes de los tres partidos presentes en el Parlamento, el CNDD-
FDD (el antiguo grupo armado que él lidera), el FRODEBU (antiguo partido en el poder) y el 
UPRONA (antiguo partido único). En paralelo, diversos analistas consideran que la actual crisis 
política (en relación a la crisis interna y externa que ha sufrido el partido gubernamental, CNDD-
FDD, alrededor de la figura de Hussein Radjabu, ex Presidente del partido) puede afectar al 
compromiso adquirido por la comunidad internacional de aportar 665,6 millones de dólares para 
financiar el plan trianual de reducción de la pobreza aprobado en mayo. (GO, RP) IRIN, 22/06/07; 
PANA en Jeune Afrique ,03/07/07 
 
CHAD: Representantes del Gobierno y de los grupos armados de oposición chadianos se reúnen 
el 23 de junio en Trípoli bajo la facilitación de Libia para llevar a cabo conversaciones de paz. La 
reunión fue iniciada por el jefe de los servicios secretos libios, Abadía Senoussi, que ha hecho un 
llamamiento a las partes a privilegiar el interés del pueblo chadiano y a cesar las hostilidades. 
Según el proyecto de acuerdo, las partes deberían proclamar un alto el fuego inmediato, aceptar 
de abstenerse de todo acto militar, además de un desarme de los combatientes y la proclamación 
de una amnistía general. La delegación chadiana está encabezada por el ministro de Estado 
encargado de Infraestructuras, Adoum Younousmi. Los grupos rebeldes están representados por 
Mahamat Nouri (UFDD), Abdelwahid Aboud Makkay (UFDD-Fundamental), Timane Erdimi (RFC), y 
Hassan Saleh al-Djinédi (CNT). El Ministro de Exteriores chadiano, Ahmat Allam-mi, ha instado a 
los grupos rebeldes a que entreguen sus armas y lleven a cabo su actividad política mediante 
métodos pacíficos en el marco de las instituciones existentes; no obstante, el Gobierno chadiano 
ha rechazado la solicitud de algunos grupos armados de que los partidos políticos de la oposición 
chadiana participaran en el proceso. Sin embargo, Ahmat Allam-mi ha abogado por la continuación 
de las conversaciones de paz, ya que el Presidente libio, Muamar Gaddafi, que es el mediador en 
el proceso, ha abandonado las conversaciones para participar en la cumbre de la UA en Accra, y 
se ha producido una suspensión de una semana. El portavoz del grupo UFDD, Makaila Nguebla, 
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ha anunciado que los grupos armados están preparados para el retorno a las hostilidades si 
fracasan las conversaciones de Trípoli, y ha criticado que la comunidad internacional se haya 
focalizado en la vecina Darfur y haya ignorado la crisis que atraviesa Chad. Por su parte, el 
Presidente libio ha propuesto comprar las armas a los movimientos rebeldes y ha sugerido que se 
transformen en partidos políticos de oposición al Gobierno. (PAZ, CA) AFP en Jeune Afrique, 
23/06/07; Reuters,22/06/07; 02 y 03/07/07 
Francia y otros países europeos han propuesto la creación de una fuerza extranjera en el este del 
Chad para contribuir a garantizar la seguridad en la región. (PAZ) Reuters, 25/06707 
El Gobierno chadiano exige a Francia que lleve a cabo una investigación para determinar las 
causas de la muerte de Brahim Déby, el hijo del Presidente chadiano, Idriss Déby, muerto en 
extrañas circunstancias en un barrio de París donde residía. (GO, PAZ) BBC, 02/07/07; PANA en 
Jeune Afrique, 03/07/07 
 
CONGO: Las misiones de observación electoral de la UA y de la Comunidad Económica de 
Estados de África Central anuncian que el desarrollo de las elecciones legislativas del 24 de junio 
se ha visto afectado por numerosas irregularidades. Por su parte, el responsable de la 
Coordinación de Apoyo al Proceso Electoral (CAPE), Roger Owoko, ha reclamado la anulación de 
la primera vuelta de las elecciones, y ha denunciado la comisión de irregularidades. Según el 
informe de este último, las elecciones se han caracterizado por su poca preparación, 
desorganización, errores causados por la ausencia de voluntad política e incompetencia notoria. La 
participación ha sido muy baja, alrededor del 10%, según la CAPE. Sin sorpresas, el  partido PCT 
del Presidente, Denis Sassou-Nguesso, ha ganado la primera vuelta de las legislativas, obteniendo 
23 de los 44 escaños, aunque los partidos próximos al PCT han obtenido otros 19 escaños, 
mientras que la oposición, liderada por la UPADS del antiguo Presidente Pascal Lissouba, sólo ha 
obtenido dos escaños. No obstante, la mayoría de los partidos y movimientos opositores habían 
reclamado el boicot del proceso, exigiendo la creación de una comisión electoral plenamente 
independiente del Ejecutivo. Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Organización 
de las Elecciones (CONEL) ha acusado a la administración de haber fracasado totalmente en la 
organización del proceso. Cabe destacar que numerosos colegios electorales abrieron tarde y los 
registros de votantes y las papeletas de votantes no estaban disponibles en numerosos colegios 
electorales, según la UA y la CEEAC. En el distrito de Pool, escenario del conflicto armado que ha 
afectado el país en los últimos años, no se había elaborado el censo, por lo que numerosos 
votantes no estaban registrados. Según los observadores, el nivel de desorganización ha sido 
mucho pero que en las elecciones precedentes. (GO, DH) AFP en Jeune Afrique, 24 y 27/06/07 ; 
IRIN, 28/06/07 ; Xinhua en Jeune Afrique, 30/06/07; PANA en Jeune Afrique, 27/06/07, 03/07/07 
 
COMORAS : El Estado federal de las islas Comoras solicita una intervención militar de la UA para 
restablecer el orden en Anjouan, donde se han celebrado elecciones presidenciales no 
reconocidas por el Gobierno federal. El Gobierno ha solicitado la revisión del mandato de la misión 
de observación electoral de la UA en el archipiélago durante la cumbre de la UA celebrada en 
Accra. Por otra parte, una misión ministerial de la UA ha visitado el país y se ha reunido con el 
coronel Mohamed Bacar, autoproclamado presidente de la isla de Anjouan el pasado 10 de junio 
tras un escrutinio rechazado por el Gobierno federal. (GO) PANA en Jeune Afrique, 25/06/07; AFP 
en Jeune Afrique, 24 y 29/06/07 
 
CONGO, RD: Se celebra una manifestación en Kinshasa en protesta por las últimas muertes de 
periodistas y trabajadores de medios de comunicación en el país. En este sentido, durante la 
celebración en Kisangani del 47º aniversario de la independencia del país, el periodista Ernest 
Mukuli, de Radiotelevisión Amani (RTA), vinculado a la Iglesia Católica de Kinsangani, ha sido 
ejecutado en su oficina por haber filmado durante el desfile militar al Presidente, Joseph Kabila, 
según Journalistes en danger (JED). (DH, GO) Xinhua en RW, 27/06/07; AFP en Jeune Afrique, 
30/06/07 
La MONUC anuncia que está previsto que la próxima semana de inicio un programa de DDR en 
Ituri dirigido a los 4.500 efectivos de las tres milicias operativas en la región: el FNI, FRPI y el MRC. 
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Este proyecto va a estar supervisado por el PNUD, además de involucrar a UNICEF, la Estructura 
Integrada militar, la MONUC, las FARDC y el Gobierno. Este programa tiene una duración prevista 
de tres meses y para su financiación, bajo un monto total de 2,5 millones de dólares, se ha contado 
con fondos del PNUD en conjunción con Irlanda, Suecia, EEUU (USAID), Japón y Noruega. La 
primera fase del mismo consistirá en la identificación y posterior entrega de armamento, dispuesto 
en dos centros de acantonamiento. Posteriormente, se procederá a la desmovilización, con la 
entrega de un kit de inserción y sesiones de sensibilización y orientación. Para los que opten por 
retornar a la vida civil se les entregarán 110 dólares en concepto de transporte y para la acogida al 
programa del PNUD de Servicio de Reconstrucción Comunitario. La otra opción de reinserción 
consiste en la integración en las FFAA congolesas, un 30% del total según las estimaciones 
realizadas. (MD, MONUC, 02/07/07 
 
CONGO, RD (KIVU NORTE Y SUR): La OCHA denuncia que los ataques a la población civil y los 
enfrentamientos entre las FFAA congolesas y el grupo armado de oposición rwandés FDLR han 
dificultado los esfuerzos para alcanzar a las poblaciones afectadas en el este del país. Los ataques 
están siendo perpetrados principalmente por las FDLR, lo que ha provocado el constante 
desplazamiento de población en la zona. Además, la tensión es elevada debido a los informes 
sobre reagrupamiento de las milicias Mai Mai. Esta situación de violencia e inseguridad ha forzado 
a las organizaciones humanitarias a limitar sus operaciones en diversas áreas de ambas 
provincias, a pesar del aumento de los desplazamientos. En junio, las operaciones militares contra 
de las FFAA contra las FDLR y la milicia de los Rastas ha provocado un incremento de los 
desplazamientos. La organización ICRC ha expresado su preocupación sobre los abusos 
cometidos contra la población civil, especialmente mujeres y menores, en la provincia de Kivi Sur, 
afirmando haber recibido informes de abducciones, ejecuciones, violaciones y saqueos. (CA, CH) 
IRIN, 28/06/07, 02/07/07 
 
KENYA: Diversos analistas alertan de la proliferación de grupos similares a la secta Mungiki en el 
país ya de por sí violento, tras la operación policial llevada a cabo en todo el país y en especial en 
la capital, Nairobi. Según estas fuentes, esta secta tiene similitudes con un grupo mafioso debido a 
sus amplios vínculos con figuras políticas. Esta secta está acusada de la muerte de 40 personas 
desde principios de marzo. Ante la proximidad de las elecciones generales, que se celebrarán a 
finales de año, periodo tradicionalmente violento, la policía ha llevado a cabo una dura operación 
que ha causado la muerte de otras 56 personas sospechosas de pertenecer a la secta. Además, la 
policía ha anunciado el arresto de 3.379 personas, supuestamente miembros de la secta. En el 
transcurso de la operación, 11 policías han perdido la vida. (GO, DH) Xinhua en Jeune Afrique, 
02/07/07 
 
R. CENTROAFRICANA: El Consejo de Seguridad de la ONU manifiesta su preocupación ante la 
persistente volatilidad de la situación de seguridad en ciertas regiones del país, debido a la 
existencia de grupos criminales y de grupo armados, y ha hecho un llamamiento a luchar contra la 
impunidad en el país. Los miembros del Consejo de Seguridad han animado a las autoridades a 
promover y organizar un diálogo con el conjunto de las fuerzas políticas y de la sociedad civil 
centroafricana, con el objetivo de consolidar la paz y la estabilidad en el país. (PAZ, CA) UN, 
03/07/07; Xinhua en Jeune Afrique, 04/06/07 
El Primer Ministro centroafricano, Elie Doté, participa en Bruselas en una reunión de concertación 
con 14 instituciones internacionales con el objetivo de movilizar recursos para el país. En la reunión 
habían representantes del BM, del FMI, la UE, el Banco Africano para el Desarrollo, entre otros. 
(CH, GO) AFP en Jeune Afrique, 27/06/07 
El ex Primer Ministro Martin Ziguelé es nombrado jefe del principal partido de la oposición en el 
país, el MLPC, durante su 3er congreso ordinario, que ha supuesto una importante purga interna. 
El antiguo presidente del partido, el ex Presidente Ange Félix Patassé, que se encuentra en su 
exilio en Togo, ha sido suspendido de toda actividad del partido, así como una veintena de sus 
miembros más próximos. Por el contrario, el que fue Ministro de François Bozizé tras las 
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presidenciales de 2005, Desiré Pendemos, también se ha unido al MLPC. (GO) AFP en Jeune 
Afrique, 27/06/07 
Según el último informe del Secretario General de la ONU sobre el país, la situación es 
extremadamente precaria, se han deteriorado gravemente las condiciones humanitarias, se 
cometen repetidas violaciones de los derechos humanos, persiste una cultura de la impunidad, 
existe una ausencia de diálogo y tolerancia entre los grupos opositores, y se mantiene un extrema 
pobreza y corrupción. Además, la seguridad se ha deteriorado en los últimos meses en el noroeste 
y en el noreste, donde los enfrentamientos han provocado el desplazamiento forzado de 200.000 
personas y otras decenas de miles han huido al Chad y a Camerún. El Secretario General de la 
ONU ha hecho un llamamiento al Gobierno para que intensifique el diálogo político y la tolerancia 
hacia los grupos opositores. (PAZ, CA) S/2007/376 del 22/06/07 
http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm 
Dos meses después de la firma de un acuerdo de paz con diversos grupos en el norte del país, 
algunos miembros del grupo armado de oposición APRD se han entregado y han abandonado la 
rebelión, según diversas fuentes locales. Así, las FFAA ha anunciado que 33 rebeldes se han 
entregado, y el propio portavoz del APRD ha confirmado algunas deserciones de sus 
combatientes, por lo que ha dado la orden de ejecutar cualquier miembro del grupo que abandone 
sus filas. En paralelo, un grupo de ancianos se ha reunido diversas ocasiones con los rebeldes 
para animarles a poner fin al conflicto armado. Por otra parte, el miembro del grupo armado APRD 
que cometió el asesinato de una voluntaria francesa de la organización humanitaria MSF es 
ejecutado por el propio grupo armado. (CA) Xinhua en Jeune Afrique, 20/06/07; IRIN, 27/06/07 
Amnistía Internacional advierte de que centenares de miles de civiles están en situación de riesgo 
en el país debido a la persistencia de la violencia en Sudán y Chad y destaca que el conflicto 
armado y la ausencia de orden se intensifican vertiginosamente en el norte sin que la comunidad 
internacional preste atención a este contexto. La organización asegura que las fuerzas de 
oposición armada matan a los civiles que no les apoyan o que se niegan a unirse a ella y las FFAA 
matan también a civiles, porque creen que están en connivencia con los grupos armados, y 
queman pueblos enteros en el curso de ataques de represalia. Los civiles que sobreviven a los 
ataques de las fuerzas del gobierno y de los miembros de las fuerzas de oposición armada son 
atacados por bandidos que los secuestran para pedir rescate o les roban sus bienes y la ONG 
advierte que esta población está huyendo hacia Chad y Sudán, contextos más violentos. Amnistía 
Internacional afirma que es  evidente que el Gobierno no cumple con su deber de proteger a la 
población civil de la zona y recuerda a todas las partes en conflicto sus obligaciones de respetar 
los derechos humanos y el derecho humanitario. (DH) AI, 26/06/07 
 
RWANDA: La Comisión de Desmovilización y Reintegración procede al retorno de unos 70 
antiguos combatientes a sus comunidades, además de anunciar que otros 50 iniciarán en poco 
tiempo su proceso de rehabilitación. Desde su establecimiento en 1997, este programa ha 
desmovilizado 60.000 antiguos combatientes, cuya financiación ha procedido del Banco Mundial 
(33 millones de dólares) y Alemania (12 millones de euros), quien ahora ha añadido 23 millones 
más. (MD) Rwanda News Agency, 26/06/07 
 
UGANDA: El Gobierno y el grupo armado de oposición LRA firman un nuevo acuerdo en la última 
ronda de conversaciones de paz que se celebra en Juba. Esta ronda, que trata el tema de 
rendición de cuentas y reconciliación, estaba centrada en cómo gestionar los crímenes de guerra, y 
es una de las principales partes del acuerdo. Según el acuerdo parcial alcanzado, las partes se 
dan un mes hasta el 31 de julio para diseñar un sistema de justicia alternativa para perseguir los 
crímenes cometidos en la región norte del país. Las partes han acordado formular y adoptar un 
mecanismo de justicia alternativo que se basará en dos sistemas de justicia, el formal y el 
tradicional. Según afirman las partes, la cuestión de la impunidad será abordada en paralelo a la 
promoción de la reconciliación. Tras este mes de consultas, las partes elaborarán un anexo al 
Acuerdo de Rendición de Cuentas y Reconciliación. Okello Oryem, el número dos de la delegación 
gubernamental ugandesa, ha afirmado que el Gobierno utilizará un sistema judicial similar al usado 
por el Gobierno del Reino Unido para abordar la cuestión del grupo armado IRA y por el Gobierno 
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rwandés para hacer frente al genocidio de Rwanda de 1994. Así, mientras que los combatientes 
del LRA serán juzgados bajo un sistema de justicia alternativa (Mato Oput), las tropas ugandesas 
serán juzgadas por el sistema de justicia formal que incluye la pena de muerte. Los cinco puntos 
de la agenda de negociación son los siguientes: 1) cese de hostilidades y acantonamiento del LRA 
en los puntos designados en Sudán, 2) soluciones comprensivas al conflicto, abordando las causas 
profundas del conflicto, 3) rendición de cuentas y reconciliación, 4) acuerdo de alto el fuego, y 5) 
desmovilización, desarme y reintegración. (PAZ) BBC, IRIN, 30/06/07; Xinhua en RW, 04/07/07 
Un comandante de las FFAA ugandesas (UPDF), Patrick Kankiriho, asegura que tras el positivo 
ejercicio de desarme forzoso realizado en Karamoja, se plantea la posibilidad de introducir la 
educación forzosa para los menores de la región. Se calcula que el nivel de analfabetismo se sitúa 
en torno al 85%. Por otra parte, la Comisión de Paz, Justicia y Derechos Humanos de la Diócesis 
de Arua inicia un proyecto de seis meses de duración para combatir la proliferación de armas 
ligeras en el distrito. El proyecto será financiado por los la cooperación de Alemania (GTZ). 
Paralelamente, las UPDF han anunciado la destrucción de unas 450 armas procedentes de la 
comunidad Karamojong. (MD) The Monitor, 25/06/07; New Vision, 28/06/07 y 03/07/07 
 

Magreb y Norte de África 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon 
constata en su informe sobre el estado de las negociaciones sobre el Sáhara Occidental que 
aunque ambas partes afirmaron respetar el principio de libre determinación y aceptaron la 
resolución 1754 (2007) del Consejo de Seguridad como mandato de las negociaciones, 
mantuvieron posturas muy dispares en cuanto a la definición de libre determinación. Las 
delegaciones de Marruecos y del Frente POLISARIO se reunieron los días 18 y 19 de junio en 
Greentree, cerca de Nueva York, por primera vez desde las últimas conversaciones sin 
intermediarios en Londres y Berlín en 2000. Los representantes de los países vecinos, Argelia y 
Mauritania, estuvieron presentes en las sesiones de apertura y clausura y fueron consultados por 
separado durante los dos días de reuniones. Asimismo, en el documento, Ban Ki-Moon observa 
que su Enviado Personal, Peter van Walsum, expresó su satisfacción por el clima positivo en que 
transcurrieron las negociaciones. Una primera versión del informe del Secretario General fue 
publicada electrónicamente el 29 de junio y pocas horas después fue retirada por contener un 
párrafo en el que emplazaba al Frente POLISARIO a considerar la propuesta marroquí de 
autonomía y dejar las cuestiones del estatus final fuera de consideración en esta etapa de la 
negociación. Tras el nuevo informe, el representante del Frente POLISARIO ante la ONU, Ahmed 
Bujari, se ha mostrado conforme con las modificaciones por ser una versión más coherente con el 
estado actual de las negociaciones. (PAZ, CNR, CI) Informe del Secretario General sobre el estado 
y la marcha de las negociaciones sobre el Sáhara Occidental, S/2007/385 de 29/06/07; EP, 
02/07/07; ARSO, 03/07/07 http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm  
Miembros de la delegación saharaui participantes en la reunión de Nueva York califican de 
intransigente la actitud de Marruecos en esta primera ronda de negociaciones. Sin embargo, en su 
exposición ante el Presidente de la RASD, los delegados se han mostrado esperanzados en que 
en la próxima reunión de agosto el Gobierno marroquí  rectificará en su posición, que considera 
contraria a la Carta y a otras resoluciones de la ONU para permitir la descolonización pacífica del 
territorio saharaui. Por su parte, el Presidente de la RASD, Mohamed Abdelaziz ha afirmado que el 
Gobierno marroquí aún no ha dado signos de voluntad real de negociar una solución pacífica del 
conflicto basado en el derecho y la legalidad internacional. Por otra parte, el Ministro del Interior 
marroquí e integrante de la delegación marroquí a Nueva York, Chakib Benmoussa, ha afirmado 
que en la segunda ronda de negociaciones Marruecos negociará en base a sus principios 
fundamentales que son la soberanía sobre su tierra, su unidad territorial y la unión de todas sus 
fuerzas vivas bajo la dirección del rey Mohamed VI. (PAZ, CNR) Sahara Service Press, 27/06/07; 
Le Quotidien d’Oran, 01/07/07 
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GUATEMALA: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, manifiesta su esperanza del que el 
Congreso apruebe la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG). El acuerdo alcanzado en diciembre de 2006 entre Naciones Unidas y el Gobierno prevé 
que la CICIG, que tendría un mandato inicial de dos años, pueda realizar recomendaciones acerca 
de las políticas públicas y las instituciones adecuadas para erradicar los grupos armados ilegales y 
combatir la impunidad, dos de los principales problemas del país. La CICIG tendrá la capacidad de 
llevar a cabo sus propias investigaciones y gozará de independencia, aunque su máximo 
responsable será nombrado por el Secretario General de la ONU y le informará periódicamente de 
sus actividades. (CI, DH) UN, 02/07/07 
Amnistía Internacional insta al Congreso a ratificar con urgencia el establecimiento de la nueva 
Comisión Internacional y recuerda que han  pasado ya más de tres años desde que se examinaron 
las primeras propuestas de establecimiento de esta Comisión e insta al gobierno a que muestre un 
verdadero compromiso con la protección de los derechos humanos aprobando sin demora la 
creación de este órgano. (DH) AI, 02/07/07 
 
HAITI: El Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, y 
Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Florentín Meléndez, expresa su 
preocupación por el continuo alto número de personas en detención preventiva por periodos 
prolongados, que en muchos casos exceden las posibles condenas por los crímenes, después de 
realizar una visita al país. Según las últimas estadísticas, el 84% de la población carcelaria no 
había sido juzgada ni acusada formalmente, llegando al 98% en Puerto Príncipe. El experto 
también muestra su preocupación por el problema de superpoblación y hacinamiento, habiendo 
constatado que la población carcelaria en 17 cárceles de Haití aumentó de 2.586 a 6.047 personas 
entre julio de 2005 y junio de 2007 y advierte sobre la absoluta precariedad de las condiciones 
sanitarias y de alojamiento, la falta de acceso a agua potable y atención médica, destacando la 
situación de la Comisaría policial de Delmas donde las condiciones han llegado a provocar 
frecuentes muertes de personas privadas de libertad en dicha penitenciaría. El Relator subraya que 
las condiciones de detención anteriormente mencionadas afectan de manera especialmente grave 
a los niños privados de libertad, llegando a observar la presencia de niños de incluso seis años de 
edad en las cárceles. Ante esta situación, el experto manifiesta su profunda preocupación por el 
abandono del sistema de la justicia penal, denuncia que algunas personas entrevistadas indicaron 
haber sido objeto de arrestos sin mandato judicial u objeto de arrestos colectivos por personal 
militar, sin seguir el debido proceso legal, y destaca que la mayoría de los presos no tienen 
abogado ni conocen su situación jurídica, lo que efectivamente imposibilita su acceso a las 
garantías judiciales y a la protección judicial. Finalmente, el Relator subraya la necesidad de una 
reforma judicial de la detención preventiva, la revisión sobre la situación jurídica de los presos, 
garantizando su derecho a la defensa y a las garantías judiciales; la adecuación y mejora de la 
infraestructura penitenciaria, tomando en cuenta la necesaria cooperación internacional y la 
creación de mecanismos de control de la legalidad de los arrestos. (DH) OEA, 21/06/07 
Varios miembros del Senado cuestionan que el actual Consejo Electoral Provisional (CEP) goce de 
la credibilidad y legitimidad suficientes para organizar los comicios para renovar un tercio de los 
escaños del Senado. Según dichas voces críticas, sólo un Consejo Electoral Permanente podría 
liderar la organización de tales elecciones. Por otra parte, el Consejo Electoral Provisional (CEP) 
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señaló que todavía no dispone de los instrumentos jurídicos necesarios para convocar las 
elecciones indirectas, en las que deberían elegirse representantes de asambleas y consejos 
locales. El CEP ya presentó a principios de abril un anteproyecto de ley que gozó del aval de 13 
formaciones políticas, y el pasado mes de mayo lo remitió al Ejecutivo para que lo apruebe. 
Finalmente, el CEP anunció que durante el mes de agosto podrían emitirse los nuevos documentos 
de identificación nacional y que en breve se iniciarán las labores para incorporar a entre 400.000 y 
500.000 nuevas personas al registro electoral. (GO) Alter Presse, 27/06/07 
El Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper, anuncia que visitará Haití en el marco de una gira 
por distintos países latinoamericanos en el mes de julio. Tras Afganistán, Haití es el segundo país 
beneficiario de la cooperación internacional de Canadá, que también tiene un papel destacado en 
la MINUSTAH. (CI, GO) Alter Presse, 28/06/07 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: El Defensor del Pueblo Eduardo Mondino, denuncia ante el Tribunal Supremo del 
país a 17 compañías petroleras -entre ellas la española Repsol, la brasileña Petrobras y la 
estadounidense Total- por el daño ecológico que están causando en una amplia zona cerca de 
10.000 pozos de petróleo. Mondino exige que las empresas abonen los 550 millones de dólares, 
406 millones de euros, que constituye la estimación de los gastos que ocasionará reparar los 
daños causados por las instalaciones que en muchos casos están abandonadas y en deficiente 
estado de conservación. (DH) EP, 02/07/07  
 
BRASIL: UNICEF hace la primera entrega a Brasil del primer lote del medicamento antirretroviral 
genérico producido por un laboratorio indio. El medicamento fue comprado por el gobierno 
brasileño a través de UNICEF y será parte del tratamiento de unas 75.000 personas que viven con 
VIH. Hasta enero próximo, el Fondo espera entregar otros cuatro lotes, un número suficiente como 
para atender la demanda durante seis meses. (DH) UN, 02/07/07 
 
BRASIL – UE: Amnistía Internacional insta a Portugal en su primera reunión tras asumir la 
presidencia de la UE a sentar un precedente para los próximos seis meses entablando un debate 
sincero sobre los derechos humanos con el Gobierno brasileño. La ONG denuncia que los altos 
índices de violencia del país son en parte la consecuencia del abandono por parte del Estado 
durante años, y considera preocupantes los intentos del Gobierno de equiparar la delincuencia 
organizada al terrorismo, así como sus intentos de promulgar nueva legislación antiterrorista y 
afirma que si se ignoran las causas originarias del problema, la pobreza, la exclusión social, la 
corrupción y la fragilidad del sistema judicial, no se podrán encontrar soluciones duraderas. A su 
vez recuerda que el caveirão o cráneo gigante, vehículo de tipo militar utilizado para patrullar las 
favelas de Río que dispara al azar, constituye un poderoso símbolo del fracaso de las políticas de 
seguridad. Amnistía Internacional expresa su satisfacción por algunas medidas adoptadas 
recientemente, como la creación del Sistema Único de Seguridad Pública, si bien lamenta la 
aparente falta de voluntad política para aplicar las recomendaciones dentro de este Sistema. (DH) 
AI, 04/07/07 
 
COLOMBIA: La guerrilla de las FARC, afirma que 11 de los 12 diputados del Valle del Cauca que 
estaban en su poder murieron en el fuego cruzado entre sus hombres y efectivos de un grupo 
armado sin identificar. Raúl Reyes se compromete a cooperar para entregar los cadáveres a sus 
familiares, siempre y cuando se suspendan las operaciones militares en la región donde ocurrió el 
ataque. El hecho ha sido condenado por el Gobierno, y distintas personalidades de los partidos 
políticos y sociales, que establecen la responsabilidad de las muertes de los diputados en las 
FARC. El Gobierno niega que fuerzas militares estatales sean autoras del ataque. Amnistía 
Internacional se suma a la condena y exige a las FARC y el ELN liberar a todos los secuestrados 
en su poder. En similar sentido se pronuncia el Episcopado colombiano y conmina al Gobierno y a 
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las FARC a pactar el acuerdo humanitario. Además, distintas organizaciones humanitarias, de 
familiares y de víctimas, así como de oposición, exigen al Gobierno esclarecer la verdad sobre sus 
operaciones militares con fines de rescate. Entretanto la OEA y el CICR ofrecen sus buenos oficios 
para recuperar los cadáveres. El trío de países España, Suiza y Francia, que fungen como 
facilitadores para el acuerdo humanitario, proponen al Gobierno colombiano convocar la Comisión 
Internacional de Encuesta para que investigue la muerte de los diputados y las circunstancias en 
que se produjeron sus muertes. Esta propuesta el Gobierno la rechaza, por considerar que la 
invocación de este instrumento le da estatuto de beligerancia a las FARC, punto de vista que ha 
sido rebatido por expertos en DIH. (CA) Anncol, El Tiempo, EP, El Espectador, Semana, 28/06/07 y 
04/07/07  
La comisión de negociadores de la guerrilla del ELN liderada por Pablo Beltrán, propone al ELN, a 
las FARC, a los grupos paramilitares, a las bandas urbanas y a todos los factores armados y 
formas de violencia en Colombia, a hacer un alto a la guerra y un pacto por la vida, y llama a que 
se realice el intercambio humanitario. Este llamado fue respondido por el grupo de jefes 
paramilitares recluidos en Itagüí, quienes agregan que es necesario un acuerdo urgente por la paz 
y la reconciliación. Entretanto, Pablo Beltrán anuncia que aspira a que en el mes de julio se firme el 
acuerdo de cese de fuego y de hostilidades entre el gobierno y el ELN, con el compromiso de 
liberar a todos los secuestrados en su poder, a la vez que esperan la liberación de presos del ELN 
y ser retirados de las lista de organizaciones terroristas. (PAZ) EP, El Tiempo, Caracol - Radio, La 
W - Radio, El Heraldo, Rebelión, 28/06/07 y 04/07/07  
Amnistía Internacional establece que en Colombia en los últimos 15 años han sido asesinados 
2.245 sindicalistas, 3.400 amenazas y 138 desaparecidos y que detrás de la mayoría de estas 
agresiones están fuerzas paramilitares respaldadas por el Ejército y fuerzas de seguridad; además 
que durante el tiempo de gobierno de A. Uribe, se han producido 512 sindicalistas asesinados. AI 
conmina al Gobierno a dar garantías para la actividad sindical, a respetar la vida e integridad de 
sus miembros y a frenar la impunidad por los crímenes contra los mismos. (DH) El Nuevo Siglo, El 
Espectador, El Tiempo, 04/07/07  
USAID firma un convenio con la Oficina de la ACNUDH en el país por un valor de 700.000 dólares 
por el que apoyará a la Oficina en su mandato de observación, asesoría, asistencia técnica y 
difusión de las garantías individuales y apoyo de los programas de la sociedad civil con el fin de 
fortalecer las organizaciones. (DH) UN, 03/07/07 
 
ECUADOR: Se eleva a 31 el número de personas heridas por las protestas contra la petrolera 
china PetroOriental por parte de comunidades campesinas de la provincia amazónica de Orellana, 
que exigen a la empresa el cumplimiento del compromiso de contratar a personal de la región. 
PetroOriental declara haber llevado a cabo el mencionado compromiso y acusa a los campesinos 
de los incidentes de los últimos días, mientras que los manifestantes acusan a las FFAA de haber 
actuado desproporcionadamente e instan al Gobierno de Rafael Correa a mediar en la crisis. (GO) 
AFP en Punto de Noticias, 04/07/07 
La OEA declara que ya ha llegado al país una misión de observación electoral de la elección de los 
130 miembros de la Asamblea Constituyente, aprobada en consulta popular el pasado mes de abril 
y que en los últimos meses ha provocado una crisis institucional y un fuerte enfrentamiento entre 
los poderes ejecutivo y legislativo. (GO) AFP en Punto de Noticias, 03/07/07 
 
PERÚ: Se incrementa la tensión social por la confluencia de numerosas movilizaciones sectoriales 
y regionales contra el Gobierno de Alan García. En Lima, se registraron enfrentamientos entre la 
policía y centenares de maestros que exigen la modificación de un plan de reforma educativa. Las 
movilizaciones en todo el país han sido convocadas por el Sindicato Unitario de Trabajadores de la 
Educación Peruana (SUTEP), que agrupa a unos 300.000 docentes y que mantiene un vivo 
enfrentamiento con el Presidente desde el pasado año. Estas protestas anticipan el paro nacional 
convocado para el 11 de julio por los colectivos minero y agrario, ambos con una importancia 
capital en la economía del país, a los que se unirá el principal sindicato del país (la Confederación 
General de Trabajadores del Perú) para protestar contra lo que consideran políticas neoliberales 
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del Gobierno. En las regiones de Huancavelica y Ayacucho, dos de las más deprimidas del país, se 
registraron protestas por la falta de fondos públicos para la construcción de infraestructuras, 
mientras que en las regiones de Puno y Ucayali prosiguen las huelgas convocadas desde hace 
días por motivos parecidos, lo que ha provocado la paralización de la actividad en algunas zonas. 
El Ejecutivo de Alan García ha declarado que las protestas están motivadas políticamente por 
determinados sectores que considera radicales. (GO) AFP en Punto de Noticias, 04-06/07/07 
 
PERÚ – JAPÓN – CHILE: El partido japonés NPP, que recientemente anunció su intención de que 
el Presidente peruano Alberto Fujimori concurra bajo sus siglas a las elecciones al Senado 
japonesas, declara que podría estallar una grave crisis diplomática entre Japón y Chile si Fujimori 
resulta electo y no es autorizado a viajar a Japón a tomar posesión de su escaño. El NPP, escisión 
del partido oficialista PLD, ha señalado que existe persecución política contra el mandatario 
peruano y ha declarado su intención de reunirse en breve con el Ministro de Exteriores nipón para 
analizar la situación. Hasta el momento, el Gobierno japonés ha declarado que sigue con atención 
la eventual extradición de Fujimori. Actualmente Fujimori se halla detenido en Chile a la espera de 
que la justicia autorice o no su extradición a Perú, dónde tiene numerosos casos pendientes por 
corrupción y violaciones de los derechos humanos. Fujimori tiene la doble nacionalidad peruana y 
japonesa y residió varios años en Japón después de ser destituido de la presidencia de Perú. (GO, 
CI, DH) AFP en Punto de Noticias, 04/07/07 
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Asia y Pacífico 

 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, lleva a cabo una visita sorpresa de 
cuatro horas a Kabul y se reúne con representantes del Gobierno, entre ellos el Presidente, Hamid 
Karzai y el líder del Parlamento o Wolesi Jirga. Ban Ki-moon ha señalado que el objetivo de su 
visita era evaluar sobre el terreno la situación del país así como los avances que se han hecho. 
Posteriormente, el Secretario General de la ONU ha participado en Roma en una conferencia 
internacional, en la que también ha participado el Gobierno de Afganistán, sobre el fortalecimiento 
del estado de derecho. La conferencia ha concluido con el compromiso por parte del Secretario 
General de la OTAN, Japp de Hoop Scheffer, de que la OTAN reducirá el número de civiles 
muertos como consecuencia de sus acciones militares (GO, RP, CI) UN, 29/06/07 y 02/07/07  
El Presidente Hamid Karzai critica la intervención militar internacional en el país tras una semana 
en la que 90 civiles afganos han muerto como consecuencia de los enfrentamientos armados, 
especialmente de la actuación de las tropas extranjeras presentes en el país. 62 civiles podrían 
haber muerto como consecuencia de los bombardeos de la OTAN en Uruzgan, y otros 25 civiles en 
la provincia de Helmand. Hamid Karzai ha destacado la necesidad de que las operaciones militares 
sean directamente coordinadas con el Gobierno afgano para evitar que la población civil continúe 
siendo la víctima de estos ataques. (CA) BBC, 23/06/07 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: El Presidente pakistaní, Pervez Musharraf, ha hecho un llamamiento 
a las tribus de las zonas fronterizas con Afganistán para que impidan el tránsito de integrantes de 
milicias talibán de un lado a otro de la frontera. Musharraf ha señalado que la única manera de que 
las tropas extranjeras se vayan de Afganistán es que haya una reducción considerable de la 
violencia. Por otra parte, el Gobierno pakistaní podría estar planeando incrementar el número de 
tropas desplegadas en las Áreas Tribales Federalmente Administradas y en la Provincia de la 
Frontera Noroccidental y aumentar el número de operaciones militares contra las milicias 
opositoras armadas.  (CA, PAZ) Dawn 25 y 26/06/07 
El Gobierno turco invita a ambos países a mantener un nuevo encuentro en Turquía para continuar 
la discusión sobre la cooperación en la lucha contra las milicias talibán y mejorar la confianza entre 
los dos países. Los mandatarios de ambos países ya mantuvieron un encuentro en Turquía en el 
mes de abril. En esta ocasión serán cargos de menor nivel los que participarán en la reunión. 
(PAZ, CI) Dawn, 03/07/07 
 
INDIA: Integrantes de un grupo armado maoísta incendian varias estaciones de tren en los estados 
de Bengala Occidental, Bihar y Jharkhand en protesta por las políticas económicas del Gobierno. 
Más de 50 opositores armados participaron en la quema de una estación en Bengala Occidental, 
minando posteriormente las vías del tren. En el estado de Jharkhand además, secuestraron a dos 
empleados ferroviarios. (GO) BBC, 26/06/07 
El Gobierno de Kerala comienza a adoptar medidas dirigidas a establecer una Autoridad de 
Reclamaciones ante la Policía. Esta institución recibirá denuncias por y contra la policía del estado 
y estará presidida por un juez retirado del Tribunal Supremo. La Comisión Asiática de Derechos 
Humanos recibe con agrado esta noticia ya que no existía hasta la fecha un mecanismo 
independiente con poderes para recibir denuncias contra la policía, e investigar sus actos. La 
organización exige al Gobierno que dote a este nuevo órgano de recursos tanto económicos como 
humanos suficientes para acometer su función, que sus integrantes sean elegidos a través de un 
proceso independiente y transparente y sobre todo que garantice que el acceso a la misma sea 
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posible de la forma más sencilla evitando procedimientos complejos que retrasen la resolución de 
las denuncias. (DH) AHRC, 05/07/07 
Forum Asia denuncia la extensión de la aplicación de la Ley de Poderes Especiales de Fuerzas 
armadas al noreste del país, y afirma que aunque se ha reformado la ley, la legislación sigue 
promoviendo la impunidad y los arrestos arbitrarios ante la única sospecha de que se vaya a 
cometer un crimen. La ONG también se ha opuesto al poder desproporcionado que ofrece la ley a 
las FFAA de disparar hasta la muerte en manifestaciones de cinco o más personas o ante 
individuos que porten armas o instrumentos que sean capaces de ser usados como armas. La 
ONG ha denunciado a su vez la represión del Gobierno en el noreste del país y le insta a encontrar 
una salida política para resolver la crisis de esta región y a respetar el derecho de libre 
determinación. Por otra parte el hecho de que el premio internacional Kwangju se haya otorgado a 
la defensora de derechos humanos Irom Sharmila Chanu refleja una creciente atención 
internacional a las condiciones de derechos humanos que vive el estado de Manipur y el noreste 
del país. (DH) Forum Asia, 29/06/07  
 
INDIA (ASSAM): La escritora Mamoni Raisom Goswami hace un llamamiento tanto al Gobierno 
indio como al grupo armado de oposición ULFA para que continúen el proceso de paz. Estas 
declaraciones se producen después del último intento de reavivar el proceso de paz y de que el 
Gobierno haya señalado que enviará un emisario a negociar con los líderes del ULFA si es 
necesario. Por su parte, el grupo armado ha respondido a este intento de reedición de las 
negociaciones de paz señalando que no están interesados en unas negociaciones secretas con el 
Gobierno indio y han calificado de insultantes las condiciones establecidas por el Ejecutivo indio. El 
ULFA ha señalado que sólo considerará una oferta del Gobierno para negociar si ésta se produce 
a través del Grupo Consultivo Popular. (PAZ) The Assam Tribune, 28/06/07; 01/07/07 
El grupo armado de oposición ULFA mata a un trabajador de una empresa alimenticia estatal al 
que había secuestrado para pedir a cambio la puesta en libertad de dos de sus líderes detenidos. 
El Gobierno de Assam rechazó la petición del grupo armado. Tras el asesinato 3.000 trabajadores 
de la empresa convocaron una huelga en protesta por lo sucedido. (CA, DH) BBC, 02/07/07 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Las FFAA indias matan a ocho opositores armados procedentes 
de Pakistán mientras trataban de atravesar la Línea de Control (frontera de facto entre India y 
Pakistán). Posteriormente, enfrentamientos entre opositores armados y las fuerzas de seguridad 
indias causan la muerte a 13 personas. (CA) Dawn, 24 y 29/06/07 
 
INDIA (NAGALANDIA): Tres personas mueren después de que tres pueblos hayan sido 
incendiados en la zona fronteriza entre los estados de Nagalandia y Assam. El ataque habría sido 
llevado a cabo por hombres armados con el apoyo del grupo armado de oposición NSCN(I-M). En 
los últimos meses se ha producido un incremento de la tensión en esta zona. El NSCN (I-M) 
reivindica determinadas zonas del estado de Assam habitadas por población naga como 
pertenecientes a la Gran Nagalandia. (GO) BBC y The Assam Tribune, 05/07/07 
 
INDIA – PAKISTÁN: Ambos países llevan a cabo la cuarta ronda de negociaciones sobre la 
‘Promoción de Acuerdos Amigables’ con una agenda centrada en los intercambios culturales, 
deportivos, sanitarios y educativos entre otras cuestiones. El acuerdo obtenido lleva a la creación 
de un plan de dos años y medio de interacciones en varios ámbitos, especialmente en el cultural. 
Por otra parte, el Gobierno indio ha puesto en libertad a 43 prisioneros pakistaníes. (PAZ) Dawn, 
27, 29 y 30/06/07 
 
NEPAL: La Misión de Naciones Unidas en el país, UNMIN, celebra la convocatoria de elecciones 
para el próximo 22 de noviembre, señalando que supone un paso de enorme importancia en el 
proceso de paz en el país. La Asamblea resultante de estas elecciones elaborará una nueva 
Constitución para el país. La UNMIN ha señalado también que además de la fecha es importante 
que las partes diseñen un plan para avanzar en las cuestiones técnicas y logísticas. 
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Un antiguo juez de la Corte Suprema investigará el paradero de las centenares de personas 
desaparecidas como consecuencia del conflicto armado de la última década. Un año después de la 
firma de un acuerdo de alto el fuego todavía no ha sido desvelado el paradero de unas 800 
personas, la mayoría de ellas desaparecidas tras haber sido detenidas acusadas de complicidad 
con el entonces grupo armado de oposición maoísta CPN. El juez Neupane encabezará una 
comisión formada por tres personas que tendrá seis meses para presentar un informe. (CA, DH, 
RP) BBC, 27/06/07 
 
PAKISTÁN: Las fuerzas de seguridad se enfrentan a centenares de personas atrincheradas en la 
mezquita de Lal Masjid en Islamabad. Como consecuencia de los enfrentamientos 10 personas 
han resultado muertas y otras 150 heridas. Los líderes de esta mezquita han sido acusados de 
prestar apoyo a las milicias talibán y se han mostrado enormemente críticos con el Presidente 
pakistaní por su alianza con EEUU en la llamada lucha global contra el terrorismo. Desde hacía 
varios días, más de miles estudiantes de la escuela coránica adyacente a la mezquita se habían 
atrincherado en su interior después de los intentos gubernamentales de demolición del edificio. 
Horas después del inicio de los enfrentamientos, uno de los principales líderes, Maulana Abdul 
Aziz, ha sido detenido cuando trataba de huir vestido con un burka. Posteriormente Aziz ha hecho 
un llamamiento a las personas que todavía seguían encerradas en la mezquita para que se 
entregasen. (GO) BBC, 04 y 05/07/07; Dawn, 03/07/07 
La OTAN admite ser la responsable de la muerte de población civil en Pakistán como 
consecuencia de una operación militar contra supuestos opositores armados que estaban 
preparando un ataque cerca de la frontera con Afganistán. La OTAN señala que en esta misma 
operación murieron 60 talibanes y que las fuerzas extranjeras se adentraron en Pakistán por error. 
(CA) Dawn, 24/06/07 
Fuertes inundaciones en diferentes zonas del país provocan 200 muertos, siendo la región más 
afectada la de Baluchistán, donde 400.000 personas han tenido que desplazarse de sus hogares. 
Otras 100.000 personas han tenido que desplazarse en la provincia de Sindh. En total, centenares 
de miles de personas se han visto afectadas en todo el país por estas inundaciones y han perdido 
sus hogares. Más de 15.000 soldados han sido desplegados para llevar a cabo tareas 
humanitarias de asistencia a las víctimas de las inundaciones. (CH) BBC, 29/06/07, 03/07/07; 
Dawn, 28/06/07 y 02/07/07 
Decenas de personas son heridas después de que la policía disolviese con un uso excesivo de la 
fuerza las manifestaciones que por cuatro días consecutivos han tenido lugar en el distrito 
fronterizo de Kupwara, en el Norte de Cachemira, convocadas por los asesinatos de miembros 
opositores. (DH) AHRC, 02/07/07 
 
PAKISTÁN (WAZIRISTÁN): Tres supuestos integrantes de una milicia de oposición mueren al 
tratar de activar una bomba en la zona de Datakhel Thesil, en Waziristán Norte. La bomba estaba 
dirigida a un convoy militar que debía atravesar la zona. Días después un atentado suicida ha 
causado la muerte a cinco soldados pakistaníes también en Waziristán Norte. (CA) Dawn, 
28/06/07; BBC, 04/07/07 
 
SRI LANKA: Noruega señala que está preparada para ayudar a reactivar las negociaciones de paz 
entre el Gobierno y el grupo armado de oposición LTTE si las partes lo requieren. Además, el 
enviado especial para Sri Lanka, Jon Hanssen-Bauer ha señalado que a pesar de que la 
inseguridad ha impedido en los últimos meses el desplazamiento al cuartel general del LTTE en 
Kilinochchi, en cuanto se pueda garantizar la seguridad viajarán allí. Por otra parte, la misión de 
supervisión del alto el fuego, SLMM, ha señalado que en los próximos días contarán con más 
personal. (PAZ, CA) Xinhua en RW, 03/07/07; Rueters en RW, 01/07/07 
La Comisión asiática de derechos humanos informa de que cinco oficiales de seguridad 
involucrados en secuestros de civiles han sido arrestados y recuerda que en marzo, el jefe de 
policía Victor Perera admitió que un número importante de las fuerzas de seguridad están 
involucrados en secuestros de civiles, siendo la mayoría de los secuestrados ciudadanos tamiles y 
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musulmanes. La ONG ha afirmado que ha recibido informes que aseguran que cientos de 
personas han desaparecido en el norte y este del país en el año pasado y subraya el retraso en los 
procesos judiciales del país, lo que hace más difícil la posibilidad para las familias de las víctimas 
de exigir un remedio efectivo. Por otra parte Human Rights Watch considera que es de necesaria 
urgencia una misión de monitoreo de la ONU, por su efecto de contención de las partes y 
protección de los civiles en el país. (DH) ACHR, 04/07/07 y HRW 02/07/07 
La Federación Internacional de Periodistas muestra su disconformidad con la intención del 
Gobierno de reintroducir leyes penales de difamación y asegura que dicha intención supone un 
atraso en la libertad de prensa en el país, bastante vulnerada por los abusos de derechos humanos 
que sufren los periodistas y la censura existente en el país. (DH) AHRC, 29/06/07 
 

Asia Oriental  
 
COREA, RPD: Tanto el negociador de EEUU acerca del programa nuclear de RPD Corea, 
Christopher Hill, como inspectores de la AIEA visitan el país y muestran su satisfacción por los 
avances en las conversaciones y por la posibilidad de poder cerrar el reactor nuclear en un plazo 
de entre tres y seis semanas, respectivamente. En respuesta a ello, el Ejecutivo norcoreano ha 
aceptado las medidas impuestas por Naciones Unidas para verificar el cierra de su programa 
atómico. Asimismo, la Rep. de Corea ha anunciado la reanudación del envío de ayuda alimentaria 
a su vecino del norte, tras el anuncio del fin del programa nuclear. Sin embargo, dos días después 
de este anuncio, oficiales surcoreanos han asegurado tener indicios que RPD Corea ha realizado 
una nueva prueba con misiles de corto alcance. Tras este hipotético ensayo, el máximo dirigente 
militar estadounidense en la Rep. de Corea, el General Burwell Bell, lo ha valorado como una 
provocación y ha asegurado que RPD Corea todavía supone una amenaza. (MD, CI) Reuters, 22, 
27, 30/06/07 y 03/07/07; ITN, 27/06/07; AP, 02/07/07 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FIJI: El líder golpista y autoproclamado Primer Ministro, Voreqe Bainimarama, critica la ampliación 
de sanciones por parte de Nueva Zelanda después de que su Gobierno expulsara a un alto 
diplomático neozelandés por considerar que estaba interfiriendo en los asuntos domésticos del 
país. Bainimarama también ha señalado que la actitud de Nueva Zelanda podría afectar a la hoja 
de ruta diseñada por el Ejecutivo para recuperar la democracia. Así, recientemente se anunció que 
las elecciones podrían celebrarse hacia marzo de 2009, un año antes de lo previsto. (GO) The New 
Zealand Herald, 06/07/07 
 
FILIPINAS: La Comisión Asiática de Derechos Humanos denuncia la falta de legislación doméstica 
que penalice la tortura y que instaure mecanismos por los que las víctimas puedan exigir una 
reparación y los responsables sean procesados. La organización ha denunciado el uso sistemático 
de la tortura  por parte de la policía y del ejército como método de investigación y ha recordado al 
Estado sus obligaciones en cuanto Estado parte de la Convención contra la Tortura. (DH) AHRC 
24/06/07    
Human Rights Watch (HRW) publica un informe en el que denuncia los cientos de ejecuciones 
extrajudiciales y exige al gobierno el procesamiento de los responsables. El informe, basado en 
más de un centenar de entrevistas, expone en detalle la participación de las fuerzas de seguridad 
del Estado en el asesinato o la desaparición de miembros de partidos políticos de izquierda u 
organizaciones no gubernamentales, periodistas, voces críticas dentro del clero, activistas 
antiminas y defensores de la reforma agrícola y denuncia que hasta la fecha no se ha enjuiciado 
con éxito a ningún miembro de las fuerzas armadas implicado en las recientes ejecuciones 
extrajudiciales. La ONG denuncia que el informe de la Comisión Melo, creada en 2006 por la 
presidenta del país, y que sólo se hizo público gracias a las presiones del Relator Especial de las 
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Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, no aporta ninguna 
información ni análisis nuevos sobre los casos y destaca que en las sesiones de la comisión no se 
cuestionó a los oficiales del ejército o la policía cuando presentaron interpretaciones distorsionadas 
de la responsabilidad del mando, y les permitió largas digresiones sobre la importancia de 
neutralizar la amenaza del NPA. El Gobierno está incumpliendo su obligación de investigar y el 
deber de satisfacer el derecho de verdad, justicia y reparación que tienen las víctimas. (DH) HRW, 
28/06/07 http://hrw.org/reports/2007/philippines0607/ 
El grupo armado de oposición MILF celebra el nombramiento del general retirado Rodolfo García 
como nuevo jefe del equipo negociador del Gobierno, pocos días después de que presentara su 
renuncia la persona designada por el Gobierno precisamente por las reticencias del MILF. García 
formaba parte del panel negociador del Gobierno desde 2004 y había desempeñado la labor de 
jefe del Comité Coordinador del Cese de Hostilidades, un organismo conjunto que supervisa el 
acuerdo de alto el fuego firmado en 2003. En las últimas semanas, varias organizaciones de la 
sociedad civil habían solicitado que Silvestre Afable, anterior jefe del equipo negociador que 
recientemente presentó su renuncia, siguiera en el cargo. (PAZ) Xinhua Nuez, 26/06/07; 
Mindanews, 27/06/07 
El Presidente del Southeastern Mindanao’s Regional Peace and Order Council insta al Gobierno a 
intensificar los esfuerzos de pacificación, acelerando las negociaciones con el MILF e incluso 
retomando las conversaciones de paz con el NDF (referente político del grupo armado de 
oposición NPA), interrumpidas en 2004. (GO, PAZ) Mindanews, 27/06/07 
Un policía muere en la provincia de Bukidnon después de que un grupo de personas, 
supuestamente pertenecientes al NPA, asaltaran un cuartel de policía y sustrajeran equipamiento 
bélico. (CA) Mindanews, 25/06/07 
  
INDONESIA: Más de 30 personas son detenidas por tratar de mostrar una bandera 
independentista de la República del Sur de Molucas (RSM) y por llevar a cabo una danza 
tradicional asociada a ésta última en presencia del Presidente, Susilo Bambang Yudhoyono. La 
RSM, de mayoría cristiana, fue autoproclamada en 1950 y desde entonces se han registrado 
periódicamente actos que conmemoran el hecho y que reivindican la independencia de la región. 
Paralelamente, la policía interrumpió la movilización de estudiantes papús en Yogyakarta que 
portaban banderas secesionistas (vinculadas al grupo armado de oposición OPM), solicitaban la 
investigación de las acusaciones de violaciones de los derechos humanos por parte de los cuerpos 
de seguridad del Estado en Papúa y exigían la celebración de un referéndum en lugar del 
despliegue de la ley de autonomía especial. Ante ambos incidentes, algunas voces han instado al 
Gobierno a intensificar su lucha contra el secesionismo. (GO) Jakarta Post, 01 y 05/07/07 
La Comisión Asiática de Derechos Humanos denuncia los ataques dirigidos contra la oficina 
regional del National Liberation Party of Unity en Palu y otros ataques sufridos por el partido 
supuestamente cometidos por miembros del ejército. La organización ha denunciado los intentos  
por parte de la policía y del ejército de encubrir estos ataques, la renuncia a investigar los mismos y 
en ocasiones el supuesto permiso a sus miembros de participar en los mismos. La ONG ha 
afirmado que la pasividad de las autoridades con relación a este cuadro de ataques deja entrever 
que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley apoyan estos ataques contra la libertad de 
asociación y de opinión, fundamentales en una democracia. (DH) ACHR, 04/07/07  
A pesar de que el Gobierno se ha comprometido a reformar la estructura de mando territorial del 
ejército, que permite mantener unidades en núcleos poblacionales menores que una ciudad, la 
Comisión Asiática de Derechos Humanos afirma que este aparato se ha reforzado en nombre del 
contraterrorismo. La organización ha denunciado la excesiva presencia del ejército en el país y 
subrayado la necesidad de un mayor protagonismo en el ejercicio de la implementación de la ley 
de las instituciones como el poder judicial y la policía. (DH) ACHR, 04/07/07 
 
MYANMAR: Un representante del Gobierno de EEUU, Eric John, asistente adjunto del Secretario 
de Estado para el Sudeste asiático y Pacífico, y futuro Embajador de EEUU en Tailandia, se reúne 
en Beijing con dos Ministros de la Junta Militar, sin que haya trascendido la agenda del encuentro, 
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aunque supuestamente se abordaron cuestiones como la situación de los presos políticos o las 
sanciones de EEUU al régimen. Según han señalado varias fuentes, es probable que se repitan 
encuentros de este tipo con el objetivo de normalizar las relaciones entre Myanmar y EEUU. El 
encuentro se ha producido a instancias de Myanmar, según han apuntado fuentes del 
departamento de Estado de EEUU. En los meses previos se habían difundido informaciones no 
confirmadas sobre encuentros de bajo nivel entre integrantes de ambos Gobiernos. Eric John y 
otros miembros del departamento de Estado se habrían mostrado favorables a que China y EEUU 
puedan colaborar en la cuestión de Myanmar, país sobre el que China tiene una enorme influencia. 
Por otra parte, varios grupos opositores, entre ellos el principal partido de la oposición, LND, han 
celebrado el encuentro mantenido por el Gobierno de Myanmar y EEUU y han destacado los 
esfuerzos diplomáticos de China. La oposición ha instado al Gobierno estadounidense a que 
incremente el diálogo con la Junta Militar. (PAZ, CI) The Irrawaddy, 29/06/07 
El CICR denuncia los abusos cometidos por el Gobierno militar señalando que utiliza a miles de 
detenidos como porteadores de las FFAA y ha alertado también de las violaciones de los derechos 
humanos de la población que habita las zonas cercanas a la frontera con Tailandia, área muy 
afectada por la violencia armada. El CICR ha abandonado su tradicional diplomacia al denunciar el 
enorme sufrimiento que el Gobierno está causando en la población civil de Myanmar y ha señalado 
que éste no ha hecho ningún esfuerzo por evitar que estos abusos tengan lugar. (DH, CA) The 
Irrawaddy, 29/06/07 
51 personas que habían sido detenidas por participar en actos de protesta por la prolongación del 
arresto de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi han sido puestas en libertad, según han 
señalado fuentes de la LND, partido que encabeza la líder opositora. No obstante, importantes 
opositores, como la activista a favor de los derechos de las personas con VIH/SIDA Phyu Phyu 
Thin, permanecen detenidos. (GO, DH) The Irrawaddy, 28/06/07 
La Junta Militar podría estar presionando a los grupos armados de oposición con los que mantiene 
acuerdos informales de alto el fuego para que abandonen las armas, según ha señalado el grupo 
armado de oposición SNLPO, quien firmó un acuerdo con el Gobierno en 1994. Este grupo ha 
señalado que en coordinación con otros grupos armados de oposición lucharán contra el Gobierno. 
(CA) The Irrawaddy, 02/07/07 
Tras una visita de cinco días al país de la Representante Especial del Secretario General para los 
menores en conflicto armado Radhika Coomaraswamy, el Gobierno ha accedido a nombrar un 
cargo encargado de abordar la situación de los menores reclutados como soldados. Esta persona 
trabajará conjuntamente con UNICEF en la creación de un plan de acción para la reintegración de 
los menores. (CA, DH, MD) UN, 28/06/07 
 
TAILANDIA: La intensificación de la política contrainsurgente en el sur del país provoca la 
detención de unas 250 personas en las últimas dos semanas, que podrán ser retenidas sin cargos 
durante 28 días por la vigencia del decreto de emergencia que rige en las provincias meridionales 
del país y que según algunas fuentes podría ser prorrogado en breve. Paralelamente, distintos 
actos de violencia (como la detonación de varios artefactos explosivos) en las tres provincias 
provocaron varias víctimas mortales y la interrupción del servicio ferroviario. En las semanas 
previas ya se habían registrado varios actos de sabotaje contra la red de ferrocarriles. (CA) 
Thailand News, 25/06/07; 05/07/07 
El Primer Ministro, Sureayud Chulanont, y el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Sonthi 
Boonyaratglin, declaran que las elecciones generales anunciadas para finales de año podrían ser 
pospuestas a 2008 a causa de supuestos retrasos en la redacción de la nueva Constitución y otras 
leyes. La Junta militar que perpetró el golpe de Estado contra el ex Primer Ministro Thaksin 
Shinawatra en septiembre de 2006 se comprometió a convocar elecciones y a aprobar una nueva 
Carta Magna en el plazo de un año. Recientemente, ante la presión de decenas de miles de 
personas que solicitaban el retorno a la democracia y el regreso de Thaksin Shinawatra, el 
Gobierno anunció que los comicios previsiblemente se llevarían a cabo hacia el mes de noviembre. 
Mientras, prosiguen las movilizaciones masivas contra la junta militar entre enromes medidas de 
seguridad. (GO) Bangkok Post y Thailand News, 01 y 02/07/07 
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El Gobierno descarta declarar el budismo como religión de Estado en la nueva Constitución, como 
lo solicitaban desde hace semanas miles de monjes budistas. Según algunos analistas, la comisión 
encargada de redactar la nueva Constitución habría descartado tal posibilidad por el temor de que 
se agudice el conflicto en las provincias meridionales, de mayoría musulmana. (GO, CA) Thailand 
News, 29/06/07  
Forum Asia, expresa su seria preocupación por el plan del Gobierno de aprobar el Proyecto de Ley 
de Seguridad Interna, actualmente en discusión en el Consejo de Estado. Este proyecto busca 
reforzar el Mando de Operaciones de Seguridad Interna (Internal Security Operations Command, 
ISOC), organización militar conocida por la campaña del miedo ejercida contra la población civil en 
los años 70 en contra del comunismo y acusada de cometer abusos de derechos humanos. El 
presente proyecto de ley permitiría al Director del ISOC detener a personas en centros privados, y 
no en comisarías por más de siete días sin orden de arresto, y legitima acciones de represión por 
parte de los oficiales de gobierno contra individuos que realicen acciones que puedan constituir 
una amenaza para la seguridad nacional. Otro aspecto que la ONG ha subrayado es el hecho de 
que los oficiales que utilicen su autoridad de acuerdo con esta ley, serán eximidos de acciones 
disciplinarias y medidas de responsabilidad penal y civil, lo que puede constituir un marco de 
impunidad. Por último, la ONG ha destacado que la experiencia de Malasia y Singapur en la 
adopción de legislaciones similares únicamente provoca un aumento de las violaciones de 
derechos humanos. (DH) Forum Asia, 03/07/07 
Amnistía Internacional denuncia la devolución de 163 ciudadanos laosianos de etnia hmong por el 
Gobierno del país sin que tuvieran oportunidad de solicitar asilo. La ONG ha manifiestado su 
profunda preocupación y ha exhortado a las autoridades tailandesas a suspender de inmediato la 
devolución de todos los solicitantes de asilo que no han tenido todavía acceso a un procedimiento 
justo y satisfactorio de determinación de sus casos. (DH) AI, 26/06/07 
 
TIMOR-LESTE: Con un 97% de los votos escrutados, el partido FRETILIN habría obtenido un 29% 
de los votos en las elecciones parlamentarias celebradas el 30 de junio, en las que el partido 
fundado por el ex Presidente Xanana Gusmao (el CNRT) habría obtenido el 23% de los sufragios. 
Otras 12 formaciones políticas se habrían repartido el resto de los votos. En las últimas elecciones 
parlamentarias de 2001, el FRETILIN obtuvo el 57% de los votos, por lo que en el último lustro ha 
dominado ampliamente el Parlamento de 65 escaños. Naciones Unidas ha declarado que las 
elecciones se han llevado a cabo en un ambiente general de normalidad y que no se han 
registrado incidentes significativos, a pesar de que durante la campaña electoral se habían 
producido varios episodios de violencia política. El líder de FRETILIN y ex Primer Ministro, Mari 
Alkatiri, ha señalado que su formación ya ha iniciado contactos con otros partidos para gobernar en 
coalición, aunque ha descartado que su principal opositor (CNRT) se una a la misma. Sin embargo, 
un destacado líder político ha declarado que cuatro formaciones políticas que cuentan con mayoría 
parlamentaria, entre las que se halla el CNRT, habrían llegado a un acuerdo de gobernabilidad. 
Según varios analistas, el rechazo que provoca FRETILIN entre determinados sectores de la 
población podría provocar que el CNRT de Xanana Gusmao obtuviera el apoyo de la mayoría del 
Parlamento y se convirtiera, por tanto, en el nuevo Primer Ministro. Por su parte, el recientemente 
electo Presidente, Jose Ramos-Horta, ha hecho un llamamiento a un Gobierno de unidad nacional, 
temiendo que la exclusión de algunas de las principales fuerzas políticas del país pueda generar 
inestabilidad y provocar el pronto colapso del Gobierno. (GO) BBC y Bignews, 05/07/06; Jakarta 
Post, 04, 05 y 06/07/07; UN, 02/07/07; Reuters, 27/06/07 
Un alto cargo de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés) declara 
que la misión permanecerá en el país hasta febrero de 2008 como mínimo y llama al líder rebelde 
Alfredo Reinado a que se entregue a la justicia. Alfredo Reinado supuestamente participó 
activamente en los hechos de violencia de 2006 y posteriormente se escapó de la prisión con una 
cincuentena de militares. Desde entonces, Reinado huye de las FFAA y de la ISF, a pesar de que 
en alguna ocasión ha mantenido contactos con el Gobierno. (CI, GO) ABC en RW, 03/07/07 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA: Fracasa la iniciativa gubernamental para aprobar en el Parlamento nuevas enmiendas 
que restringirían el margen de acción de productoras y medios de comunicación extranjeros 
presentes en el país, prohibiendo su participación en la radio y televisión pública y estableciendo 
tasas elevadas para las retransmisiones privadas. En las dos votaciones que se registraron, el 
Gobierno no logró los 66 votos de quorum necesarios para sacar adelante la propuesta, 
consiguiendo 64 y 65 votos del total de 131 escaños. Tras el boicot -ejercido por parlamentarios de 
la oposición, independientes y por algunos miembros pro-gubernamentales-, si el Gobierno 
mantiene su poción favorable a los cambios, el texto deberá ser modificado y sometido de nuevo al 
Parlamento. La OSCE y organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, 
habían criticado la iniciativa por las restricciones a la libertad de prensa y de información que 
supondría. (GO, DH) RFE/RL en Eurasia Net, 03/07/07; HRW, 29/06/07 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Los líderes de Nagorno-Karabaj reclaman 
una participación directa en el proceso de resolución del conflicto, cuyo formato actual excluye a las 
autoridades del enclave en disputa desde que en 1997 Azerbaiyán exigió su exclusión tras varios 
años de participación. La petición, que no es nueva, se ha producido en un contexto de renovado 
pesimismo por la falta de avances en la reunión presidencial de mediados de junio entre Armenia y 
Azerbaiyán. El considerado presidente de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, 
Arkady Ghukasian, ha manifestado que el formato actual de negociaciones no es realista y es 
destructivo, y pese a que tradicionalmente Nagorno-Karabaj se ha abstenido de criticar a Armenia, 
de la que recibe ayuda económica y militar, sí ha señalado que existen diferencias en los puntos de 
vista de Armenia y Nagorno-Karabaj. Ghukasian ha enfatizado que su definición del territorio difiere 
de la que se maneja en las negociaciones actuales e incluye no sólo el espacio de la ex región 
autónoma soviética, sino también dos regiones del norte de Armenia que se separaron de Nagorno 
a comienzos de 1930 y que permanecen bajo control armenio. Además, Ghukasian también ha 
defendido que las discusiones sobre compensación deberían incluir la cuestión del reasentamiento 
de la población armenia que huyó de Azerbaiyán por el inicio del conflicto. Azerbaiyán se opone a 
todo contacto directo con los líderes separatistas de la región. Por su parte, Armenia considera que 
la posibilidad de un cambio de formato no está en discusión. (PAZ) Eurasia Net, 29/06/07 
Según recoge RFE/RL citando a una fuente diplomática cercana a las conversaciones 
presidenciales entre Armenia y Azerbaiyán de mediados de junio, uno de los principales puntos de 
desacuerdo se centró en torno al futuro estatus del enclave. Según esa fuente, mientras el 
mandatario azerí, Ilham Aliyev insistió en que el estatus final no debería figurar en el acuerdo de paz 
interino, su homólogo armenio defendió que el acuerdo contemplara la celebración de un 
referéndum entre la población de Nagorno Karabaj. El encuentro bilateral concluyó sin avances 
destacados para la resolución del conflicto, aunque no trascendieron detalles del mismo. (PAZ) 
RFE/RL, 22/06/07 
Una delegación compuesta por los embajadores de Armenia y Azerbaiyán en Rusia realiza un viaje 
conjunto a sus respectivas capitales por primera vez en 13 años. El viaje, que también incluía a 
figuras académicas y culturales de ambos países, ha incluido además una visita a Nagorno-Karabaj, 
donde se reunieron con el considerado presidente de la república independiente de facto. (GO, 
PAZ) RFE/RL en Caucaz Europe News, 30/06/07 
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AZERBAIYÁN: Amnistía Internacional  denuncia en un informe la discriminación que sufren los 
600.000 azerbayanos que llevan viviendo como desplazados internos más de un decenio como 
consecuencia del conflicto Nagorno-Karabaj, constituyendo una de las mayores poblaciones de 
desplazados internos per cápita del mundo. La organización denuncia que si bien las personas 
internamente desplazadas disfrutan por ley de la misma protección jurídica de sus derechos que el 
resto de la ciudadanía, en la práctica, sin embargo, se imponen numerosas restricciones a sus 
derechos a la libertad de circulación, a una vivienda adecuada, a la salud y al trabajo, restricciones 
que crean una serie de barreras que discriminan y segregan a dicha población. (DH) AI, 28/06/07 
http://web.amnesty.org/library/index/engeur550102007   
 
GEORGIA (ABJASIA): Representantes del Grupo de Amigos del Secretario General de la ONU 
(Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido y EEUU) se reúnen en Alemania con miembros de las 
delegaciones de Abjasia y Georgia para abordar la situación actual del proceso de resolución del 
conflicto, en un contexto de creciente preocupación por la falta de diálogo entre las dos partes, pero 
que ha resultado en un acuerdo de mayor cooperación entre las partes y de reanudación de las 
conversaciones. En la reunión también participó el Representante Especial del Secretario General 
para Georgia, Jean Arnault. Las dos partes en conflicto, que han expuesto sus posturas, mantienen 
sus posiciones enfrentadas en diversas cuestiones, pero han acordado dar pasos en relación a la 
seguridad, el diálogo y la construcción de confianza, así como cooperar en iniciativas de carácter 
humanitario y en la implementación del programa de rehabilitación financiado por la Comisión 
Europea. Según el Ministerio georgiano para la resolución de conflictos, Georgia ha enfatizado la 
necesidad de establecer diálogo directo con Abjasia en el marco del proceso de paz. Además, ha 
planteado su triple objetivo: avanzar en materia de seguridad, retorno de refugiados y desplazados, 
y rehabilitación económica y desarrollo de vínculos entre las dos comunidades. En cuanto a 
medidas concretas, Georgia ha propuesto el establecimiento de un mecanismo consultor 
cuatripartito sobre seguridad bajo el paraguas de Naciones Unidas; activar un grupo cuatripartito de 
investigación contra la criminalidad; el impulso a una comisión cuatripartita centrada en cuestiones 
concretas relativas al retorno de refugiados y desplazados; el establecimiento de una comisión 
sobre personas desaparecidas; y la implementación total del programa de rehabilitación de la 
Comisión Europea. Georgia ha destacado la disposición de las dos partes a una mayor 
cooperación. Por otra parte, los líderes de Abjasia han matizado que la reunión no ha incluido 
conversaciones directas entre Georgia y Abjasia, sino reuniones separadas con el Grupo de 
Amigos, pero los líderes independentistas se han mostrado satisfechos con el encuentro. En 
concreto, se ha acordado la reanudación de las conversaciones mediante un formato cuatripartito 
sobre materia de seguridad. (CNR, PAZ, CI) UN, Gobierno de Georgia en UNOMIG, 29/06/07; Civil 
Georgia en UNOMIG, 02/07/07 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, visita Georgia y se reúne con el Presidente del país 
y el Presidente del Parlamento georgiano, sin que hayan trascendido detalles del contenido del 
encuentro. (CI) Civil Georgia en UNOMIG, 02/07/07 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): Georgia anula su acuerdo intergubernamental con Rusia sobre 
rehabilitación económica en la zona de conflicto de Osetia del Sur y retorno de refugiados. El 
anuncio llega más de dos meses después de que se emitiera el decreto de anulación por parte de 
Georgia, pese a que Rusia ha afirmado no haber recibido notificación oficial al respecto. Los líderes 
independentistas de Osetia del Sur han criticado la decisión de Georgia, considerándola un nuevo 
gesto de enemistad. (GO, CI) Civil Georgia, Itar Tass en UNOMIG, 22, 25/06/07 
El Presidente de Georgia afirma que el conflicto en torno a Osetia del Sur está próximo a su 
resolución y anuncia un plazo de unos meses para su fin. Por su parte, el líder independentista 
osetio, Eduard Kokoity ha reiterado su rechazo a los planes de Georgia de dotar de más autonomía 
a la región, defendiendo en cambio la secesión de Osetia del Sur como única opción. Según 
Kokoity, Osetia nunca ha sido ni será enemiga de Georgia y su intención es ser un Estado 
independiente con buenas relaciones de vecindad con Georgia. Por otra parte, en su primera 
aparición en la televisión georgiana en muchos años, Kokoity también ha manifestado que es 
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importante restablecer la confianza entre las partes y firmar un memorando de no reanudación de 
las hostilidades. (CNR, GO) Itar Tass en UNOMIG, 22/06/07; Eurasia Net, 26/06/07 
El líder osetio pro-georgiano al frente de la unidad administrativa temporal creada por Georgia en 
Osetia del Sur, Dimitry Sanakoev, emite un discurso en el Parlamento Europeo, en el marco de la 
reunión del comité de cooperación parlamentaria Europa-Georgia, en el que defiende que el futuro 
de Osetia del Sur pasa por ser parte de una Georgia unida, estable y democrática que respete los 
derechos de las minorías. (GO, CI) Institute for War and Peace Reporting, 28/06/07; RFE/RL, 
Eurasia Net, 26/06/07  
Continúa la tension en la zona de conflicto, con nuevos  intercambios de acusaciones y acciones 
ofensivas. A finales de junio, fuerzas de mantenimiento de la paz rusas impidieron la continuación 
de obras emprendidas por Georgia para reconstruir la carretera que conecta las poblaciones 
georgianas de Avnevi y Nikoi sin pasar por pueblos osetios, supuestamente de gran importancia 
estratégica para Georgia en caso de una reanudación de los enfrentamientos. Georgia ha acusado 
al régimen independentista de bloquear los trabajos en connivencia con las fuerzas de 
mantenimiento de la paz rusas. Tras las protestas de la población local georgiana, las obras se han 
reanudado. Por otra parte, dos miembros de las milicias de Osetia del Sur y un policía georgiano 
han resultado heridos en episodios separados de intercambio de disparos. Asimismo, un residente 
georgiano y dos osetios resultaron heridos en fuego cruzado desde dos localidades. También la 
disputa en torno al suministro del agua se ha mantenido abierta, con protestas de residentes 
georgianos denunciando que el régimen de Osetia del Sur seguía bloqueando el agua de riego a 
varias poblaciones georgianas como represalia por el bloqueo previo de Georgia. Tras las 
denuncias georgianas, Osetia del Sur ha restablecido finalmente el suministro. (GO) Eurasia Net, 
26/06/07; Ministerio de Exteriores de Georgia, Civil Georgia en UNOMIG, 28/06/07, 02-03/07/07 
El Ministro de Exteriores ruso afirma que la escalada de tensión en la región está siendo peligrosa y 
acusa a Georgia de querer desestabilizar la situación en Osetia del Sur. Por otra parte, ha defendido 
que se mantenga el formato actual de las negociaciones, en las que Moscú tiene una posición 
dominante. Tras su reunión con el ministro ruso, Eduard Kokoity ha manifestado que Moscú 
mantiene su apoyo a los líderes independentistas, pero que se les ha pedido la máxima 
moderación, así como una posición más flexible y la revisión de las decisiones que afectan a la 
población georgiana en la zona de conflicto. Posteriormente, Kokoity ha hecho un llamamiento a sus 
fuerzas para no responder a acciones por parte de Georgia. (GO, CI) Civil Georgia en UNOMIG, 
29/06/07 
 
KAJAZSTÁN: Los dos principales partidos de la oposición, el Partido Nacional Socialdemocrático y 
el Partido Democrático Nagyz Ak Jol anuncian su fusión en una única formación, con la intención de 
presentarse a las elecciones generales anticipadas convocadas para agosto y, según han afirmado, 
contribuir a la democratización del país. (GO) Ferghana Ru, 25/06/07 
 
TAYIKISTÁN: La policía detiene a más de 25 personas que se manifestaban en Dushanbe para 
pedir la liberación de familiares detenidos durante la guerra civil del país (1992-1997). La protesta, 
protagonizada principalmente por madres de detenidos, ha tenido lugar un día después de que el 
Parlamento tayiko aprobara una ley de amnistía que excluye a los detenidos a raíz del conflicto y 
que tengan cargos de asesinato, tráfico humano o de drogas, terrorismo y violación. La ley, que 
debe ser ratificada por el Presidente, se ha adoptado en el contexto del décimo aniversario del 
Acuerdo Nacional de Paz, que puso fin a la guerra. (RP, DH) RFE/RL, 22/07/07 
 
 

Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: La ONG Centro de Investigación y Documentación, con sede en 
Sarajevo y financiación noruega, ha publicado un informe detallado sobre el número de víctimas 
mortales y desaparecidos en el conflicto armado de los noventa, tras tres años de recolección de 
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información. Matizando que los datos no están completos y que el número final de víctimas 
aumentarán conforme los procesos de identificación continúen, hasta el mes de junio el centro ha 
contabilizado 97.207 fallecidos, de los que un 59% eran víctimas militares y el resto civiles. La cifra 
es inferior a la difundida por medios de comunicación inmediatamente después del fin del conflicto 
armado, que situaban entre 150.000 y 200.000 el balance total. Entre la información que ha 
recopilado el centro figuran también el nombre, la edad, sexo, lugar y causa de la muerte y el grupo 
étnico. Según la ONG, más del 46% de las víctimas fueron asesinadas en 1992, el primer año de la 
guerra. Además, un 65,8% de las víctimas fueron bosníacas, un 25,6% serbios y un 8% croatas. 
Entre los civiles, más de un 20% eran mujeres y en torno al 3,5% menores. Unas 16.662 personas 
permanecen desaparecidas. El director de la ONG, Mirsad Tokaca, ha manifestado que el trabajo 
realizado por la ONG debería haber sido llevado a cabo por el Estado. Tokaca también ha 
denunciado que los sucesivos gobiernos apenas han dado pasos para impulsar un proceso de 
reconciliación en el país. (RP) Southeast European Times, 25/06/07 
El Consejo de Seguridad aprueba el nombramiento del eslovaco Miroslav Lajcak como nuevo Alto 
Representante, designado por el comité rector del Consejo de Implementación para la Paz, y 
sucediendo en el cargo a Christian Schwarz-Schilling. La resolución, adoptada por unanimidad, 
enfatiza la importancia del cargo de Alto Representante en la implementación del acuerdo de paz 
del país. En su discurso de toma de posesión, Lajcak ha afirmado que trabajarán con los líderes 
locales para situar a Bosnia y Herzegovina en el camino a la UE. (RP) Southeast European Times, 
03/07/07; UN, 29/06/07 S/RES/1764 (2007) en http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions07.htm  
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA – KOSOVO: El Comisionado para los derechos humanos del Consejo 
de Europa, Thomas Hammarberg, afirma que la situación en materia de seguridad en Kosovo no 
permite el retorno seguro para los refugiados. Por eso, ha instado a las autoridades de Bosnia y 
Herzegovina a no retirar la admisión de permisos para los refugiados kosovares en la fecha 
previamente estipulada del 30 de junio. Según Hammarberg, la situación en Kosovo es frágil, por lo 
que para los refugiados que no pueden volver se debería encontrar una solución duradera en 
Bosnia y Herzegovina, que debería pasar, en opinión del comisionado, por la concesión del asilo o 
del permiso de residencia permanente o incluso de ciudadanía. Unos 3.000 refugiados kosovares 
viven en Bosnia y Herzegovina. (CH) Consejo de Europa en RW, 28/06/07 
 
CHIPRE: La ONU acoge con beneplácito el anuncio de la identificación de los restos de 28 
personas desaparecidas por dos laboratorios forenses. El representante especial de la ONU en el 
país, Michael Moller, subraya la importancia que la identificación de las personas tiene para los 
familiares de las víctimas después de tantos años de incertidumbre. (DH) UN, 02/07/07 
 
SERBIA: El Comisario de la UE para la ampliación, Olli Rehn, afirma tras una reunión con el 
Ministro de Exteriores serbio, Vuk Jeremic, que el acuerdo de estabilización y asociación con Serbia 
podría iniciarse en septiembre y octubre, tras la reciente reanudación de las conversaciones a 
mediados de junio. No obstante, Rehn ha afirmado que Belgrado debe dar pasos que conduzcan al 
arresto y extradición de Ratko Mladic y de los restantes acusados de crímenes de guerra por el 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). Por su parte, la fiscal general del TPIY, 
Carla del Ponte, ha pedido a la UE que no firme ningún acuerdo de preadhesión con Serbia hasta 
que no entregue a los principales acusados. (DH, RP) Southeast European Times, 27-28/06/07 
Human Rights Watch manifiesta en un informe que la Cámara para Crímenes de Guerra del país ha 
realizado avances considerables en materia de procesamientos a nivel nacional desde su creación 
en 2003, pero que el Gobierno debe aumentar su respaldo al órgano si desea poner fin a la 
impunidad de los crímenes de guerra ocurridos en el país. Las recomendaciones a las autoridades 
que se desprenden del informe incluyen la enmienda de la legislación para eliminar la prohibición de 
extraditar nacionales acusados de haber cometido crímenes de guerra, la instauración de la unidad 
de investigación de crímenes de guerra bajo el control directo de la Oficina del Fiscal para Crímenes 
de Guerra, que los funcionarios de alto rango del Gobierno brinden un apoyo público a la labor 
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realizada por el Fiscal y la Cámara y que se proceda a la entrega al Tribunal de la Haya de quienes 
todavía se encuentran fugitivos. (DH) HRW 28/06/07 http://hrw.org/backgrounder/eca/serbia0607/  
 
SERBIA (KOSOVO): El Primer Ministro de Kosovo, Agim Ceku, expresa preocupación sobre lo que 
considera una pérdida de credibilidad del proceso internacional de resolución del estatuto de la 
provincia debido al continuo retraso, y señala que un retraso serio en la resolución del estatus 
generaría frustración entre la población local y llevaría a una pérdida confianza en la comunidad 
internacional. También diversos analistas locales han alertado de que posponer la decisión sobre 
Kosovo podría desembocar en desencanto social y revueltas similares a las de marzo de 2004. Por 
su parte, desde la OTAN y la UE se ha pedido a las autoridades kosovares que tengan paciencia 
hasta que finalice el proceso de resolución del estatus y que se abstengan de adoptar medidas 
unilaterales de declaración de independencia. Desde la OTAN también se ha pedido a Serbia y 
Rusia que sean más flexibles en el proceso de búsqueda de una solución definitiva para la 
provincia. Los llamamientos se producen en un contexto de estancamiento, con la permanente 
negativa de Rusia a dar luz verde a una resolución que respalde la propuesta de independencia 
bajo supervisión internacional planteada por el enviado especial de Naciones Unidas para la 
resolución del estatus de Kosovo. (CI, RP, GO) Southeast European Times, 02/07/07RFE/RL, 
Balkan Investigative Reporting Network, 22/06/07 
El Ministro de Exteriores serbio, Vuk Jeremic, expresa preocupación por la situación de seguridad 
en Kosovo y hace un llamamiento a la KFOR para proteger a la minoría serbia y otros grupos no 
albaneses de la provincia. (GO, RP) Southeast European Times, 28/06/07 
Varios centenares de albanokosovares se manifiestan en Pristina para reclamar el derecho a la 
autodeterminación. El acto estaba organizado por el movimiento Por la Autodeterminación, que 
defiende la inmediata independencia de Kosovo sin negociaciones con Serbia. Según la policía, la 
manifestación congregó a unas 500 personas y se desarrolló de forma pacífica, a diferencia de 
protestas anteriores. (GO) Southeast European Times, 02/07/07; AFP en RW, 30/06/07 
La misión de la OSCE en Kosovo hace un llamamiento a las autoridades kosovares centrales y 
municipales para aumentar la protección de las minorías étnicas de la provincia. Entre las 
recomendaciones se ha enfatizado el impulso a un mejor registro civil, prerrequisito para el acceso a 
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. (DH) OSCE en RW, 25/06/07 
La Misión de Administración Provisional de la ONU en Kosovo (UNMIK) anuncia la prohibición a 
todas las unidades de policía de esa provincia serbia el uso de balas de goma, debido a que este 
tipo de munición causara la muerte de dos manifestantes el pasado mes de febrero. (MD) UN, 
03/07/07 
 
SERBIA – CROACIA: El Presidente serbio Boris Tadic emite una disculpa pública a la población de 
Croacia por lo que tildó de atrocidades cometidas por los serbios en la guerra de los noventa. Se 
trata del primer gesto de disculpa de un cargo político serbio. El Primer Ministro croata ha valorado 
positivamente el discurso, considerándolo un paso adelante en las relaciones de ambos países. En 
Serbia, las palabras de Tadic han recibido diferentes reacciones. Desde el partido DPS del Primer 
Ministro, Vojislav Kostunica, no se apoyó el gesto, considerándolo una opinión personal del 
Presidente. Mientras, el también socio gubernamental G17 Pus, valoró de forma positiva la disculpa, 
considerando que aunque los crímenes de guerra deberían personalizarse, el gesto favorece la 
relación entre Croacia y Serbia. (RP, GO) Southeast European Times, 27/06/07 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): El Secretario de Estado para Irlanda del Norte, Peter 
Hain, ordena la revisión del estatus del alto el fuego de la organización paramilitar UVF, decisión 
que llega tras el comunicado emitido por el grupo el 3 de mayo de renuncia a la violencia. Se espera 
que el informe final, que estudiará también el estatus de otras organizaciones paramilitares, 
incluyendo el Ira Auténtico, se complete en otoño. (MD) BBC, 27/06/07 
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RUSIA (CHECHENIA): Los grupos rebeldes chechenos aseguran en haber reforzado su posición 
en los últimos cuatro meses y controlar gran parte de las montañas del sur de Chechenia, donde 
afirman haber establecido docenas de nuevas bases. (CA) RFE/RL, 22/06/07 
 
TURQUÍA: Se inicia el juicio por el asesinato del periodista turco-armenio Hrant Dink, asesinado el 
19 de enero en Estambul. El principal acusado es un ciudadano de 17 años, que confesó haber 
matado al periodista instado por organizaciones ultranacionalistas. La organización de derechos 
humanos Human Rights Watch ha manifestado que el juicio será un examen importante para la 
independencia judicial de Turquía. (GO) Southeast European Times, 02/07/07 
Aumenta el antiamericanismo entre la población de Turquía, según una encuesta global del Pew 
Global Attitudes Project, que señala que sólo un 9% de los encuestados tenía una opinión favorable 
de EEUU, y tan sólo un 2% del Presidente estadounidense y su política exterior. De esta forma, 
Turquía encabeza la lista de rechazo a Washington. En la encuesta del mismo centro de 2002, eran 
el 52% de los encuestados los que apoyaban a EEUU. También el apoyo a la UE por parte de la 
población de Turquía ha disminuido, bajando del 58% al 27%. (GO, CI) Today’s Zaman, 29/06/07 
Amnistía Internacional afirma en un informe que la tortura, los malos tratos y los homicidios 
perpetrados por las fuerzas de seguridad continúan siendo tratados con persistente impunidad en el 
país.  El informe denuncia la tortura y malos tratos durante la detención, en el transcurso de 
manifestaciones, en las cárceles y durante el traslado de presos, y subraya que las declaraciones 
presuntamente extraídas bajo tortura son declaradas admisibles por los tribunales, quienes se 
niegan a su vez a reconocer pruebas médicas independientes en casos de tortura u otros malos 
tratos ya que sólo aceptan las pruebas facilitadas por el Instituto Médico Forense, vinculado 
institucionalmente al Ministerio de Justicia. Por otra parte, la ONG destaca la reintroducción de una 
disposición polémica en la Ley de Lucha contra el Terrorismo que no expresa de forma explícita que 
el uso de la fuerza debe ser el estrictamente necesario y proporcionado y que el uso de fuerza letal 
sólo es permisible cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. Por todo ello, la 
organización solicita por todo ello una reforma del sistema de justicia penal. (DH) AI, 05/07/07 en 
http://web.amnesty.org/library/index/engeur440082007 
 
TURQUÍA (KURDISTÁN): A finales de 2008 todas las brigadas que luchan contra el PKK estarán 
compuestas íntegramente por soldados profesionales, según ha anunciado el ejército turco. Las 
decisiones sobre reestructuración de las FFAA turcas llegan en medio de un contexto de debate 
sobre la composición del ejército y el uso de reclutas durante su prestación del servicio militar para 
combatir al PKK. (MD, GO) Turkish Daily News, Today’s Zaman, 28/06/07 
Unas 2.000 personas se manifiestan en Estambul contra el PKK tras el polémico llamamiento del 
ejército a la población a mostrar su rechazo a la violencia del grupo armado. (GO) Reuters en Alert 
Net, 23/06/07 
Las fuerzas de seguridad turcas aseguran haber incautado una tonelada de materiales explosivos 
durante la primera mitad del año. Además, han manifestado que 64 soldados han muerto en lo que 
va de año en enfrentamientos con el PKK y que los ataques del grupo armado se han incrementado 
este año en un 65% con respecto a años anteriores, mientras han cifrado en 220 los miembros del 
PKK muertos o detenidos por parte del ejército. De los ataques del PKK, el ejército ha señalado que 
sólo un 30% resultan fatales. (MD) Today’s Zaman, 28/06- 03/07/07 
 
TURQUÍA - IRAQ (KURDISTÁN): El ejército turco reitera su llamamiento a llevar a cabo una 
operación militar en el norte de Iraq contra el grupo armado kurdo de oposición PKK, mientras el 
Gobierno turco admite que tiene preparados todos los planes para el posible desarrollo de la 
incursión. Según el Ministro de Exteriores, Abdullah Gül, hay acuerdo sobre lo que se debería 
hacer, y se han contemplado todos los posibles escenarios, desde el mejor hasta el peor. El 
ejecutivo mantiene abierta la puerta a un ataque a gran escala transfronterizo, pero no ha dado el 
paso de solicitar su aprobación parlamentaria. No obstante, la presión de los partidos de la 
oposición y del ejército ha crecido en las últimas semanas, así como la retórica agresiva entre los 
partidos sobre la importancia que conceden unos y otros a la lucha antiterrorista. En ese sentido, la 
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reciente reunión rutinaria del Primer Ministro con el Presidente turco ha sido interpretada en algunos 
medios como un nuevo paso en el proceso de dar luz verde a la operación militar, recordando que 
la Constitución permite al Presidente en tanto que responsable máximo de las FFAA ordenar a 
éstas actuar en caso de que el país sea atacado durante un periodo de receso parlamentario. Por 
ello, hay mucha expectación en torno a la próxima reunión del ejecutivo el próximo 9 de julio, de la 
que podría salir una moción para atacar Iraq, que a su vez debería ser aprobada en sesión 
parlamentaria. Algunos medios de comunicación han apuntado que la moción podría ser de carácter 
limitado, válida para tres meses y sin implicar que el ataque sería llevado a cabo antes de las 
elecciones parlamentarias turcas del 22 de julio. Por su parte, desde el ejército se ha insistido en la 
necesidad de atacar las bases del PKK en el norte de Iraq, afirmando que entre 2.800 y 3.100 
miembros del PKK estarían en territorio iraquí. Según el ejército, entre 1.800 y 1.900 rebeldes 
kurdos estarían en suelo turco y, en total, sumando también los miembros en otros países, el PKK 
contaría con un total de efectivos de entre 5.100 y 5.650. El Jefe del Estado Mayor, Yasar 
Büyükanit, ha requerido directrices políticas para la operación, y ha manifestado que si bien la lucha 
contra el terrorismo no puede ser exitosa sólo por medios militares, admitiendo la necesidad de 
abordar dimensiones sociales, económicas y psicológicas, ha defendido la operación transfronteriza 
como un golpe necesario contra el terrorismo. A su vez, ha asegurado que el apoyo de población 
local al PKK es un factor que impide el éxito contra el PKK. Mientras, EEUU se mantiene en su 
posición de rechazo a una operación militar turca en el norte de Iraq. (GO, CI) Today’s Zaman, 28-
29/06/07; AP en Turkish Daily News, 29/06/07; Turkish Daily News, 28/06/07; Southeast European 
Times, 28/06/07; AFP en Info-Turk, 27/06/07 
Continúan los enfrentamientos entre el ejército y el PKK a lo largo de la frontera con Iraq y en el 
conjunto del sudeste de Turquía, saldados con cerca de una veintena de víctimas mortales en las 
filas del PKK y una media decena de soldados turcos en apenas quince días, según las autoridades 
locales. Además, el ejército ha desplegado ocho unidades adicionales junto a la frontera con Iraq. 
Por otra parte, varios centenares de kurdos de Iraq han abandonado sus casas después debido a 
los enfrentamientos entre el ejército turco y el PKK a lo largo de la frontera con Iraq. Según 
agencias humanitarias locales citadas por IRIN, en localidades iraquíes fronterizas el PKK estaría 
impidiendo el acceso a sus habitantes, para usar los pueblos y casas como bases desde las que 
defenderse. A ello se unirían bombardeos limitados de Turquía que habrían forzado a la población a 
buscar áreas más seguras. Entre las localidades más afectadas se encuentra Dashati Takhe. 
Muhammad Barza, portavoz de la ONG Campaña del Kurdistan para apoyar a las Víctimas de la 
Guerra, ha asegurado que han sido informados de la existencia de heridos entre la población civil 
pero que tienen denegado el acceso a la zona. Organizaciones locales han apelado a las fuerzas de 
seguridad de ambos lados de la frontera a que permitan un corredor seguro para la distribución de 
ayuda a la población y han pedido más ayuda para las familias desplazadas en Zakho, Arbil y 
Dohuk. (GO, CH, CI) Reuters en Alert Net, 05/07/07; AFP en Insitut Kurde de Paris, 30/06/07; 
Turkish Daily News, 27, 29/06/07, 02/07/07; AFP en Info-Turk, 28/06/07Reuters en Turkish Daily 
News, 27/06/07; AFP en Freedom for Ocalan, 24/06/07; IRIN en Freedom for Ocalan, 22/06/07 



 

30:41 

173 

 
Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
IRAN: El Alto Representante para la PESC, Javier Solana, se encuentra en Portugal con el 
negociador iraní para la cuestión nuclear, Ali Larijani, y califica de muy constructivo el encuentro, 
además de asegurar que se reunirán de nuevo en tres semanas. La reunión ha tenido lugar 
después de que los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU estén considerando aplicar de 
nuevo sanciones a Teherán en relación a su rechazo a detener el enriquecimiento de uranio. 
Larijani ha declarado que Irán desea una solución diplomática a la disputa. En relación a la 
posibilidad de sanciones, y después de que responsables estadounidenses hubieran apuntado a la 
posibilidad de utilizar las importaciones de gasolina como elemento de presión, el Gobierno iraní ha 
aplicado un plan de racionamiento de combustible que ha provocado numerosos incidentes. A 
pesar de poseer importantes reservas de petróleo, Irán debe importar cerca del 40% de su 
combustible por no disponer de capacidad refinadora. Asimismo, el país tiene un importante déficit 
presupuestario debido al elevado grado de subsidios aplicados a la gasolina (los consumidores 
sólo pagan una quinta parte de su coste real) y también al índice de inflación, estimado en 20-30%. 
La limitación de compra de gasolina para los vehículos privados ha sido establecida en 100 litros al 
mes, durante un periodo de cuatro meses, extensibles a seis. Dado que se trata de un país en que 
el transporte público es muy deficitario, la medida ha provocado varios incidentes violentos como 
ataques contra gasolineras y numerosas protestas. (GO, MD, CI) BBC, 27 y 23/06/07 
El Gobierno cursa una invitación a la AIEA y al Alto Representante de Política Exterior y Seguridad 
de la UE, Javier Solana, para que en las próximas semanas envíen un equipo de expertos y 
desarrollen un plan de acción sobre cuestiones pendientes de su programa nuclear, los cuales han 
llevado a dicho organismo internacional a pedir su cierre. En respuesta a ello, el Presidente de la 
AIEA, Mohammed El Baradei, ha asegurado que la agencia que preside carece de recursos para 
verificar si Irán realiza actividades de enriquecimiento de uranio sobrepasando la capacidad de sus 
instalaciones sin haberlo declarado. (MD, CI) UN, 25/06/07 
 
IRÁN – EEUU – IRAQ: Por primera vez, responsables militares estadounidenses acusan a Irán de 
orquestar un ataque que provocó la muerte de cinco soldados estadounidenses y de utilizar 
combatientes libaneses para entrenar a insurgentes. La información procede de un combatiente de 
Hezbollah recientemente capturado en el sur del país y que admitió estar trabajando por la Fuerza 
Quds, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, según un portavoz militar de EEUU. Los 
dirigentes iraníes siempre han negado cualquier implicación en los ataques contra tropas de EEUU 
y de Reino Unido en Iraq, y han afirmado apoyar al Gobierno iraquí. El ataque en el que habrían 
muerto los cinco soldados se produjo contra el edificio del gobierno provincial en Karbala el pasado 
enero. (CI, CA) BBC, 02/07/07 
 
YEMEN: Un atentado suicida en Mareb, cerca de la capital yemení, contra un convoy de turistas 
provoca la muerte de siete españoles y dos yemeníes, además de heridas a otras seis personas. 
Según el Ministerio del Interior yemení, los primeros indicios apuntaban a la autoría de al-Qaeda en 
el ataque, aunque informaciones extraoficiales reveladas por el periódico La Vanguardia se 
referían a una posible responsabilidad de los seguidores del clérigo shií al-Houthi, que se enfrentan 
desde hace tres años al régimen yemení en el norte del país. Según la misma fuente, varios de los 
combatientes habrían pactado con el Gobierno y se habrían instalado en Qatar, después del 
reciente anuncio de alto el fuego. En un principio, los seguidores de al-Houti no están vinculados a 
al-Qaeda, fundada por el yemení Osama Bin Laden, sin embargo, se considera posible que las 
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acciones de al-Houthi respondan a la campaña contra intereses occidentales impulsada por al-
Qaeda y con la que también coinciden los seguidores de al-Houthi. El Gobierno yemení ha 
anunciado una recompensa de 60.000 euros para quién suministre información que permita 
arrestar a los culpables del ataque. (CA) LM y LV, 03/07/07; LV, 04/07/07  
Amnistía Internacional condena el atentado suicida perpetrado en la provincia de Mareb, que 
acabó con la vida de nueve civiles. La organización insta a los grupos armados yemeníes a 
respetar el derecho y las normas internacionales que prohíben atentar contra objetivos civiles.  Sin 
embargo, la ONG también expresa su preocupación por la política del Gobierno de la denominada 
guerra contra el terror, que se ha llevado a cabo con un preocupante desprecio por el Estado de 
derecho y las normas internacionales de derechos humanos y ha ocasionado numerosas 
violaciones de derechos humanos. (DH) AI, 03/07/07 
 
 

Mashreq 
 
IRAQ: Un atentado suicida en un hotel del centro de Bagdad provoca la muerte de 12 personas, 
entre las que se encontraban importantes líderes tribales sunníes de la provincia de Anbar. Uno de 
los líderes fallecidos es Fasal al-Khoud, fundador del Consejo de Salvación de Anbar, colectivo con 
vínculos con la coalición liderada por los EEUU. En el resto del país, siguieron los ataques: en 
Baiji, murieron al menos 27 personas cuando un depósito de petróleo fue lanzado contra los 
cuarteles de la policía; asimismo, un ataque en la oficina del gobernador de Hilla, al sur de Bagdad, 
provocó la muerte de ocho personas cuando se realizaba la contratación de policía. Los ataques se 
producen a pesar del aumento de los dispositivos de seguridad por parte de fuerzas de EEUU e 
iraquíes en Bagdad y Baquba. Por otra parte, el sitio en la ciudad de Khalis por tropas de EEUU ha 
terminado con la muerte de un integrante de al-Qaeda, aunque fuentes militares estadounidenses 
han reconocido que la mayoría de líderes de la organización habían conseguido huir. (CA) BBC, 22 
y 25/06/07 
El Presidente estadounidense, George W. Bush, declara que el futuro de Iraq debe ser el de una 
democracia capaz de lidiar con la violencia y pone como ejemplo a Israel. En las mismas 
declaraciones, Bush ha expresado que el éxito en Iraq no vendría marcado por el fin de los 
ataques, sino la capacidad de crear un gobierno que pueda proteger su gente, ofrecer servicios 
básicos a todos sus ciudadanos y funcionar como una democracia a pesar de la violencia. (CA, CI) 
BBC, 28/06/07 
El responsable militar estadounidense en Iraq, David Petraeus, reconoce que los EEUU 
necesitarían 10 años para restaurar la seguridad en el país. Entre febrero y junio del presente año, 
han muerto 481 soldados estadounidenses en el país, en contraposición a los 292 del mismo 
periodo del año anterior. Asimismo, 146 de los entre 20.000 y 30.000 agentes de las compañías de 
seguridad privada que protegen el 14,7% de los convoyes del ejército, han muerto en el primer 
trimestre de 2007. (CI, MD, CA) The Nation, 06/07/07; Al Ahram, 22/06/07 
El principal bloque sunní en el Gobierno, el Frente Iraquí de Acuerdo (IAF, por sus siglas en inglés) 
amenaza con boicotear el Gobierno debido a la orden de arresto lanzada contra uno de sus 
miembros, el Ministro de Cultura Asaad Kamal al-Hashemi, acusado de terrorismo. El hecho tiene 
relación con la muerte de dos hijos de un político sunní en 2005. Hashemi se encuentra en 
Jordania en estos momentos y ha negado los cargos. (GO) BBC, 29/06/07 
El Gobierno aprueba, en ausencia de 13 Ministros, la nueva ley del Petróleo, que ahora deberá ser 
presentada en el Parlamento. La ley debía haber sido tramitada y aprobada por el Parlamento 
antes del 30 de mayo, después de que el gobierno elaborara un primer borrador el pasado febrero. 
La ley establece la distribución de las rentas procedentes del crudo, una de las mayores 
preocupaciones de los árabes suníes, que predominan en las regiones del país que carecen de 
estos ingresos. Según la ley, el reparto de los beneficios del petróleo se hará entre las 18 
provincias iraquíes en función de su población. Permitirá, asimismo, que operadores locales y 
extranjeros de capital privado construyan y exploten instalaciones de plantas de extracción y 
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refinerías durante 50 años. Después de este período, las instalaciones deberán ser transferidas al 
Gobierno iraquí. (DS, GO) EP, 03/07/07 
ACNUR hace un llamamiento de urgencia para recaudar fondos para asistir a 1.400 palestinos que 
se encuentran en varios campos en la frontera sirio-iraquí después de haber huido de Iraq. Según 
la ACNUR, la situación de seguridad se está deteriorando en la zona. Se calcula que aún quedan 
unos 15.000 palestinos en Iraq. (CH) UN News, 26/06/07  
Un informe del International Crisis Group, Where is Iraq Heading? Lessons from Basra, describe 
como caótica la situación a la que se encuentra la ciudad de Basora bajo la ocupación británica, y 
considera que su situación ofrece importantes lecciones que deben ser tomadas en cuenta para el 
conjunto del país y especialmente Bagdad. Después del plan de seguridad impuesto en Basora, 
similar al establecido en Bagdad y alrededores, la ciudad se encuentra controlada por milicias que 
poseen incluso más poder que antes. Según el ICG, la situación en Basora revela tres 
conclusiones: que la solución a la violencia en Iraq no puede ser un incremento de los efectivos 
militares; que la violencia no es únicamente producto de las acciones de al-Qaeda o de los 
enfrentamientos sectarios; finalmente, que la violencia se ha convertido en una forma rutinaria de 
interacción social utilizada por los actores políticos que actúan a su vez como milicianos que 
pretenden incrementar su acceso al poder y a los recursos. Por todo ello, se requieren 
compromisos políticos y un sistema de gobernabilidad mucho más inclusivo. (CA, PAZ) ICG, 
25/06/07 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4914 
El Consejo de Seguridad de la ONU da por finalizado el mandato de los inspectores de armamento 
en el país. Esta decisión ha sido tomada tras una votación del propio Consejo, que únicamente ha 
contado con la abstención de Rusia, y tras 16 años de mandato, que han concluido bajo el hecho 
de la inexistencia de armas de destrucción masiva. (MD, CI) UN, 30/06/07; Resolución 1762 de 
29/06/07 en http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions07.htm 
Human Rights Watch y el Centro Internacional de Justicia Transicional denuncian graves errores 
judiciales en el juicio del caso Dujail, en el que Saddam Hussein y otras tres personas fueron 
hallados culpables de crímenes contra la humanidad y ejecutados, después de que la sala de 
apelaciones confirmara la sentencia de la sala de juicios en diciembre de 2006. Las ONG 
denuncian fallos procesales fundamentales en el propio juicio, entre ellas la falta de independencia 
del tribunal frente a la influencia política y las deficiencias en la revelación de las pruebas de la 
fiscalía a la defensa, que hicieron que el juicio no fuera justo. El juicio por el caso Anfal, en el que 
seis altos cargos del antiguo régimen iraquí se enfrentan a cargos de genocidio, crímenes contra la 
humanidad y crímenes de guerra por su participación en la campaña para la exterminación de la 
población kurda del norte de Irak, también fue objeto de críticas por las injerencias políticas tales 
como la destitución del presidente del tribunal por parte del Primer Ministro y el gabinete del 
Gobierno iraquí después de que el magistrado hiciera comentarios considerados favorables a la 
defensa, el hecho de que los abogados no pudieron citar a declarar a testigos que temían por su 
seguridad, y la vaguedad jurídica de los cargos, lo que dificultó que los acusados prepararan su 
defensa. (DH) HRW y CIJT, 24/06/07 
 
IRAQ – KUWAIT: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, en su informe para el Consejo 
de Seguridad de la ONU sobre el cumplimiento por parte de Iraq de su obligación de repartir o 
devolver a todos los nacionales de Kuwait y los de terceros países o sus restos mortales, se felicita 
del trabajo de la Comisión Tripartita para esta cuestión. Sin embargo, y referente a la restitución de 
todos los bienes kuwaitíes incautados por Iraq, Ban Ki-Moon muestra su preocupación por el hecho 
que no se haya avanzado en la búsqueda y devolución de los archivos kuwaitíes. (RP), S/2007/321 
de 31/05/07 http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm 
 
ISRAEL: El informe definitivo de la Comisión Winograd, que investiga la actuación del Primer 
Ministro, Ehud Olmert, en la gestión de la guerra del Líbano del pasado verano, puede ser 
pospuesto dos meses, según han indicado fuentes políticas israelíes. El informe provisional salió a 
la luz pública a finales de abril y criticaba la actuación de Olmert y del Ministro de Defensa israelí, 
Amir Peretz, en el conflicto. El nuevo líder del partido laborista, Ehud Barak, había prometido en 
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retirarse de la coalición gubernamental si Olmert no dimitía antes de la aparición del informe 
definitivo. Éste estaba previsto para el mes de agosto, pero el retraso significará su publicación en 
octubre. (GO) Reuters, 27/06/07 
 
ISRAEL – PALESTINA: La ciudad egipcia de Sharm-el-Sheick acoge un encuentro entre el 
Presidente palestino, Mahmud Abbas y el Primer Minisro israelí, Ehud Olmert, acompañados del 
Presidente Egipto, Hosni Mubarak y el rey Abdullah de Jordania. El encuentro ha sido impulsado 
para dar apoyo al Presidente palestino y para aislar a sus rivales, Hamas, después de que esta 
formación tomara el control de la Franja de Gaza a mediados de junio. Durante el encuentro, 
Olmert ha anunciado la próxima liberación de 250 miembros de Fatah, formación de Abbas, en lo 
que ha calificado de gesto de buena voluntad. Olmert ha añadido que serán liberados aquellos 
prisioneros que no hayan cometido delitos de sangre y sólo si se comprometen a no retomar la 
violencia. Por su parte, Abbas ha pedido a Olmert el inicio inmediato de negociaciones políticas 
serias, según un calendario acordado, y con el objetivo de establecer un Estado independiente. 
Olmert ha respondido que se había creado una oportunidad de paz que no dejaría pasar, por lo 
que se ha comprometido a encontrarse con Abbas cada dos semanas para hacer avanzar el 
proceso. Asimismo, el Gobierno israelí también ha decidido entregar parte de los fondos de la ANP 
que retiene desde que Hamas ganara las elecciones el pasado año. El encuentro en Sharm el 
Sheick ha sido fuertemente criticado por Hamas, que no ha sido invitada a asistir. En este sentido, 
Olmert ha expresado su rechazo a todo compromiso con Hamas en relación a la liberación del 
soldado Shalit, capturado hace un año, que en un reciente mensaje difundido se lamentaba de la 
falta de interés del Gobierno israelí para lograr su liberación. Respecto al enfrentamiento intra-
palestino, Mubarak ha emplazado a las diferentes partes a reanudar el diálogo. (PAZ) BBC, 
25/06/07; LM, 26/07 
El ex Primer Ministro británico, Tony Blair, es nombrado Enviado Especial del Cuarteto en Oriente 
Medio (integrado por la UE, Rusia, la ONU y EEUU), días después de su dimisión como Primer 
Ministro y de la reunión en Jerusalem del Cuarteto, por primera vez desde la toma de poder de 
Hamas en Gaza. Según fuentes diplomáticas, el nombramiento tuvo objeciones inicialmente de 
Rusia y también de varios países árabes, que ven en Blair alguien demasiado próximo a los EEUU 
y a Israel. Las relaciones de Blair con el Presidente ruso, Vladimir Putin, han estado 
ensombrecidas por el envenenamiento de Alexander Litvinenko, crítico con Rusia. La actuación de 
Blair en Oriente Medio como Primer Ministro británico ha sido ampliamente criticada por su 
actuación en la guerra de Iraq y  por no condenar los bombardeos israelíes en Líbano en 2006. 
Hamas ha criticado el nombramiento por considerar que el trabajo de Blair durante su estancia en 
el Gobierno británico había sido deshonesto e inútil. Al contrario, han celebrado el nombramiento 
tanto Israel como la ANP, cuyo Presidente ha declarado que Blair le había asegurado su voluntad 
de llegar a una solución pacífica sobre la base de dos Estados. El cometido de Blair está 
constreñido a cuestiones de gobernabilidad, economía y seguridad, y no a la cuestión más amplia 
del conflicto palestino-israelí. Según el portavoz de la Casa Blanca, su tarea será actuar con 
contundencia como facilitadir entre el Cuarteto y las partes interesadas para encontrar vías de  
progreso que no habían sido posibles hasta el momento. (CI, PAZ) BBC, 26 y 28/06/07 
El Gobierno de Israel transfiere una parte (117 millones de dólares) de la cantidad hasta ahora 
retenida en nombre de la ANP desde que se iniciara un bloqueo económico con el triunfo de 
Hamas en 2006. Según un funcionario palestino, Israel ha prometido transferir entre 50 y 60 
millones de dólares correspondientes a impuestos de aduanas, además del dinero retrasado. Sin 
embargo, existe controversia acerca de la cantidad total retenida por Israel desde el 1 de febrero 
del año anterior: fuentes palestinas han indicado que se trata de 700 millones mientras que según  
Israel son 500. Por su parte, Hamas ha calificado la transferencia de chantaje político que pretende 
dividir a los palestinos. (DS, CA) BBC, 01/07/06 
Un ataque aéreo en Gaza, que finalmente ha alcanzado territorio palestino, provoca la muerte de 
siete palestinos, incluido un miembro del grupo Yihad Islámica, Raed Ghannam, en respuesta al 
lanzamiento de un cohete desde Israel. Asimismo, pocos días antes, una incursión israelí en la 
ciudad de Gaza y Khan Yunis ha provocado la muerte de 12 palestinos, entre ellos un menor, y 



 

34:41 

173 

heridas a 40 personas. Respecto a la situación en Gaza después que Hamas asumiera el control 
del territorio, el periódico Jerusalem Post ha informado de que el ejército israelí está considerando 
enviar ayuda de emergencia a través de paracaídas sobre Gaza para evitar una crisis humanitaria. 
(CA, DS) LM, 28/06/07; LM, 01/07/07; LM, 22/06/07 
La cadena de televisión al-Aqsa, vinculada a Hamas, finaliza la emisión de un programa infantil que 
había recibido muchas críticas, entre ellas la de la organización israelí Palestinian Media Watch, 
por lanzar mensajes contra los EEUU y contra Israel, además de por adoctrinar a los jóvenes sobre 
la supremacía islámica. En el último episodio, el protagonista muere a manos de un supuesto 
agente israelí, después de que aquel acusara a éste de terrorista. El ex Ministro de Información, 
Moustafa Barghouti, había pedido en varias ocasiones que el programa fuera suprimido. (GO) 
BBC, 30/06/07 
 
LÍBANO: A pesar del anuncio de haber finalizado las operaciones en el campo de refugiados de 
Nahr al-Bared, hecho por el Gobierno libanés el 21 de junio, un mes después del inicio de los 
enfrentamientos, continúa la tensión entre militantes de Fatah al-Islam y el ejército. Según los 
clérigos musulmanes que actuaban de mediadores, Fatah al-Islam ha declarado un alto el fuego. Al 
mismo tiempo, unas 6.000 familias se encuentran a la espera de poder regresar al campo de 
refugiados. En los pasados días un incidente entre los soldados libaneses y refugiados que 
deseaban volver a sus casas en Nahr al-Bared causó la muerte de al menos tres personas y 
heridas a 40. Por otra parte, en un asalto del ejército a un apartamento supuestamente habitado 
por milicianos islamistas en el distrito de Abu Samra en Trípoli, provocó la muerte de seis 
islamistas armados, dos civiles, un soldado y un policía, según informaron fuentes policiales. En 
total, los combates en Nahr al-Bared y en otros puntos del país desde el 20 de mayo han 
provocado la muerte de unas 200 personas. (CA) LM y BBC, 22/06/07; BBC, 21 y 29/06/07 
Un coche bomba contra un convoy de la FINUL en el sur del país provoca la muerte de seis cascos 
azules del contingente español desplegado en la zona (tres españoles y tres colombianos), 
además de provocar heridas a otros dos. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, ha 
condenado enérgicamente el atentado. Actualmente, 12.000 fuerzas de la FINUL se encuentran 
desplegadas en el país en cumplimiento de la resolución 1701 que estableció el alto el fuego tras la 
guerra entre Hezbolá y el Ejército israelí. La autoría del atentado sigue siendo desconocida, 
aunque las autoridades españolas han señalado que todo apunta a grupos yihadistas. Por su 
parte, Hezbollah ha condenado el ataque. Es el primer ataque contra la FINUL desde 2006. (CI, 
GO) EP, 02/07/07; LM, 25/06/07; UN News, 25/06/07 
El Secretario General de la Liga Árabe, Amr Moussa, declara que no ha sido posible llegar a un 
acuerdo entre los diferentes sectores políticos del país para llegar a un compromiso de diálogo 
nacional, tras la misión en el país finalizada el 22 de junio. Sin embargo, Moussa ha declarado que 
ha podido constatar un progreso respeto al pasado. Líbano se encuentra en un momento de fuerte 
crisis política por la división entre el Movimiento del Futuro, liderado por el hijo del ex Primer 
Ministro asesinado Rafiq Hariri, y por el ‘Movimiento del 8 de marzo’, encabezado por Hezbollah, 
en relación al establecimiento de un tribunal internacional y otras cuestiones. (GO) LM, 24/06/07 
 
LÍBANO – SIRIA: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, insta a Siria e Irán a respetar el 
embargo de armas existente para las milicias situadas en el Líbano e insta al Gobierno sirio a 
fortalecer los controles fronterizos, además de pedirle el desarme de los grupos palestinos en los 
campos de refugiados libaneses. Estas demandas las ha realizado el Secretario General en un 
informe dirigido al Consejo de Seguridad de la ONU. (MD) Haaretz, 30/06/07 
 
PALESTINA: El Primer Ministro, Ismael Haniya, expresa su voluntad de dialogar de forma 
inmediata con el Presidente palestino, Mahmud Abbas, y con su formación Fatah, semanas 
después de que Abbas nombrara un gobierno presidido por Salem Fayyad en Cisjordania. En este 
sentido, el periódico Al Masry al Youm revela que Abbas y Khaled Meshal, de Hamas, han pedido 
la intervención del guía general de los Hermanos Musulmanes en Egipto para resolver la crisis 
entre ambas partes. (GO, CA) LM, 26/07/07; Al Masry al Youm, 03/07/07 
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Tras el nombramiento de un nuevo gobierno de emergencia al margen del Gobierno de Hamas, el 
Presidente Mahmud Abbas emite varios decretos. Por una parte, Abbas ha emitido decreto que 
prohíbe los grupos armados e impone un permiso para llevar armas dentro de los territorios 
palestinos. El brazo armado de la Fatah, las brigadas de los Mártires de al-Aqsa ya han 
comunicado que no aceptan la medida. Al mismo tiempo, Abbas ha instaurado la necesidad de una 
nueva autorización a todas las asociaciones y ONG de Cisjordania. La medida ha sido criticada por 
varias ONG palestinas, que consideran que la acción pretende impedir el trabajo de las 
asociaciones vinculadas a Hamas. Por otra parte, Abbas también ha iniciado el pago a los 
trabajadores de la ANP que han recibido su primer salario completo en 17 meses. Sin embargo, 
19.000 funcionarios pertenecientes a Hamas entre los que se encuentran los 6.000 de la Fuerza 
Ejecutiva, han quedado excluidos de la medida. El pago ha sido posible gracias al fin de parte del 
bloqueo por parte de Israel, EEUU y otros países occidentales. Otros 12.000 funcionarios 
pertenecientes a Fatah y otras facciones, tampoco han recibido su paga porque habían sido 
contratados después de la llegada al poder de Hamas en enero 2006, por lo que sus salarios no 
pueden ser incluidos en el último presupuesto anual correspondiente a 2005, según fuentes 
palestinas. En este mismo sentido, fuerzas de seguridad dominadas por Fatah que se encuentran 
en Gaza han sido emplazados a no acudir al trabajo como condición para recibir el pago de sus 
salarios, en un intento de Fatah de evitar que personas próximas a la formación reciban órdenes 
de Hamas. (DS, GO, MD) LM, 27/06/07; Reuters, 04/07/07 
Tras la toma de poder en Gaza por parte de Hamas y la formación de un nuevo Gobierno de 
emergencia en Gaza, el Presidente de la ANP, Mahmud Abbas despide al Director de la Seguridad 
interna, Rashid Abu Shbak. Tanto Shbak como el Consejero Nacional de Seguridad, Mohamed 
Dahlan, han recibido críticas dentro de Fatah por no haber evitado el golpe de Hamas, que ha 
provocado la división de facto de los territorios palestinos en dos partes. (GO) BBC, 22/06/07 
El periodista de la BBC, Alan Johnston, es liberado en Gaza tras cerca de cuatro meses de 
cautiverio. En la liberación ha intercedido Ismael Haniya y otros miembros de Hamas. Varios de los 
captores de Johnston habían sido detenido pocos días antes, pero con posterioridad a la liberación 
Hamas ha expresado que los responables no serían llevados ante la justicia. Hamas y el Ejército 
del Islam, responsable del secuestro, habían intercambiado prisioneros en los últimos días. Con la 
toma del poder en Gaza, las tensiones entre Hamas y el Ejército del Islam habían aumentado, 
habiendo amenazado Hamas con utilizar todos los medios a su alcanze para liberar al periodista. 
(GO, CI) LM, 03 y 04/07/07; BBC, 02/07/07 
El número dos de al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, expresa en un video difundido en internet el apoyo 
de la organización a Hamas después de que ésta tomara el poder en Gaza. Al-Zawahiri, sin 
embargo, ha emplazado a los dirigentes de Hamas a rectificar los errores cometidos. Asimismo, la 
rama egipcia de al-Qaeda también ha hecho un llamamiento a respaldar a los hermanos muyaidins 
en palestina, con motivo de la cumbre en Sharm el-Sheick. (CA, CI) LM, 25/06/07 
 
SIRIA: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, se entrevista con el Presidente sirio, Bachar 
al-Assad, en Damasco, en un encuentro que ambos han calificado de positivo, pero del que no han 
trascendido más detalles. Por otra parte, Ban Ki-Moon ha emplazado a Siria, en un informe 
tramitado al Consejo de Seguridad, a cooperar con las autoridades libanesas en relación al control 
de sus fronteras con este país, en cumplimiento de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad. 
El informe se basa en las recomendaciones del Equipo Independiente del Líbano de Evaluación de 
la Frontera. Asimismo, el informe también destaca la necesidad de redoblar los esfuerzas de parte 
del Gobierno libanés, con el apoyo de la comunidad internacional, para desarrollar un sistema más 
eficiente de gestión de la frontera. (CI) UN News, 27/06/07 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 

 
ARMAS BAJO CONTROL: Las ONG que conforman la campaña Armas Bajo Control, Amnistía 
Internacional, IANSA e Intermón Oxfam, anuncian que unos 94 países han participado en el 
proceso de consulta de Naciones Unidas para un Tratado Internacional sobre Comercio de Armas. 
Las organizaciones mencionadas han valorado este nivel de aportaciones como exitosas. 
Previamente, el parlamento europeo ha emitido una resolución instando a los 153 países que se 
mostraron favorables a dicha iniciativa a que realizaran sus propuestas en el plazo establecido. 
(MD) UN, 21/06/07; AI, 26/06/07 
 
COMISIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ: El recién nombrado Presidente de la Comisión de 
Consolidación de la Paz, Kenzo Oshima, señala que el principal reto de esta comisión es 
transformar los planes diseñados para Burundi y Sierra Leona en resultados concretos. Además, 
deberá considerar la ampliación de la lista de países que podrían ser beneficiarios del apoyo de la 
Comisión. (RP) UN, 27/06/07 
 
CONSEJO DE EUROPA : La Corte Europea de Derechos Humanos, difundirá en internet sus 
audiencias públicas, gracias a un proyecto financiado por el Gobierno irlandés, lo que acercará a 
estudiantes, juristas y población en general las argumentaciones jurídicas de la Corte. (DH) 
Consejo de Europa, 02/07/07 
http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/Press/Multimedia/Webcasts+of+public+hearings/LatestWebcastFR.htm  
 
CORTE PENAL INTERNACIONAL: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, celebra el 
quinto aniversario de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, que establece la creación de la 
Corte Penal Internacional (CPI). Ban ha afirmado que la creación de la CPI constituye uno de los 
mayores logros de la ley internacional en este siglo, que el órgano se ha convertido en una pieza 
central del sistema de justicia internacional y subraya que la Corte se erige como la mejor instancia 
para poner fin a la impunidad y juzgar a los responsables de los crímenes más graves que afecten 
a la comunidad internacional en su conjunto, sean éstos genocidios, crímenes de guerra o 
crímenes de lesa humanidad. El Secretario General ha destacado que la CPI cuenta con 104 
Estados parte e insta a los Estados que aún no lo hayan hecho a sumarse al Estatuto de Roma. 
(DH) UN, 29/06/07 
 
EMPRESA Y DERECHOS HUMANOS: La Secretaria General de Amnistía Internacional, Irene 
Khan, interviene en el pleno inaugural de la Cumbre de Dirigentes del Pacto Mundial y solicita que 
los derechos humanos se incorporen a todas las operaciones de las empresas y señala la 
necesidad de que la responsabilidad social de las empresas vaya más allá del voluntarismo. Khan 
ha señalado que de forma paralela al crecimiento de la influencia de las compañías globales en la 
economía mundial y al mayor impacto sobre las sociedades en las que operan, existe una 
responsabilidad de garantizar que realizan una contribución positiva a estas sociedades. (DH) AI, 
05/07/07 
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN: El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y la 
protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Ambeyi Ligabo, denuncia con 
ocasión del secuestro y liberación del periodista Alan Johnston la situación de precariedad en la 
que trabaja este colectivo cuando se desplaza a áreas en conflicto y reitera que la seguridad de los 
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periodistas es una condición indispensable para garantizar la libertad de expresión y de opinión, en 
especial el derecho a buscar y transmitir información. En este sentido, el Relator afirmó que los 
medios de comunicación deben denunciar la violencia y los conflictos para así ayudar a proteger 
los derechos humanos (DH) UN, 26/06/07 
 
MANTENIMIENTO DE LA PAZ: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon celebra la decisión 
de la Asamblea General de aprobar las reformas propuestas para fortalecer las misiones de 
mantenimiento de la paz de la organización. Entre las reformas aprobadas destaca la 
reestructuración del Departamento de Mantenimiento de la Paz; la creación de un Departamento 
de Apoyo al Terreno, encabezado por una Subsecretaría General; el incremento en la dotación de 
recursos de ambos departamentos; así como el establecimiento de nuevas capacidades y 
estructuras integradas que se adecuen a la creciente complejidad de las misiones. (PAZ) UN, 
29/06/07 
 
MENORES Y CONFLICTOS ARMADOS: UNICEF condena los contínuos ataques que los centros 
escolares están sufriendo en diferentes zonas de conflicto armado en todo el mundo. UNICEF ha 
señalado que estos ataques son inadmisibles y que las escuelas deben ser lugares seguros para 
los menores. La violencia armada ha forzado el cierre de colegios en R. Centroafricana, Sri Lanka, 
Nepal o Afganistán. (CA) UN, 29/06/07 
 
NACIONES UNIDAS: El Consejo de Seguridad de la ONU insta a los Estados miembro, a través 
de una declaración, a vigilar los embargos de armas establecidos en sus resoluciones, además de 
destruir las armas ligeras almacenadas que sean obsoletas. Esta declaración se ha realizado por la 
grave preocupación que el Consejo de seguridad ha detectado ante la acumulación de producción 
ilícita de este tipo de armamento en varias regiones del mundo. (MD, CI) UN, 29/06/07 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, nombra a Sergio de Queiroz como Alto 
Representante de Naciones Unidas en Asuntos de Desarme. Este cargo tiene la categoría de 
Subsecretaria General y responde a un polémico plan de reestructuración, si bien desde la llegada 
del nuevo Secretario General de la ONU pretendía que el Departamento de Desarme pasara a 
formar parte del Departamento de Asuntos Políticos. La Asamblea General ha considerado que el 
Departamento de Mantenimiento de la Paz debía subdividirse en dos y que el Desarme tuviera 
Departamento propio. (MD) Reuters, 02/07/07 
 
OBJETIVOS DEL MILENIO: Un informe del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, que 
evalúa los adelantos y retos en la consecución de los objetivos por región, subraya el hecho de que 
América Latina ha logrado cinco de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio y notables 
progresos en otros, si bien la deforestación y el desempleo de los jóvenes son áreas que merecen 
especial atención. Entre los éxitos en América Latina, la publicación destaca que el índice de 
matriculación total en la escuela primaria aumentó de 87% en 1991 a 97% en 2005, el porcentaje 
más alto de todas las regiones estudiadas, asegurándose además, que tanto las niñas como los 
niños completen la educación primaria y avanzando en la paridad de género en la secundaria. Un 
aspecto negativo es que en algunos países pobres, especialmente en América Central, la calidad 
de los servicios de maternidad sigue siendo deficiente. (DH, DS) UN, 02/07/07 
 
PENA DE MUERTE: Con motivo de la celebración del Día Internacional contra las Drogas, la Red 
Asiática contra la Pena de Muerte (ADPAN) expresa su creciente preocupación por el hecho de 
que en varios países de Asia y Oceanía se impone la pena de muerte más por delitos relacionados 
con la droga que por cualquier otro delito, en un momento en el que la tendencia mundial es limitar 
y abolir la pena capital. La ADPAN reconoce que es legítimo que los gobiernos adopten medidas 
adecuadas para hacer cumplir la ley a los traficantes de drogas, sin embargo, constata que no hay 
pruebas fehacientes de que la pena de muerte tenga más efectos disuasorios contra futuros 
traficantes de droga que cualquier otro castigo. (DH) Forum Asia, 26/06/07 
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PREVENCIÓN DE CONFLICTOS: La organización Minority Rights Group publica el informe 
Minority Rights: The Key to Conflict Prevention, en el que señala que la protección y promoción de 
los derechos de las minorías ha sido relegado a un lugar marginal en las estrategias de prevención 
de conflictos a pesar de que buena parte de los conflictos actuales están causados o vinculados 
con aspiraciones políticas, económicas o religiosas de determinadas minorías. Según el informe, 
las áreas clave en la prevención de conflictos son la identidad, la participación de las minorías en el 
ámbito político y económico, el derecho a la tierra, la justicia y la no discriminación. Igualmente, 
algunas de las medidas propuestas son el establecimiento de sistemas de justicia accesibles a la 
totalidad de la población y de sistemas educativos inclusivos y que muestren respeto hacia la 
lengua y la cultura de las minorías, la aprobación de leyes que prevengan la incitación al odio o la 
discriminación o el impulso de modelos de desarrollo que no excluyan a determinadas minorías. 
(GO) IRIN, 27/06/07 http://www.minorityrights.org/admin/Download/pdf/MRGConflictReport.pdf 
 
PROTECCIÓN DE CIVILES EN CONFLICTOS ARMADOS: El Consejo de Seguridad de la ONU 
expresa su grave preocupación por la situación de la población civil en los conflictos armados y 
llama a las partes beligerantes a respetar el Derecho Internacional Humanitario y a garantizar el 
respeto por los civiles, que a día de hoy son las principales víctimas de los conflictos armados. 
Igualmente, el Consejo también insta a las partes en conflicto a permitir el acceso de 
organizaciones humanitarias a la población civil. (CA, DH) IRIN, 22/06/07 
 
RECURSOS NATURALES Y CONFLICTOS ARMADOS: El Consejo de Seguridad de la ONU 
señala que la explotación de determinados recursos naturales como la madera o los diamantes ha 
contribuido a agravar algunos conflictos armados, pero que su adecuada gestión puede también 
contribuir a la rehabilitación posbélica. El Consejo de Seguridad ha hecho un llamamiento a que se 
mejore la cooperación internacional en la materia y ha señalado que se debe incentivar, sin 
menoscabo de la soberanía de los gobiernos, un uso más eficiente y efectivo de estos recursos. El 
Consejo de Seguridad ha añadido que las ni sanciones ni las misiones de mantenimiento de la paz 
solas pueden solucionar el problema. (CA, RP, PAZ) UN, 25/06/07 
 
TORTURA: En un comunicado conjunto con motivo del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas 
de la Tortura, el Comité contra la Tortura, la ACNUDH y el Relator Especial sobre Tortura expresan 
preocupación por el hecho de que algunos Estados parte de la Convención contra la Tortura 
continúan deportando a individuos a países donde corren el riesgo de ser torturados. A su vez, 
reiteran que los condenados a muerte son víctimas de tortura y el proceso hacia la ejecución da 
lugar a tratos crueles e inhumanos, e instan nuevamente a todos los Estados donde se practica la 
pena de muerte a aplicar moratorias a las ejecuciones.  El Comité contra la Tortura, el Subcomité 
contra la Tortura, el Fondo Voluntario para Víctimas de la Tortura y la ACNUDH presentaron a su 
vez una declaración conjunta en la que manifiestan satisfacción por la entrada en vigor del 
Protocolo Optativo para la Convención sobre la Tortura y la adopción por parte de la Asamblea 
General de Naciones Unidas de la Convención sobre las Desapariciones Forzadas e instan a todos 
los Estados, en especial a aquellos que ostenten un cuadro sistemático de tortura responsables del 
uso sistemático de la tortura, a contribuir al Fondo Voluntario de rehabilitación de las víctimas. (DH) 
UN, 26/06/07 
 
UNIÓN AFRICANA: Se celebra en Accra (Ghana) la novena cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la UA desde su creación en 2002 cuyo tema central de debate es la creación de un 
gobierno continental, los Estados Unidos de África, y un gobierno federal que dirija su gestión. Los 
principales valedores de esta idea son el país anfitrión (cuyo primer Presidente después de la 
independencia, Kwame Nkruma, ya promovió la idea panafricanista), Libia y Senegal. Otros países, 
como es el caso de Sudáfrica, propugnan una aproximación gradual a este objetivo. En paralelo, 
numerosas organizaciones de la sociedad civil han instado a los líderes de la UA a que lleven a 
cabo acciones urgentes para poner fin a los conflictos de Darfur (Sudán) y Somalia, y para luchar 
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contra la pobreza. Otros líderes también han remarcado que centrar el debate en un solo tema 
marginará otras cuestiones de actualidad como la necesidad de adoptar decisiones urgentes con 
relación a estos dos conflictos armados, e incluso también en lo relativo a la situación que 
atraviesa Zimbabwe. En las reuniones previas celebradas por los Ministros de Exteriores, se ha 
puesto de manifiesto la necesidad de disponer de recursos para financiar las actividades de la UA, 
a partir de la presentación de diversos informes críticos con esta cuestión. La firma auditora Ernst 
and Young ha descubierto que la UA no puede hacer frente a los 3 millones de dólares gastados 
en la celebración de una conferencia de intelectuales africanos. Asimismo, la consultora no ha 
podido verificar cuánto paga la UA a los miembros del Parlamento Panafricano. Otro informe 
procedente de expertos de la UA ha puesto de manifiesto que solo siete de los 53 países 
miembros están al día de sus pagos a la organización. (PAZ, GO) Reuters, 28/06/07; BBC, 
26/06/07 y 01/07/07 
 
UNIÓN AFRICANA – ONU: El Consejo de Paz y Seguridad de la UA y su homólogo de la ONU 
alcanzan un acuerdo para armonizar sus acciones con el objetivo de promover la paz y la 
seguridad.  (PAZ) UN, 26/06/07 
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