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África 

 
 

África Austral 
 
ANGOLA (CABINDA): Las FFAA inician una operación en diez localidades de la región central de 
Cabinda donde la población ha sido acusada por las autoridades gubernamentales de ofrecer 
apoyo moral y logístico al grupo armado FLEC, según la prensa cabindesa. Durante el operativo 
fueron arrestados los hombres de estas localidades, mientras las mujeres se manifestaron para 
que estos fueran liberados. La misma fuente afirma que estos actos, que violan los derechos 
humanos, son la consecuencia de las consignas dadas por el Presidente, Jose Eduardo dos 
Santos, de redoblar los esfuerzos contra las personas que desestabilizan Cabinda. (GO) Ibinda, 
01/09/07 
 
ZIMBABWE: El Presidente, Robert Mugabe, decreta la congelación de los precios por seis meses, 
de forma que nadie en el sector público o privado podrá aumentar los salarios, las tasas, las 
rentas, los cargos por servicio, los precios o las matrículas escolares sin contar con la autorización  
de la Comisión Nacional sobre Ingresos y Precios, dirigida por Mugabe. Todo aquel que infrinja 
esta norma será castigado con seis meses de prisión. La medida pretende de esta forma evitar el 
aumento de la inflación, que en la actualidad supera el 7.600%. (GO) BBC, 31/08/07 
Un candidato del partido opositor MDC, Jabulani Chiwoka, es asesinado en Marondera por 
supuestos mercenarios del ZANU-PF, según fuentes del MDC. Este incidente ha hecho aumentar 
la preocupación sobre las próximas elecciones y la posibilidad de que se desaten actos de 
violencia como éste. (GO) Pambazuka, 05/09/07 
La Ministra sudafricana de Interior, Osiviwe Mapisa-Nqakula, informa de que su Gobierno 
considera la posibilidad de dar permisos de residencia temporales a los zimbabwenses que están 
abandonando el país, permitiéndoles trabajar en Sudáfrica hasta que los problemas políticos en 
Zimbabwe se hayan resuelto. (GO, CH) Pambazuka 29/08/07 
El Comité parlamentario de Juventud, Género y Mujer recomienda el cierre de los Centros 
Nacionales de Servicio Juvenil hasta que las condiciones económicas mejoren. El partido opositor 
MDC había acusado a estos centros de reclutar a jóvenes entre las capas más desfavorecidas de 
la población para entrenarlos como milicias que durante las elecciones intimidaran a los votantes 
de la oposición. Durante las elecciones de 2002 y 2005 jóvenes graduados en estos centros y 
uniformados fueron acusados de atacar a miembros de la oposición y eran conocidos como los 
“chaquetas verdes”. (GO) IRIN, 06/09/07 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: Las inundaciones producidas en los últimos dos meses han afectado a 
más de 65.000 personas en la región occidental, dejando a miles sin hogar y dañando seriamente 
las infraestructuras, según Cruz Roja Internacional. (CH) AFP, 31/08/07 
Expertos técnicos de la región sugieren en un encuentro en Burkina Faso la enmienda de los 
instrumentos creados para la promoción de la paz y la seguridad en África Occidental. Entre los 
instrumentos destaca el mecanismo para la Prevención, Gestión y Regulación de Conflictos y de 
Mantenimiento de la Paz, así como el protocolo adicional sobre la Democracia y la Buena 
Gobernabilidad. (PAZ, CI) Panapress, 05/09/07 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, afirma en su último informe 
sobre menores y conflictos armados que existe un nivel alarmante de violencia contra los menores 
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a nivel comunitario. Igualmente se ha mostrado preocupado por la prevaleciente impunidad en este 
tipo de violaciones y destacó que mientras el número de asesinatos y abducciones de menores 
han disminuido, la violencia sexual, especialmente contra niñas, ha continuado aumentando, por lo 
que ha solicitado a las autoridades que adopten medidas concretas contra estos hechos, 
incluyendo investigaciones rigurosas y el enjuiciamiento de los perpetradores. Por su parte, la 
Representante Especial para Menores y Conflictos Armados, Radhika Coomaraswamy ha visitado 
el país y solicitado a las autoridades que tengan en cuenta las necesidades de los menores en el 
proceso de pacificación y reconstrucción. En este sentido, el Gobierno se ha comprometido a crear 
una estructura interministerial para velar por los intereses de los menores y a dar prioridad a la 
defensa de sus derechos. Además, un plan de acción nacional para la erradicación de la violencia 
sexual será diseñado en cooperación con Naciones Unidas. Las negociaciones siguen abiertas en 
cuanto a la creación de una cartera para la protección de los menores y la reforma del sistema 
judicial, teniendo en cuenta las necesidades de los menores. (DH, GO) UN, 07, 10/09/07 
Los principales actores del conflicto se reencuentran en Ouagadougou (Burkina Faso) para 
celebrar una reunión de seguimiento de los acuerdos de paz firmados en marzo, liderada por el 
Comité de evaluación y acompañamiento, presidido por el Presidente burkinabés Blaise 
Campaoré. Al acto han asistido el Presidente, Laurent Gbagbo, y el Primer Ministro y líder de las 
Forces Nouvelles, Guillaume Soro, además del jefe de la ONUCI, Abou Moussa. El encuentro se 
ha centrado en diversos temas, como el despliegue y la seguridad de los Comisionados de distrito, 
los rangos militares de los oficiales de las Forces Nouvelles y la seguridad de Soro, después de 
que sufriera un intento de asesinato en junio. Campaoré se ha mostrado a favor de respetar el 
calendario fijado en los acuerdos de Ougadougou para una salida de la crisis. Asimismo, el Comité 
de evaluación ha solicitado a las autoridades ivorienses que reemprendan el proceso de 
identificación a través de las audiencias itinerantes a finales del mes de septiembre. (PAZ) Jeune 
Afrique, 03/09/07; AFP, 04/09/07; Panapress y UN, 05/09/07 
Un tribunal sentencia a 11 personas a 20 años de cárcel por su participación en una masacre en el 
área de Duekoue (oeste), donde 145 personas fueron brutalmente asesinadas en junio de 2005. 
De los 21 encausados los otros diez han sido declarados inocentes y puestos en libertad. Las 
víctimas pertenecían a la etnia Guere y el ataque se encuentra dentro de los constantes 
enfrentamientos entre diferentes tribus por el control de las plantaciones de cacao. Las fuerzas de 
seguridad ivorienses fueron fuertemente criticadas después de la masacre ya que no intervinieron 
a pesar de tener un centro de vigilancia a escasos metros de donde se produjo el ataque. (CA, GO) 
Reuters, 30/08/09 
La policía antidisturbios utiliza gas lacrimógeno para dispersar una manifestación de estudiantes en 
Abiyán que se concentraron para solicitar compensaciones por los destrozos ocasionados por las 
fuerzas de seguridad en su campus durante unos disturbios el año pasado. El movimiento 
estudiantil FECSI que ha organizado la protesta, es cercano al Gobierno de Laurent Gbagbo, por lo 
que otros actos violentes en el pasado han permanecido en la impunidad. (GO) Reuters, 3/09/07  
 
LIBERIA: Charles McArthur Emmanuel, hijo del ex presidente liberiano Charles Taylor, se declara 
no culpable de los cargos que le implican en los asesinatos y torturas perpetradas en ese país. 
Emmanuel, ciudadano estadounidense nacido en Boston fue el líder de la unidad antiterrorista 
conocida como las Fuerzas Del Demonio durante el régimen de su padre. (DH) Jurist, 10/09/07 
 
MALÍ: Al menos 10 civiles y un soldado mueren en el norte del país después de que sus vehículos 
fueran alcanzados por minas antipersona colocadas por rebeldes tuareg, según fuentes militares. 
Las detonaciones se han producido después de que los tuareg llevaran a cabo tres ataques en el 
área de Tin-Zaouatente, tras los que varios militares permanecen desaparecidos y cinco vehículos 
del ejército han sido tomados por los insurgentes. Por otra parte, el jefe del movimiento tuareg 
Alianza Democrática del 23 de mayo para el Cambio, Iyad Ag Ghaly, ha conversado 
telefónicamente con el líder tuareg Ibraim Ag Bahanga y asegura que éste ha reivindicado la 
autoría de los ataques de los días 27 y 28 de agosto en los que más de treinta militares fueron 
hechos prisioneros y continúan retenidos. Posteriormente, Ghaly se ha trasladado a la región norte 
para hacer de mediador y facilitar la liberación de los militares. Según Ghaly, Bahanga se ha 
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comprometido a cesar los ataques y suspender sus operaciones para favorecer el diálogo. El 
Gobierno ha acusado a Bahanga de controlar el tráfico de drogas en la zona y ha justificado así los 
ataques del tuareg contra las FFAA, solicitando el apoyo de los países vecinos para combatir a la 
insurgencia en las fronteras. (CA) Pambazuka, 31/08/07; AFP y Reuters, 02/09/07; IRIN, 11/09/07 
 
NÍGER: El MNJ ataca un puesto militar en la localidad de Adharous, secuestrando a seis soldados 
y robando armamento, municiones y un vehículo militar. (GO) Reuters, 07/09/07 
El Presidente nigerino, Mamadou Tandja, solicita el apoyo de Libia para devolver la seguridad al 
norte de Níger. El gesto se produce después de que un diplomático libio del Consulado en Agadez 
fuera expulsado del país por ingerencia en asuntos internos, que ha sido respondida con la 
decisión del Presidente libio, Muamar Gadaffi, de denunciar por difamación a tres semanarios 
nigerinos que habían aludido a un posible financiamiento del MNJ por parte de Trípoli. (GO) AFP, 
30/08/07 
Cientos de personas se manifiestan en Níger exigiendo la salida de la firma nuclear francesa 
Areva, a la que acusan de financiar a la rebelión tuareg que está teniendo lugar en el norte. 
AREVA tiene el monopolio sobre los dos yacimientos de uranio situados en la región de Agadez 
(norte) donde se han producido los ataques del grupo armado tuareg MNJ que ha matado al 
menos a 45 soldados nigerinos desde febrero. Por otra parte, el Movimiento Ciudadano Nigeriano, 
que agrupa varias organizaciones de la sociedad civil, ha solicitado a AREVA el pago de 640 
millones de dólares como reparación por los 40 años de explotación de uranio en condiciones 
injustas y desiguales. (GO) Panapress en Jeune Afrique, 29/08/07; Reuters, 08/09/07 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): Un grupo de hombres armados secuestra a once miembros del partido 
del Gobierno PDP en el estado de Ondo, como protesta por no haber sido pagados después de 
ayudar al partido a amañar las últimas elecciones. Los secuestradores solicitan un rescate de 
cuatro millones de dólares y han liberado a dos miembros del PDP en un gesto para facilitar las 
negociaciones con el Gobierno. (GO) BBC, 10/09/07; Reuters y Panapress en Jeune Afrique, 
11/09/07 
El Gobernador del estado de Rivers, Celestine Omehia, anuncia que el Gobierno planea demoler 
25 zonas de construcciones precarias en las áreas adyacentes al río que actualmente dan 
alojamiento a entre 50.000 y 100.000 personas, lo que podría contribuir a aumentar las tensiones y 
la violencia en Port Harcourt. Los líderes políticos ijaw han acusado a Omehia, miembro de la etnia 
Ikweree, de tener lazos con algunas de las bandas armadas que protagonizaron los recientes 
enfrentamientos en la ciudad. Por su parte, Omehia acusa a los residentes de los suburbios de 
apoyar a militantes ijaw que han realizado ataques contra instalaciones petroleras y secuestrado a 
varios de sus trabajadores. (GO) IRIN, 28/08/09 
 
SIERRA LEONA: Docenas de personas resultan heridas en enfrentamientos entre simpatizantes 
de partidos políticos rivales antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Por esta 
razón, el Presidente Ahmad Tejan Kabbah ha amenazado con imponer el estado de emergencia si 
continúa la situación de violencia. Durante las últimas semanas se han producido varios 
enfrentamientos entre seguidores de Ernest Koroma y Solomon Berewa, a pesar de que ambos 
dirigentes se comprometieron a realizar un mitin conjunto por la paz, que fue suspendido 
posteriormente por cuestiones de seguridad. Por otra parte, un miembro del equipo de asistencia 
electoral de Naciones Unidas ha sido acosado por seguidores del partido en el poder, SLPP en la 
región este del país, hecho que ha sido denunciado por la UNIOSIL que ha llamado a los partidos a 
hacerse responsables de la conducta de sus seguidores. A pesar de estos incidentes, la jornada de 
votación ha transcurrido en un ambiente pacífico que ha sido elogiado por el Secretario General de 
la ONU, Ban Ki-moon. Los primeros resultados conocidos daban la victoria al candidato opositor 
del APC, Ernest Koroma. (GO) Reuters, 30/09/07; IRIN, 30/09/07; BBC, 01/09/07; AFP, 02/09/07; 
NCA, 05 y 06/09/07; BBC, 06/09/07 
Diversos observadores, en el marco de la celebración de la segunda ronda electoral, coinciden en 
señalar que, a pesar de constatarse una cifra cercana a los 72.490 ex combatientes desarmados 
en menos de dos años, se ha detectado una gran disminución del número de armas recogidas en 
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los últimos seis años, además de consensuarse que los esfuerzos de reintegración de estos ex 
combatientes han sido sumamente inefectivos. Una de las principales explicaciones es el desvío 
de armas hacia Côte d’Ivoire, por las que se ofrecía cuatro veces más en el programa de DDR. 
(MD, GO) IRIN, 06/09/07 
 
Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Gobierno eritreo acusa a su homólogo etíope de hacer fracasar las 
conversaciones sobre la demarcación de la frontera celebradas la primera semana de septiembre 
en La Haya, organizadas por la Comisión de Fronteras entre ambos países (EEBC). La Comisión 
ha fijado el mes de noviembre como fecha límite para que ambos países acepten la demarcación 
final de su frontera común. Los dos países se han acusado mutuamente por el fracaso de las 
negociaciones. Según una fuente presente en la reunión y citada por Reuters, Eritrea habría 
aceptado cuatro condiciones planteadas por la comisión, incluyendo su retirada de la zona 
desmilitarizada de Eritrea y el levantamiento de las restricciones a la misión de mantenimiento de 
paz de Naciones Unidas, acusando a Etiopía de no ofrecer ninguna propuesta sobre la 
demarcación y de no estar preparada para avanzar en el proceso de resolución. Por su parte, 
Etiopía habría acusado a Eritrea de impedir la resolución del conflicto mediante sus acciones en la 
frontera. En ese sentido, el Ministro de Exteriores etíope, Seyoum Mesfin, ha advertido de que los 
ejércitos de ambos países se encuentran separados apenas por 70 o 80 metros debido al 
movimiento de miles de soldados y armamento pesado por parte de Eritrea a la Zona de Seguridad 
Temporal. Mientras, Eritrea ha asegurado que evitará una nueva guerra con Etiopía, pero ha 
reclamado a Etopía que cumpla con el fallo vinculante de la EEBC de 2002 sobre la demarcación 
final de la frontera. Por otra parte, el Gobierno etíope también ha acusado a Eritrea de apoyar a los 
grupos rebeldes de la región etíope de Ogaden y a los grupos que combaten al Gobierno de 
transición de Somalia, al que Etiopía presta apoyo, acusaciones que Eritrea ha rechazado. (PAZ) 
Reuters en RW, 08, 10-11/09/07 
 
ETIOPÍA (OGADEN): El movimiento armado Frente de Liberación Nacional de Ogaden (ONLF) 
insta a la misión de Naciones Unidas que se ha desplazado a la región para analizar la situación 
humanitaria en la zona en conflicto y las necesidades de protección de la población civil a 
investigar lo que los rebeldes consideran genocidio y crímenes de guerra por parte del ejército 
etíope. Además, el ONLF ha criticado que la misión sólo ha visitado las zonas de la región 
permitidas por el Gobierno. Por otra parte, el grupo rebelde, ha anunciado el cese temporal de 
todas las operaciones militares contra el ejército durante el despliegue de la misión de Naciones 
Unidas. La misión ha incluido entre sus miembros investigadores en materia de derechos 
humanos. En ese sentido, grupos de derechos humanos y los propios rebeldes del ONLF han 
denunciado en los últimos meses abusos de derechos humanos, disparos contra civiles y quemas 
de casas por parte de soldados etíopes. Ejército y rebeldes se han acusado mutuamente de 
aterrorizar a la población y ambas partes han registrado víctimas mortales en sus filas. Las 
conclusiones de la misión, que se ha desplegado durante una semana y que ya ha concluido, 
serán presentadas al Gobierno próximamente. (CH, DH, GO) Reuters en Alert Net, 04, 6/09/07 
La ONG Médicos sin Fronteras (MSF) acusa al Gobierno etíope de impedirle el acceso a la región 
de Ogaden, donde desde hace meses el ejército combate al ONLF. Según MSF, las misiones 
exploratorias de esta organización realizadas a finales de junio y comienzos de julio apuntaban a 
un deterioro preocupante de la situación en Ogaden, con amplias necesidades en materia de 
salud, así como problemas de escasez de alimento, desplazamiento forzado de población y 
sentimiento de miedo entre la población. En las tres zonas más afectadas de la región, MSF 
detectó la existencia de un único médico por cada 400.000 habitantes, problemas de infecciones 
respiratorias, malnutrición, tuberculosis y cuidados natales precarios, en un área además propensa 
a la hambruna por los cambios en las precipitaciones y en el mercado de precios de ganado. MSF 
ha reclamado al Gobierno etíope que permita urgentemente el acceso de la organización a la 
región para facilitar asistencia humanitaria a la población civil. Por su parte, el Gobierno ha negado 
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que exista ningún bloqueo de acceso al territorio ni que exista una crisis humanitaria en la región 
en la que combate al ONLF, denuncias que considera como parte de una campaña destinada a 
cuestionar lo que el Gobierno tilda de proceso de desarrollo, democratización y buena gobernanza 
en la región. Ya en el mes de agosto, el Comité Internacional de la Cruz Roja anunció su retirada 
de la región de Ogaden siguiendo una orden gubernamental. (CH, GO) Reuters en Alert Net, 
31/08/07, 02, 04, 05, 06/09/07 
 
SOMALIA: Unas 400 figuras de la oposición, incluyendo sectores islamistas y antiguos miembros 
del Gobierno somalí, acuerdan en una reunión en Eritrea la creación de una alianza de oposición al 
Gobierno Federal de Transición (GFT) y en rechazo a la presencia etíope en Somalia. Para 
desbancar al GFT, el nuevo grupo, llamado Alianza para la Liberación de Somalia (ALS), ha 
manifestado tener dos opciones: la vía diplomática y la lucha armada. El anuncio de la creación de 
esta nueva alianza ha tenido lugar en el marco de un encuentro paralelo a la Conferencia de Paz y 
Reconciliación, celebrada a finales de agosto en Mogadiscio entre el GFT y sectores de la 
oposición política no violenta y boicoteada a su vez por la Unión de Tribunales Islamicos (UTI) y 
otros sectores de la oposición. De momento, el portavoz del congreso opositor somalí reunido en 
Eritrea, Mahamud Abdi, ha advertido a Etiopía, país que apoya al Gobierno de Transición somalí 
en su lucha contra los combatientes islamistas, que debe retirarse de forma inmediata de Somalia. 
La ALS funcionará con un comité central de 191 miembros, a modo de parlamento, y un comité 
ejecutivo de diez personas, que serán elegidos próximamente. El nuevo grupo opositor incluye a 
figuras conocidas, como el líder islamista y número dos de la UTI, Sheik Sharif Ahmed, o el ex vice 
Primer Ministro Hussein Aideed y otros parlamentarios disidentes. Diversos analistas han señalado 
que la nueva alianza probablemente no será liderada por el sector islamista, puesto que la 
oposición espera generar un apoyo político amplio y conseguir financiación de la diáspora somalí, 
lo que podría implicar que el clérigo Sheikh Hassan Dahir Aweys, figura destacada de línea más 
combativa dentro de la UTI, no obtuviera ninguno de los principales puestos en la alianza. Durante 
el congreso en Asmara, en cuyo inicio estuvieron presentes representantes de Naciones Unidas, 
Francia, Israel y la Comisión Europa, Ahmed ha hecho un llamamiento a EEUU para desempeñar 
un papel más positivo en el conflicto de Somalia, instándole a contactar con la oposición somalí. 
Además, los líderes opositores somalíes reunidos en Eritrea han criticado a los países africanos 
por no poner freno al conflicto entre el GFT y la insurgencia armada en Mogadishu, que registra 
ataques casi diarios. (CA, PAZ, GO) BBC, 12/09/07; Reuters en Alert Net,11-13/09/07 
El Gobierno Federal de Transición (GFT) considera a la recién creada Alianza para la Liberación de 
Somalia (ALS) como una alianza terrorista que no constituye una amenaza real para el GFT. El 
portavoz del Primer Ministro, Ali Mohamed Gedi, ha afirmado que el nuevo grupo no tendrá 
ninguna influencia y que quienes están detrás de la violencia en Somalia se han distanciado de la 
alianza creada en Eritrea. (CA, PAZ, GO) Reuters en Alert Net, 13/09/07 
Organizaciones de la sociedad civil en Somalia instan a la agencias humanitarias a proporcionar 
apoyo a las al menos 2.500 familias que han buscado refugio en los alrededores de la Mogadishu y 
cuya situación es precaria. Según las entidades, la población desplazada a las localidades de 
Galgalato, Dharkeyno, Burbishaaro, Ceel Ade y Ceel Ma’an, al norte de la capital, necesitan 
urgentemente comida, agua y refugio, pero es la zona al sur de la ciudad la que ha recibido mayor 
atención, por el mayor número de población desplazada que acoge. (CH) IRIN en Alert Net, 
13/09/07 
La situación humanitaria en el sur de Somalia, especialmente en el valle de Shebelle, Hiran y las 
regiones en torno a Mogadishu, continúa empeorando, debido a la continúa inseguridad de la 
población civil, los desplazamientos, las disrupciones en el comercio y la elevada inflación, que 
provocarán un incremento de las necesidades en materia humanitaria al menos hasta diciembre de 
este año. Además, una mala temporada de lluvias en los próximos meses podría provocar una 
nueva cosecha fallida y condiciones de pre-hambruna a comienzos de 2008. (CH) FEWS NET en 
Alert Net, 12/09/07 
Cuatro personas mueren en un ataque con morteros contra el palacio presidencial en Mogadishu 
perpetrado por insurgentes islamistas. El Presidente del GFT, Abdullahi Yusuf se encontraba en el 
palacio durante el ataque, pero ninguno de los morteros alcanzó el interior del complejo 
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presidencial, mientras que uno de ellos mató a cuatro civiles en una casa cercana. Soldados 
etíopes respondieron con el lanzamiento de más morteros, hiriendo a civiles en casas adyacentes. 
John Colmes, Secretario general adjunto para asuntos humanitarios, ha alertado de que la 
situación en la capital somalí está empeorando y que los enfrentamientos están obstaculizando la 
entrega de ayuda humanitaria. En los últimos cuatro meses, unas 400.000 personas han huido de 
la capital. (CA, CH) BBC, 10/09/07 
Uno de los líderes de la UTI, Ibrahim Hussein Adow, afirma que la organización continúa activa y 
con más apoyo por parte de la población. Según Adow, gran parte del liderazgo de la UTI continúa 
en Somalia, mientras otras figuras están en el extranjero. Además, ha manifestado que la 
insurgencia armada contra la presencia del ejército etíope no está organizada por los tribunales 
islámicos sino por la propia población como rechazo a la violencia indiscriminada ejercida por el 
ejército del país vecino en apoyo del GFT. (CA) Reuters en Alert Net, 04/09/07 
Un empleado local de la Organización Mundial de la Salud es asesinado en el distrito de Abudwak 
de Galgadud, en el centro de Somalia. Según la oficina de la OMS en Somalia Farah Warsame 
Diriye ha muerto en un ataque deliberado perpetrado por dos personas, pero se descarta que el 
acto fuera una acción dirigida contra Naciones Unidas o el sector humanitario en el país. (GO) IRIN 
en Alert Net, 12/09/07 
UNICEF alerta de que la malnutrición infantil ha alcanzado niveles críticos debido a la violencia y la 
falta de acceso a la ayuda humanitaria. La agencia ha cifrado en 83.000 el número de niños que 
sufre malnutrición y en 13.5000 los que están en situación más severa y con riesgo de muerte. 
Alertan además de que la situación podría agravarse aún más. (CH) Reuters, 12/09/07 
 
SUDÁN: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, visita el país con la finalidad de apoyar el 
proceso de paz en el sur, conocer la situación de los refugiados y desplazados por el conflicto de 
Darfur, animar a los grupos rebeldes a proseguir en el diálogo y solicitar al Gobierno que facilite el 
despliegue de la UNAMID y participe en las negociaciones de paz. Igualmente ha demandado a las 
partes que cesen la violencia. Con motivo de su visita, el Presidente, Omar al-Bashir se ha 
comprometido a permitir al líder rebelde, Suleiman Jamous, viajar para recibir tratamiento médico 
en Kenya. Jamous es considerado por los mediadores como una figura clave dentro de las futuras 
negociaciones de paz. Ban Ki-moon ha aprovechado también la visita para anunciar el 
nombramiento de Ashraf Jehangir Qazi como Representante Especial para Sudán. Qazi, ocupaba 
hasta el momento el puesto de Representante Especial para Iraq, y sustituirá al holandes Jan 
Pronk en el puesto. (PAZ, CI) BBC, 04 y 05/09/07; Reuters y UN, 04/09/07 
El Gobierno semiautónomo de Sudán del Sur da los primeros pasos para la elaboración de su 
política de defensa, como parte del proceso para convertir el ejército del SPLA (antiguo grupo 
rebelde) en una fuerza militar convencional. El portavoz del SPLA, Kuol Diem Kuol, ha informado 
de que altos cargos militares, políticos, miembros de la Iglesia y de la sociedad civil, así como 
consultores de defensa de EEUU y Reino Unido han sido invitados a aportar sus conocimientos y 
opiniones al respecto en un taller consultivo sobre el libro blanco de defensa. Según Kuol, la 
estrategia pretender reducir el número de tropas, especializarlas, dividirlas en cuerpos militares y 
policiales, entre otras cuestiones. (MD, RP) Reuters, 04/09/07 
La fecha de inicio para la elaboración del censo, clave para las elecciones generales de 2009, se 
retrasará tres meses debido a la falta de fondos. Los encargados de elaborar la encuesta han 
acusado al Gobierno de retener 30 millones de dólares destinados a financiar el censo. (GO) BBC, 
02/09/07 
Las SAF sitian a una brigada de soldados del SPLA durante tres días en Kordofan Sur, 
acusándoles de haber roto el pacto firmado en los acuerdos de paz (CPA) según el que ambas 
fuerzas debían replegarse a las fronteras existentes en 1956. Las FFAA sudanesas han informado 
de que los miembros del SPLA estaban transportando armas en zona bajo control de las SAF y por 
lo tanto procedieron a su detención. Posteriormente, el Comité Conjunto para el alto el fuego, 
compuesto por representantes de ambas fuerzas, ha resuelto que los miembros del SPLA 
desarmados regresen a la zona controlada por el ejército del sur en el plazo de una semana. (MD) 
Reuters, 07 y 08/09/07; Sudan Tribune, 08/09/07 
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Varias sedes y oficinas del SPLA en Jartum son registradas por la policía en una operación para el 
control del armamento ilegal. Las fuerzas del estado han informado de que lograron incautar gran 
cantidad de material, declaraciones que han sido desmentidas por el SPLA que se queja del 
constante acoso y persecución sobre sus miembros. (GO) Reuters y Sudan Tribune, 11/09/07 
 
SUDÁN (DARFUR): Naciones Unidas anuncia que las negociaciones de paz entre el Gobierno y 
los grupos armados de oposición se iniciarán el próximo 27 de octubre en Libia, expresando su 
deseo de que ambas partes cooperen con los mediadores designados por la UA y la ONU, Salim 
Ahmed Salim y Jan Eliasson. El líder de una de las facciones más importantes del SLA, Abdel 
Wahed al-Nur ha reiterado que no participará en el diálogo hasta que la misión de paz conjunta de 
la ONU y la UA esté desplegada en terreno. A pesar de contar con el respaldo de la mayor parte 
de los desplazados por el conflicto, algunos representantes de los desplazados y refugiados no 
aprueban la postura de al-Nur y han solicitado estar presentes durante las negociaciones de paz. 
(PAZ) Reuters y BBC, 27/09/07; Sudan Tribune, 12/09/07 
Los grupos armados de oposición JEM y SLA toman una base militar en Wad Banda (estado de 
Kordofan fronterizo con Darfur) desde la que supuestamente se daba apoyo logístico a las FFAA 
en sus ataques aéreos contra poblaciones bajo control de los grupos armados de oposición en 
Darfur Sur. El Gobierno les ha acusado de matar a 41 personas durante esta operación. Sin 
embargo, el JEM ha informado de la muerte de 15 soldados y tres de sus militantes en el ataque. 
Posteriormente se han iniciado combates entre los grupos armados de oposición y las FFAA en la 
localidad de Haskanita, donde se encuentra uno de los cuarteles de la AMIS, que ha declarado el 
área zona prohibida por la magnitud de los enfrentamientos al verse incapacitada para reestablecer 
la calma y la seguridad. Recientemente, el JEM ha denunciado los bombardeos diarios contra 
poblaciones civiles en Darfur Sur, que han provocado nuevos desplazamientos y muertes entre la 
población civil. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, ha condenado estos ataques por 
representar una violación de las resoluciones de dicho organismo, días después de haber 
regresado de su visita al país. (CA) Reuters, 29/08, 10 y 12/09/07; AFP, 09 y 11/09/07; BBC, IRIN y 
UN, 11/09/07 
Defensores de derechos humanos critican la decisión del Gobierno de Sudán de nombrar co-
presidente del comité encargado de investigar las denuncias por violaciones de derechos humanos 
en Darfur a Ahmed Haroun, actual Ministro de Asuntos Humanitarios acusado por la Corte Penal 
Internacional de crímenes de guerra y contra la humanidad en la región. El comité, que inicialmente 
se creó para realizar el seguimiento de la situación de seguridad tras el acuerdo de paz entre el 
norte y el sur del país, está formado también por miembros del SPLA, que consideran 
desafortunada esta decisión del NCP (partido del Gobierno) y una burla a la justicia. Sin embargo 
su partido no tiene derecho a rechazar la participación de Haroun en el comité. (DH) Reuters, 
05/09/07 
El Portavoz de las FFAA de Rwanda, Jill Rutaremara, anuncia que a partir de mediados de octubre 
un contingente de 800 efectivos pasará a integrar la fuerza híbrida de la UA y de Naciones Unidas 
para el mantenimiento de la paz en la región de Darfur. Este despliegue coincidirá con el retorno 
que 680 soldados rwandeses que se encontraban desde hacía medio año en esta región al oeste 
del país, tal y como ha asegurado el mismo portavoz. En relación a la fuerza de Naciones Unidas 
en la región, el Secretario General, Ban Ki-moon, ha anunciado un déficit de unos 19.555 efectivos 
en personal militar en las áreas de aviación, transporte y personal logístico. (MD, CI) Reuters, 
30/08/07; Panapress, 31/08/07 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS Y ÁFRICA CENTRAL: El Comité Asesor en Cuestiones de Desarme para la 
región de los Grandes Lagos y África Central celebra una reunión en Camerún para debatir acerca 
de la posibilidad de implementar un Código de Conducta para las fuerzas de seguridad y FFAA de 
la región. (MD, CI) UN, 03/09/07 
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BURUNDI: Mueren 20 miembros de dos facciones rivales de las FNL como consecuencia de los 
enfrentamientos que se han desencadenado en el barrio de Buterere, en el norte de Bujumbura, lo 
que ha provocado el desplazamiento forzado de centenares de personas. Las dos facciones se 
están enfrentando por controlar el poder en el seno de las FNL. Estos son los peores 
enfrentamientos sucedidos en la capital en un año. Una facción de las FNL está intentando 
expulsar a Agathon Rwasa del liderazgo del grupo, con la voluntad de implementar el acuerdo de 
alto el fuego del que se retiró en julio. (CA) BBC, Reuters, 04/09/07 
Alrededor de 4.000 personas huyen de sus lugares de origen en la provincia de Bubanza, en el 
noroeste del país, como consecuencia de las operaciones de saqueo perpetradas por supuestos 
miembros de las FNL. El portavoz de las FNL, Pasteur Habimana, ha reconocido que algunos 
combatientes de las FNL se han visto implicados en operaciones de saqueo en Bubanza, pero ha 
acusado a la comunidad internacional de haber fracasado en proporcionar el apoyo comprometido, 
que incluye alimentos, ropa y medicinas al grupo armado. En paralelo, ha realizado un llamamiento 
para que se produzca un cambio en el equipo mediador liderado por el Ministro de Seguridad 
Charles Nqaqula, afirmando que ha fracasado en asegurar que las FNL recibieran lo prometido. El 
representante de la UA, Mamadou Ba, ha desmentido la posibilidad de que se produzcan cambios 
en el equipo mediador. Charles Nqaqula ha rechazado las acusaciones de las FNL y ha afirmado 
que el equipo mediador ha estado garantizando la seguridad de los líderes que participaban en las 
conversaciones de paz en Bujumbura. (PAZ) IRIN, 10/09/07 
El equipo mediador condena el último enfrentamiento entre facciones rivales de las FNL e insta a 
las partes a respetar el alto el fuego en vigor con el objetivo de poner fin al conflicto armado. 
Steven Marumo, presidente del equipo de monitoreo del alto el fuego y representante del mediador 
oficial surafricano Charles Nqaqula, ha lamentado los enfrentamientos y ha destacado que el 
equipo negociador todavía reconoce como interlocutor a las FNL lideradas por Agathon Rwasa. 
Por su parte, el Ministro de Defensa burundés, Germain Niyoyankana, ha alertado que no tolerará 
que los rebeldes establezcan sus bases en áreas pobladas, y las FNL de Agathon Rwasa ha 
acusado al Gobierno de apoyar a la facción disidente con el objetivo de dividir el movimiento 
rebelde. (PAZ) Reuters, 05/09/07 
 
CHAD: Representantes del ex Presidente chadiano Goukouni Weddeye acuerdan en Libreville 
(Gabón) una hoja de ruta para guiar la misión de paz iniciada en abril pasado. La hoja de ruta, que 
tiene una duración de tres meses prorrogables, recomienda a la misión, encabezada por Weddeye, 
contactar con toda la oposición organizada en el extranjero y susceptible de adherirse a esta 
iniciativa de paz. Gabón, como país mediador, se ha comprometido a apoyar al llamado ‘Grupo de 
Libreville, creado para llevar a cabo la implementación de la Hoja de Ruta. La delegación de 
Weddeye está representada por el ex Ministro Antoine Bangui, mientras que Abderahman Moussa 
actúa como mediador nacional de parte del poder chadiano. El actual presidente chadiano ha 
calificado de positiva la iniciativa de su predecesor. (PAZ) Xinhua en Jeuneafrique, 12/09/07 
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el despliegue de 
una misión internacional en el este del Chad y el noreste de la R. Centroafricana en respuesta a la 
propuesta del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, que recomendaba el establecimiento 
de una presencia multidimensional para proteger a los refugiados, desplazados y a la población 
civil en peligro, además de facilitar asistencia humanitaria a la zona. En una declaración conjunta 
de Ban Ki-moon y el Gobierno chadiano, éste se ha comprometido a consolidar el diálogo político 
interno y a seguir con el acercamiento al Gobierno de Sudán para normalizar relaciones con este 
país vecino. La fuerza internacional estará formada por un contingente europeo de unos 4.000 
integrantes, que deberá velar por la seguridad de las zonas alrededor de los campos de 
refugiados, y de unos 350 policías de Naciones Unidas, que tendrán como mandato dirigir a 850 
policías chadianos desplegados alrededor de los campos. Entre otros países, Bélgica participará 
en la misión como integrante de la UE. (CI, CH, PAZ) Xinhua en Jeuneafrique, 08/09/07; 
Panapress en Jeuneafrique, 03 y 05/09/07  
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CONG: El líder Ninja, Reverendo Ntumi, se repliega en el sudeste del país cuando se disponía a 
volver a Brazzaville por primera vez desde que huyera hace 10 años. El acuerdo de paz firmado el 
pasado abril le asignaba un puesto gubernamental como responsable de paz y de reconstrucción 
post-conflicto a cambio del desmantelamiento de su milicia. Sin embargo, la falta de acuerdo en el 
último momento a propósito de la guardia que debía acompañarle hasta el palacio donde tenía que 
tomar posesión del cargo ha impedido su vuelta. Como avanzadilla a la llegada de Ntumi, 300 ex 
rebeldes habían llegado ya a la capital, un hecho sobre el que el Gobierno expresó su sorpresa. 
Tras el ataque del ejército que ha causado la muerte de dos de ellos, según ha comunicado el 
portavoz gubernamental, se han replegado junto a sus familias en la zona de Pool, en el sudeste 
del país. Según el portavoz de Ntumi, Anné Philippe Bibi, han constatado un importante refuerzo 
de tropas militares en esta zona. (GO, PAZ, RP) AFP en Jeuneafrique y IRIN 11/09/07; BBC, 
10/09/07 
 
CONGO, RD: Las fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el país (MONUC) 
expresan gran preocupación por la condena a muerte de cuatro hombres acusados de haber 
asesinado a un periodista de una estación de radio patrocinada por la ONU. Dos de los hombres 
fueron juzgados por un tribunal militar. MONUC declara en una rueda de prensa celebrada en 
Kinshasa que, si bien respeta la independencia judicial, cree que el tribunal militar no basó su 
veredicto en los resultados de la autopsia ni en el testimonio de un experto en balística y de hecho, 
el mismo tribunal observó que las confesiones de los dos acusados principales tenían 
contradicciones y que algunos de los alegatos no podía corroborarse. (DH) NU, 31/08/07 
La Corte Penal Internacional (CPI) está investigando la posibilidad de trasladar el juicio de Thomas 
Lubanga, jefe del movimiento rebelde Unión de Patriotas Congoleños (UPC) acusado de crímenes 
de guerra en el país. La CPI considera  que, pese a la preocupación que existe en materia de 
seguridad, el juicio debe realizarse en la RDC donde tendría mayor eco entre la población que 
podría presenciarlo personalmente. La CPI confirmó los cargos contra Lubanga en enero de este 
año, convirtiéndole en el primer acusado que enfrentará un juicio ante la Corte. Se cree que el 
proceso dará inicio a finales de 2007.  (DH) The International Journal of Transitional Justice, 
04/09/07 
El PNUD inicia el servicio de reconstrucción comunitario al que se han acogido unos 600 ex 
combatientes de los 921 que componen de la tercera fase del programa de DDR en el país. Este 
tipo de servicio servirá a los desmovilizados para beneficiarse de los medios de subsistencia 
inmediata, 50 dólares al mes, antes de ser reinsertados definitivamente en sus comunidades de 
pertenencia. Este programa es de base voluntaria y tiene una duración de tres meses. (MD) 
MONUC, 07/09/07 
 
CONGO RD (KIVUS): Las FFAA congolesas y los militares disidentes del general Laurent Nkunda 
alcanzan un cese de hostilidades en la localidad de Sake, epicentro de los últimos enfrentamientos. 
Las fuerzas rebeldes han acordado su retirada de la población. La MONUC ha tomado el control de 
la población. Por su parte, el Ministro de Exteriores rwandés ha anunciado la disposición de su 
Gobierno a mediar entre las dos fuerzas pero también ha lanzado un aviso relativo a que su país 
utilizará todas las medidas a su alcance si se ve amenazada la integridad territorial de su país. Por 
su parte, el general Nkunda ha hecho un llamamiento para que el Gobierno retorne a la mesa de 
negociaciones. Sin embargo, en los últimos días las FFAA congolesas han anunciado la muerte de 
180 rebeldes y alrededor de 80 en los últimos enfrentamientos. (CA, PAZ) BBC, 06/09/07 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU para Asuntos Humanitarios y 
Coordinador de Ayuda de Emergencia, John Holmes, destaca ante el Consejo de Seguridad de la 
ONU que el incremento del diálogo y de la negociación en lugar de buscar la solución militar es 
crucial para proteger a la población civil de los enfrentamientos que están desestabilizando la 
región este del país. John Holmes ha realizado estas declaraciones tras la visita realizada en RD 
Congo para evaluar la situación en el país. En Kinshasa, había manifestado su preocupación por 
las potenciales consecuencias humanitarias catastróficas de la situación en el este del país al 
Presidente del Gobierno y a representantes del Gobierno. Alrededor de un millón de personas se 
encuentran desplazadas internas por la violencia en las provincias de Kivu Norte y Sur, y 300.000 
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se han desplazado desde el pasado noviembre en la provincia de Kivu Norte. (PAZ, CA) UN, 
11/09/07 
El comandante de la MONUC y general, Babacar Gaye, solicita el establecimiento de un alto el 
fuego entre las partes y un arreglo negociado del conflicto. Además, afirma que la situación que 
padece el este de RD Congo es muy compleja y alerta que necesita una respuesta mesurada, ya 
que los enfrentamientos tienen potenciales implicaciones en la subregión, puesto que el general 
Nkunda está presente a ambos lados de la frontera entre RD Congo y Rwanda, y habla en nombre 
de la comunidad tutsi de la región, incluida la que se encuentra refugiada en Rwanda, ya que ha 
solicitado al Gobierno congolés el retorno de esta población refugiada. Respecto al papel de 
Rwanda, Babacar Gaye ha destacado que es obvio que Rwanda siempre negará de forma oficial 
estar apoyando al general Nkunda, pero es una realidad que la comunidad tutsi está viviendo a 
ambos lados de la frontera por lo que la población puede cruzar para apoyar la rebelión, pero por el 
momento no hay indicaciones de que haya una intervención rwandesa. Por otra parte, la MONUC 
realiza una operación de evacuación de 100 soldados de las FFAA congolesas y sus familias de la 
zona de Kichanga (provincia de Kivu Norte) como consecuencia de los enfrentamientos 
desencadenados en la zona entre las milicias del general renegado Laurent Nkunda, miembros del 
grupo armado de oposición hutu rwandés FDLR y un grupo armado Mayi Mayi llamado PARECO. 
(CA, PAZ) UN, 06 y 10/09/07 
Las agencias de ayuda humanitaria alertan que los enfrentamientos desencadenados en la zona 
están afectando la entrega de ayuda humanitaria a decenas de miles de personas que han huido 
de sus lugares de origen. (CA, CH) UN, 07/09/07 
 
CONGO, RD – UGANDA: Los Presidentes de ambos países alcanzan un acuerdo para poner fin a 
las tensiones que afectan a la zona fronteriza. El acuerdo contempla que ambos Gobiernos 
perseguirán a los respectivos grupos armados de oposición, incluyendo al LRA y a los militares 
disidentes del general Nkunda. Posteriormente, las FFAA ugandesas niegan las declaraciones 
realizadas desde Radio Okapi (promovida por la MONUC) de que Uganda haya estado 
movilizando tropas hacia la frontera común entre ambos países. (PAZ) BBC, 10/09/07 
 
R. CENTROAFRICANA: Aumenta la tensión entre el Presidente y los jueces del Tribunal 
Constitucional, a quienes el Presidente ha exigido la dimisión cuando se disponían a emitir un 
veredicto sobre la nacionalización del control de los hidrocarburos. Éstos han sido gestionados 
hasta ahora por el grupo francés Total, pero una medida dictada por el Presidente hace unos 
meses emplazaba a su nacionalización. De los nueve jueces, siete rechazan dimitir, por lo que la 
guardia presidencial ha rodeado la sede del Tribunal. (GO) Xinhua en Jeuneafrique, 10/09/07 
 
R. CENTROAFRICANA – SUDÁN: El Presidente sudanés, Omar al-Bashir anuncia que su país y 
R. Centroafricana han acordado normalizar relaciones bilaterales, después de una visita del 
presidente centroafricano, François Bozizé, a Sudán. Bashir ha declarado que Bozizé ha ordenado 
la reapertura de la frontera de la R. Centroafricana con Sudán y que ambas partas han convenido 
reforzar la seguridad y el control fronterizo. (CI) Xinhua en Jeuneafrique, 30/08/07 
 
RWANDA: Un historiador francés, Bernar Lugan, denuncia ante el Tribunal Penal Internacional 
para Rwanda (TPIR) la actitud del comandante de los cascos azules de la ONU en Rwanda en el 
momento del genocidio de 1994, el general Dellaire, por considerar que su actitud ante los hechos 
contribuyó a la masacre. Asimismo, Lugan también acusa al general canadiense de no haber 
tomado ninguna acción para evitar la masacre de militares belgas en abril de 1994. (DH, CI) 
Panapress en Jeuenafrique, 05/09/07 
 
RWANDA – RD CONGO: El Ministro rwandés de Asuntos Exteriores, Charles Murigande, afirma 
que su país desea apoyar la reapertura mutua de embajadas entre Rwanda y RD Congo para 
permitir el refuerzo de la cooperación bilateral y la prevención de posibles conflictos. RD Congo 
acusa a Rwanda de apoyar a los partidarios del general disidente Laurent Nkunda que se enfrenta 
a las fuerzas armadas congolesas en el Este de la RD Congo. Por otro lado, Rwanda considera 
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que Kinshasa apoya a los rebeldes de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda (FDLR) 
y a los interhamwes, considerados autores del genocidio de 1994 en Rwanda. (CI, CA) Xinhua en 
Jeuneafrique, 04/09/07 
 
UGANDA: El LRA advierte de que un ataque contra sus filas en el este de RD Congo constituirá 
una invitación a reanudar la guerra en el norte de Uganda. La advertencia sigue al acuerdo 
alcanzado entre los Presidentes de Uganda y de RD Congo para combatir a los grupos rebeldes 
presentes en el este de RD Congo, incluido el LRA, a los que se acusa de desestabilizar el 
territorio, y para solucionar la disputa fronteriza entre ambos países. El pacto alcanzado contempla 
el inicio de acciones contra los rebeldes en el plazo de 90 días. Según el LRA, el acuerdo entre 
Uganda y RD Congo rompe el espíritu de las conversaciones de paz en que están inmersos el 
grupo armado y el Gobierno ugandés. Por otra parte, el Gobierno de Uganda ha negado que sus 
tropas se estuvieran concentrando en la frontera con RD Congo en paralelo a las conversaciones 
con RD Congo, desmintiendo así informaciones difundidas en Radio Okapi sobre el 
establecimiento de varios campos militares a lo largo de la frontera. (PAZ, CI) Reuters, 10, 
12/09/07 
La ONG Human Rights Watch (HRW) denuncia en un informe la inadecuación de los esfuerzos del 
Gobierno ugandés para prevenir abusos, incluidos tortura y asesinato de civiles por parte del 
ejército durante sus operaciones de desarme de grupos de pastores locales en la región de 
Karamoja. Según HRW, pese a que se ha constatado una reducción significativa en el número de 
incidentes de violación de derechos humanos por parte de soldados, continúan registrándose 
abusos como palizas, detenciones arbitrarias y ejecuciones ilegales. Además, la organización ha 
criticado que los autores de los abusos no han sido castigados, pese al establecimiento de 
comisiones de investigación. Desde 2001 el ejército de Uganda lleva a cabo operaciones de 
desarme en la región, en la que los enfrentamientos entre comunidades de pastoreo son 
frecuentes y de carácter violento. El informe de HRW se basa en incidentes registrados entre 
septiembre de 2006 y enero de 2007. El Gobierno ugandés lo ha rechazado por considerarlo 
obsoleto. (GO) IRIN, BBC,  11/09/07 
Se cierran dos de los 40 campos de desplazados internos de la región de Lango, en un proceso de 
normalización de la situación de la población desplazada que será completado a mitad de 2008. El 
cierre ha sido el resultado de la mejora de la situación de seguridad y las conversaciones de paz 
en marcha entre el Gobierno y el grupo armado LRA, que ha conllevado una mayor libertad de 
movimiento. Aproximadamente, el 92% de los 466.000 desplazados internos en la región de Lango 
han vuelto a sus lugares de procedencia. En cambio, en la región de Acholi la situación continúa 
siendo más precaria, con el 63% de los cerca de 1.1 millón de desplazados todavía en campos. 
(CH) ACNUR en Alert Net, 11/09/07 
La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos informa que la 
situación de los derechos humanos en la región de Karamoja, en Uganda, ha mejorado 
considerablemente durante los últimos cuatro meses, con una marcada reducción de las 
violaciones de derechos humanos,  de las emboscadas en las carreteras y del tráfico ilegal de 
armas y destaca los progresos realizados por el ejército nacional al dirigir las operaciones de 
desarme. El informe, que cubre del 1 de abril al 12 de agosto de 2007, señala, sin embargo, que el 
robo de ganado vacuno y las consiguientes represalias por parte de habitantes armados conforman 
los índices más altos de violencia que se ha infligido a la población durante el período que cubre el 
informe. (DH) NU, 03/09/07 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Miles de ciudadanos se manifiestan a lo largo del país para denunciar los atentados 
cometidos en Batna y Delly que han causado 52 muertos. La concentración ha sido convocada por 
la Unión General de Trabajadores Argelinos (UGTA, por sus siglas en francés) y a ella ha asistido 
el Primer Ministro, Abdelaziz Belkhadem. Los atentados suicidas han sido reivindicados por la 
Organización de al-Qaeda en el Magreb Islámico (OQMI). El primer atentado se produjo el 6 de 
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septiembre en Batna, en el sudeste de Argel, poco antes de que el Presidente A. Bouteflika visitara 
el lugar y ocasionó 22 víctimas mortales y más de 100 heridos. El atentado en el puerto de Delly, 
en el norte del país, se perpetró dos días más tarde y en él murieron 17 personas y más de 30 
resultaron heridas. Sobre el ataque de Batna, el Ministro del Interior, Yazid Zerhouni, ha 
comunicado que su autor era un islamista originario del oeste del país. Tras los atentados, el jefe 
del Gobierno se ha comprometido a seguir con la política de reconciliación nacional en la lucha 
contra el terrorismo, que ha permitido el retorno de numerosos jóvenes que habían tomado las 
armas contra su pueblo, según ha indicado. Por otra parte, días antes de los atentados, la OQMI 
había publicado en Internet la puesta en marcha de cinco nuevas medidas para incrementar su 
eficacia en la lucha contra el régimen argelino y el ejercito. Entre ellas destaca el refuerzo del 
aparato propagandístico; el repartimiento de sus fuerzas en nueve zonas geográficas 
correspondientes a las demarcaciones militares de Argelia; la creación una unidad de inteligencia 
que reclute a combatientes y desenmascare a los espías infiltrados; y finalmente, la creación de un 
grupo de ataque contra las instalaciones energéticas. Referente a esta cuestión, desde la 
conversión del Grupo Salafista de Predicación y Combate en la OQMI a principios de año ha 
habido cuatro atentados contra instalaciones energéticas o sus empleados. El Ministro de Energía 
aseguró en junio que el sector energético era vital para le economía del país y que el terrorismo no 
perturbaría el desarrollo de este sector. El GIA, grupo armado que operó durante la década de los 
noventa, también había declarado su intención de atacar los recursos. (GO, CA) EP, 03/09/07; LM, 
07 y 10/090/07; AFP en Jeuneafrique, 07/09/07; Xinhua en Jeuneafrique, 08/09/07, BBC, 09/09/07 
 
MARRUECOS: El partido conservador Istiqlal gana contra pronóstico las elecciones al Parlamento 
convocadas el 7 de septiembre para elegir 325 diputados, en el que supone el segundo escrutinio 
legislativo desde el acceso al poder de Mohamed VI en 1999. Istiqlal ha obtenido 52 escaños, 
mientras que el Partido islamista PJD, favorito según las encuestas y que ya gobierna en Meknes, 
primera gran ciudad gobernada por los islamistas moderados del PJD, ha obtenido sólo 47 
diputados. Representantes del PJD han anunciado que se mantendrían en la oposición y han 
denunciado la existencia de fraude. Sin embargo, observadores internacionales han felicitado a las 
autoridades marroquíes por la transparencia y regularidad en la que se han celebrado los comicios. 
Para formar gobierno, el Secretario General de l’Istiqlal, Abbas El Fassi, ha afirmado que 
mantendría su alianza con los socialistas del USFP, que han obtenido 36 diputados (14 menos que 
en los anteriores comicios), juntamente con los 17 escaños del Partido del Progreso y del 
Socialismo, agrupados los tres en la alianza Koutla formada en 1992. La participación ha sido del 
37%, el menor porcentaje de la historia de Marruecos, de un total de 15 millones de votantes, 
únicamente la mitad de ellos se habían registrado. (GO) Xinhua en Jeuneafrique, 10/090/07; AFP 
en Jeuneafrique 09/09/07; BBC, 10/09/07 
 
MAURITANIA: ACNUR lanza un llamamiento para recaudar siete millones de dólares destinados a 
la asistencia a los refugiados mauritanos en su proceso de retorno al país, tras más de 20 años en 
Senegal y Malí a donde fueron expulsados de resultas de un conflicto en 1989. Se calcula que el 
próximo mes, cerca de 25.000 mauritanos volverán a su país de origen en barcos y vehículos 
proporcionados por ACNUR, que también asistirá a las comunidades de acogida de los refugiados. 
Según la agencia de la ONU, las autoridades mauritanas entregarán documentos a los repatriados 
que les garanticen los mismos derechos que al resto de ciudadanos de Mauritania. De los cerca de 
30.000 refugiados en Senegal, unos 24.000 han expresado su deseo de volver, igual que unos 
centenares de los 6.000 que se encuentran en Malí. Debido a la capacidad limitada de absorción 
de las zonas de retorno, ACNUR prevé repatriar 7.000 personas hasta final del presente año y el 
resto durante 2008. El portavoz de los refugiados, M. Touré, ha celebrado la ayuda del gobierno y 
de ACNUR en el proceso, aunque ha expresado su deseo que sea instaurada una comisión de 
verdad y reconciliación sobre los hechos de 1989 una vez que las operaciones de repatriación 
hayan terminado. (CH) IRIN en Jeuneafrique, 07/11/07 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
GUATEMALA: Una misión política de Naciones Unidas se desplazará a finales de septiembre a 
Guatemala para iniciar los preparativos para el establecimiento de un órgano independiente, 
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que investigue la presencia y 
actividades de grupas armados ilegales en el país. A pesar de no ser un órgano de la ONU, su 
comisionado será nombrado por el Secretario General, a quien se entregarán informes periódicos 
sobre su actividad. Una de las tareas del órgano será recomendar políticas públicas y medidas 
legales e institucionales para la erradicación de los grupos armados ilegales y prevenir así su 
reemergencia. Los costes serán asumidos gracias a contribuciones voluntarias de la comunidad 
internacional. (DH) UN, 07/09/07 
Los resultados de las elecciones presidenciales del 9 de septiembre indican que la coalición de 
centro-izquierda Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) liderada por Álvaro Colom ha obtenido el 
28% de los votos y el Partido Patriota (PP), con el general Otto Pérez al frente, se sitúa en 
segunda posición con cerca del 24% de los votos emitidos. Se espera que ambos compitan en la 
segunda vuelta que se celebrará el próximo 4 de noviembre. El candidato oficialista de la Gran 
Alianza Nacional (GANA), Alejandro Giammettei, quedaría en tercer lugar con el 17% de los votos; 
mientras que Rigoberta Menchú, la primera mujer indígena que aspira a la presidencia, sólo obtuvo 
el 3% de los sufragios. Respeto a las elecciones legislativas, celebradas el mismo día, el UNE 
también ha sido la fuerza más votada, consiguiendo el 22,28% de los votos y alrededor de 60 
diputados, de un total de 158. El PP ha obtenido el 16,7%, y la alianza gubernamental el 16, 1%. El 
Frente Republicano Guatemalteco (FRG), ha obtenido el 9,6 % de los votos, por lo que su 
candidato, el ex dictador Efraín Ríos Montt, disfrutaría de un escaño y por tanto de inmunidad 
parlamentaria. Durante la jornada electoral se han registrado algunos incidentes en los municipios 
de Tucurú, Lanquín, Chisec y La Tinta, del departamento septentrional de Alta Verapaz, que han 
resultado con la muerte de tres personas y la destrucción de varios centros de votación. Según 
algunos observadores internacionales, los altercados han sido protagonizados por personas 
disconformes con los resultados de las elecciones. Asimismo, cuatro días antes de la contienda 
fueron asesinados dos miembros del partido Encuentro por Guatemala (EG) en el departamento 
Guatemala. La Misión de Observación Electoral de la UE ha calificado las elecciones de 
ejemplares, tras lamentar las manifestaciones localizadas pero que no habrían tenido incidencia en 
los resultados finales. (GO) La Semana en Guatemala, 03 a 09/09/07; EP, 11 y 12/09/07; LM, 
10/09/07 
Un grupo de 500 ex miembros de las desaparecidas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) se 
concentra en el aeropuerto Mundo Maya, en Petén, para pedir la agilización del pago de una 
compensación por sus servicios prestados al ejército durante el enfrentamiento armado interno. 
Finalmente, los concentrados depusieron su protesta tras lograr un compromiso de pago con el 
Gobernador departamental. (RP) La Semana en Guatemala, 03 a 09/09/07 
 
HAITÍ: Una delegación de los países latinoamericanos que aportan efectivos a la MINUSTAH 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay) visita Haití para 
discutir asuntos relacionados con la reforma de la policía y el sistema judicial, el fortalecimiento de 
las instituciones y la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, así como la eventual extensión del 
mandato de la MINUSTAH. La delegación se reunió con el Presidente, René Préval, con el Primer 
Ministro, Jacques Edouard Alexis, con el Representante Especial del Secretario General y jefe de 
la MINUSTAH, Hédi Annaba y con el Secretario General de la OEA, Jose Miguel Insulza. Durante 
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el encuentro, Jacques Edouard Alexis agradeció la labor de la MINUSTAH, solicitó de nuevo la 
prolongación de su mandato y señaló que la seguridad en el país ha mejorado ostensiblemente en 
los últimos meses, aunque ésta todavía permanece volátil. Por su parte, los representantes de la 
mencionada delegación declararon que la presencia militar en el país no es suficiente para la 
normalización del país y abogaron por el impulso de políticas de desarrollo e integración social. Los 
países latinoamericanos son los principales contribuyentes a la MINUSTAH. (GO, CI) UN, Alter 
Presse y Radio Kiskeya en RW, 05/09/07; MINUSTAH en RW, 04/09/07 
El nuevo Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de la MINUSTAH, Hédi 
Annaba, toma posesión del cargo en sustitución del guatemalteco Edmond Mulet. Annaba, de 
nacionalidad tunecina, ha desempeñado distintos cargos en el seno de Naciones Unidas desde 
1981. (GO, CI) MINUSTAH en RW, 31/08/07 
Un informe del Secretario General sobre la MINUSTAH señala que el Gobierno de coalición 
mantiene altos índices de apoyo popular por la mejora que ha experimentado la situación de 
seguridad en los últimos meses y por el inicio de la campaña contra la corrupción. El informe 
también señala que el Ejecutivo ha impulsado decididamente la descentralización y el refuerzo de 
las administraciones locales y que ha mantenido un diálogo continuado con representantes de la 
sociedad civil, el Parlamento y líderes de los partidos políticos. (GO, CI) UN, S/2007/503, de 
22/08/07  http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/2007/503&Lang=S&Area=UNDOC 
El Presidente de la Comisión Nacional de DDR (CNDDR), Alix Fils-Aimé, asegura que los 
miembros de bandas armadas no van a devolver las armas de manera voluntaria si no se les 
ofrece una vida más digna. Además de reconocer la importancia del papel de la MINUSTAH para la 
reconstrucción del país y de la incapacidad gubernamental para crear puestos de trabajo, ha 
asegurado que la CNDDR ha pensado en cómo los antiguos integrantes de grupos armados pdrán 
montar sus propias empresas a través de la concesión de créditos para la compra de equipos e 
instalaciones. Finalmente, Fils-Aimé ha señalado la necesidad de atajar los problemas internos de 
corrupción para contener la criminalidad, la cual podría ser combatida a través de una política 
preventiva y no represiva y a acuerdos sociales, de gestión de conflicto y de seguridad. (MD, GO) 
Comunidade Segura, 05/09/07 
Testimonios recogidos por la agencia AlterPresse alertan de la posibilidad de una reconstitución de 
los grupos armados en el barrio capitalino de Cité Soleil, ya que se han detectado individuos 
armados por la zona aprovechando la ausencia de miembros de la MINUSTAH por los alrededores 
de la Escuela Nacional de Boston. Cabe recordar que esta fuerza de mantenimiento de la paz de 
Naciones unidas, en operativos conjuntos con la PNH, había desmantelado los grupos armados 
existentes en Cité Soleil a principios de año, por lo que sumado a la reapertura de los tribunales de 
paz en la zona, se percibía hasta el momento un clima de calma. (MD, GO) AlterPresse, 12/09/07 
 
JAMAICA: Los primeros resultados provisionales de las elecciones generales celebradas el 3 de 
septiembre otorgan la victoria al partido de oposición Partido Laborista (JLP, por sus siglas en 
inglés) con 31 de los 60 escaños, poniendo fin así a 18 años de gobierno del Partido Nacional 
Popular (PNP). Según fuentes del partido, sin embargo, los resultados serán recurridos. Por otra 
parte, el dirigente del JLP, Bruce Golding, ha manifestado que es partidario de una transición 
pacífica y ordenada. La votación se desarrolló con tranquilidad, excepto por algunos tiroteos en 
centros de votación de St. Andrews en Kingston. (GO) BBC, 04/09/07 
 
MÉXICO: El grupo armado Ejercito Popular Revolucionario (EPR) reivindica la autoría de cuatro 
explosiones en los oleoductos de la petrolera estatal PEMEX en las localidades de Veracruz y 
Tlaxcala. Los ataques, en los que no se han producido víctimas pero sí importantes daños 
materiales, han sido motivados por la desaparición de dos de sus militantes, según explica el 
comunicado remitido por el grupo, y se producen con posterioridad a los perpetrados en el mes de 
julio por el EPR. (GO) AFP, 11/09/07 
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América del Sur 
 
ARGENTINA – URUGUAY: El Gobierno argentino entrega a Uruguay copias de la documentación 
reunida sobre 200 uruguayos detenidos y desaparecidos en territorio argentino durante la última 
dictadura militar en el marco de la estrategia de represión denominada Operación Condor. Por otra 
parte, el tribunal de apelaciones de Montevideo ha confirmado la sentencia para el procesamiento 
de Juan María Bodaberry, acusado de 10 homicidios agravados durante la dictadura uruguaya. 
(DH, CI) EP, 12/09/07 
 
BOLIVIA: La Corte Suprema de Justicia cursa la petición oficial de extradición del ex Presidente 
Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de genocidio y refugiado en EEUU desde que su dimisión 
en octubre de 2003. La Fiscalía General también ha solicitado la extradición de los ex Ministros de 
Defensa Carlos Sánchez Berzín y de Hidrocarburos Jorge Berindoague, acusados también de 
complicidad en el genocidio. Sánchez de Lozada ha sido acusado de ordenar la dura represión que 
acabó con la muerte de 63 personas que participaron en las protestas sociales en la ciudad de El 
Alto (cercana a La Paz) en 2003. (GO, DH) EP, 05 y 12/09/07 
El Senado rechaza la denuncia emitida por el Presidente, Evo Morales, contra cuatro magistrados 
del Tribunal Constitucional por delitos de prevaricación. Por su parte, los senadores del partido de 
Morales, el MAS, han anunciado que presentarán un recurso contra esta decisión de la mayoría 
opositora del Senado. (GO) EP, 06/09/07 
Los productores y los comercializadores de la hoja de coca se enfrentan por el control de los 
mercados después de que la Ministra de Agricultura, Susana Rivero, anulara una resolución del 
Viceministro de la Coca, Jerónimo Meneses, que permitía a los productores vender la hoja 
directamente por los productores fuera de los mercados legales, monopolizados por los 
vendedores minoristas, que cuentan con licencia gubernamental para su venta. En un intento de 
evitar que se desate la violencia, la Ministra ha mantenido una reunión con representantes de 
ambos bandos. Los comercializadores de la coca amenazan con bloquear las carreteras si el 
resultado de dicha reunión no es satisfactorio. (GO) EP, 04/09/07 
 
COLOMBIA: La comisión del CICR encargada de recuperar los restos mortales de los 11 
diputados muertos, finalmente puede realizar la exhumación de los cadáveres y trasladarlos a Cali, 
donde han sido analizados por una comisión de médicos forenses y después entregados a sus 
familiares para las respectivas exequias, las que se llevaron a cabo en distintos lugares del 
departamento del Valle del Cauca. La comisión de forenses presentará un informe al Secretario 
General de la OEA y advierten que los estudios finales sobre las circunstancias de las muertes de 
los diputados pueden demorar al menos dos meses. Entretanto, el Alto Comisionado para la Paz, 
L. C. Restrepo, anuncia que el Gobierno no autoriza un eventual encuentro en territorio colombiano 
entre el Presidente Chávez y miembros de la guerrilla de las FARC. El Gobierno de Venezuela 
evalúa la pertinencia de realizar el encuentro en su país o en el Ecuador, esta opción última 
ofrecida por el Presidente Rafael Correa, como muestra de apoyo a la labor facilitadora que está 
realizando el Presidente Chávez, a favor del acuerdo para el intercambio humanitario, labor que 
también ha sido respaldada por los Presidentes de Francia N. Sarcozy, de Nicaragua Daniel 
Ortega y de Brasil Lula Da Silva; asimismo representantes de 112 gobiernos miembros del grupo 
de Países No Alineados, NOAL, emitieron una declaración de respaldo al Presidente Hugo Chávez 
en su gestión facilitadora para la paz de Colombia. Las gestiones que ha emprendido el Presidente 
Chávez cuentan ahora con un nuevo e importante respaldo, el del Gobierno de los EEUU, así se 
desprende de las declaraciones del nuevo embajador de este país William Brownfield, luego que 
presentara sus cartas credenciales ante el Presidente colombiano Alvaro Uribe. Dice el nuevo 
embajador que su país respalda la labor humanitaria de cualquier agente oficial o particular del 
planeta que conduzca a la liberación de los tres ciudadanos estadounidenses y de los demás 
rehenes en poder de las FARC. De otra parte,  El Presidente Chávez, ha concedido el indulto a 41 
paramilitares colombianos, de un total de 118, que habían sido capturados cuando pretendían 
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realizar ataques contra el palacio de Miraflores, sede del Gobierno, y de atentar contra él en mayo 
de 2005. Este hecho ha sido interpretado como un gesto conciliatorio y que refleja el interés y 
compromiso del mandatario con su contribución a la paz de los colombianos. Los 41 indultados 
fueron entregados a autoridades consulares y del DAS, en la frontera colombo – venezolana. (CA, 
PAZ), EL TIEMPO, EL ESPECTADOR, ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, EL COLOMBIANO, 
SEMANA, ANNCOL, EL NUEVO SIGLO, TELESUR – TV, RCN – RADIO, CMI- TV, APORREA, LA 
OPINIÓN – CÚCUTA, 01 – 13/09/07 
La guerrilla del ELN afirma que los diálogos de paz con el Gobierno están en un punto muerto. La 
declaración fue hecha tras llevarse a cabo la 8ª ronda de conversaciones, en la cual no se logró la 
firma del Acuerdo Base y las partes se levantaron de la mesa sin fecha prevista para retornar a 
ella. El ELN califica la política de paz del Gobierno como impositiva, de rendición y opuesta a los 
cambios; y el ELN defiende la tesis que la paz implica profundos cambios y transformaciones en el 
país, que no se reduce a un acto de rendición, desmovilización y entrega de armas, como la clase 
en el poder exige. Entretanto, los portavoces de la guerrilla del ELN en la mesa de negociaciones 
con el Gobierno, liderados por Pablo Beltrán, se reúnen con el Presidente Chávez, quien adelanta 
una labor de facilitación para la paz de Colombia y por el acuerdo humanitario, en presencia del 
Alto Comisionado para la Paz. La reunión se realizó a puerta cerrada y las partes se 
comprometieron a mantener en reserva lo tratado. Trascendió que P. Beltrán ha sido llamado por 
el Comando Central del ELN para realizar consultas internas, sobre como dar continuidad al 
proceso. (PAZ), INSURRECCIÓN, EL MUNDO – MEDELLÍN, EL NUEVO SIGLO, CARACOL – 
RADIO, CMI – TV, TELESUR – TV, 31/08/07 – 10/09/07 
El CICR informa en Ginebra (Suiza) que la situación de la población civil en Colombia no ha 
mejorado en los últimos años, a pesar de la desmovilización de las estructuras paramilitares, un 
ejemplo de esto lo constituyen los desplazados internos, cuyo número no deja de aumentar, 
registrándose 72.000 nuevos desplazados durante el año 2007. Expresa también su preocupación 
por el creciente uso de minas antipersona, MAP, en extensas zonas del país, que afectan 
mayoritariamente a militares pero también a civiles, que son víctimas en 35% de los casos. 
Asimismo, el CICR tiene contabilizados 4.000 desaparecidos como casos denunciados por sus 
familiares, por lo que se cree que la cifra puede ser mayor. Entretanto, un informe realizado por el 
Centro Cristiano para la Justicia, la Paz, y la Acción No-violenta , JUSTAPAZ, revela que durante el 
año 2006 fueron asesinados 68 miembros de diferentes iglesias cristianas, mientras que otros 147 
recibieron amenazas, 300 mas recibieron agresiones violentas y 103 fueron obligados a 
desplazarse. La mayor parte de las víctimas hacen parte de la población civil, especialmente 
campesinos. El reporte señala que los paramilitares son los autores de 131 agresiones, las 
guerrillas de 126 y la fuerza pública 28. El informe dice que la violencia contra la población civil 
cristiana es deliberada, que no es una aberración de la guerra, sino que es una expresión de ella. 
Mientras se daban a conocer estos informes, la Comunidad de San José de Apartadó fue 
galardonada con el premio TESTIMONI DI PACE del 2007, concedido por la ciudad de Ovada por 
la valiente elección de la no violencia de los habitantes de esta comunidad. (DIH), (DH), (CH), EL 
ESPECTADOR, EL NUEVO SIGLO, 12/09/07 
 
ECUADOR: La Corte Suprema descarta ser disuelta por la Asamblea Constituyente que se 
conformará tras las elecciones del 30 de septiembre. El Presidente, Rafael Correa, ha llamado con 
anterioridad a la disolución del Congreso por parte de la Constituyente, a cuyos miembros 
considera corruptos e incompetentes. Por otra parte, el Gobierno propone revocar los mandatos 
por elección popular, incluido el cargo de Jefe del Estado, para evitar que las FFAA tengan poder 
de injerencia sobre la política del país. La Asamblea, según Correa, estará facultada para disolver 
los poderes del Estado. (GO) AFP, 10 y 11/09/07 
La UE envía 34 observadores electorales para monitorear las elecciones a la Asamblea 
Constituyente en septiembre. (GO) AFP, 10/09/07 
Amnistía Internacional, el Centro de Documentación de Derechos Humanos Segundo Montes 
Mozo, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y la Federación de Derechos Humanos 
exhortan a los candidatos a la Asamblea Constituyente de Ecuador a comprometerse a dar la 
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máxima prioridad a la protección y promoción de los derechos humanos en la elaboración de la 
nueva Constitución. Ecuador tiene, a través de sus representantes en la Asamblea Constituyente, 
la oportunidad de fortalecer la protección y promoción de los derechos humanos en el texto de la 
nueva Carta a elaborarse, estableciendo expresamente, entre otros preceptos, que los estándares 
internacionales sobre la materia poseen estatus jurídico constitucional y disponiendo en forma 
inequívoca la obligación de atender y hacer efectivas las decisiones y recomendaciones de los 
órganos internacionales de supervisión de derechos humanos. (DH) AI, 12/09/07 
 
PERÚ: Los jueces de la Corte Suprema de Chile aplazan la entrega del veredicto sobre la 
extradición del ex Presidente peruano Alberto Fujimori hasta el 20 de septiembre. (GO) AFP, 
11/09/07 
La Policía captura a diez presuntos miembros de Sendero Luminoso encargados de la seguridad 
de Artemio, único líder histórico de la banda que sigue en libertad. Las detenciones se produjeron 
en el valle central de Huallaga, y entre ellos se encuentran tres menores. (GO) EP, 12/09/07 
 
VENEZUELA: El Congreso de Venezuela aprueba por mayoría cualificada las reformas propuestas 
por el Presidente Hugo Chávez, que tendrán que ser sometidas a referéndum en diciembre. Entre 
las principales modificaciones destaca la posibilidad de reelección indefinida del Presidente de la 
República. (GO) AFP en Punto Noticias, 11/09/07 
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Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Enfrentamientos entre las milicias talibán y las FFAA de EEUU causan la muerte a 
40 talibanes según han señalado fuentes estadounidenses. Estas fuentes han afirmado que en las 
últimas dos semanas la cifra de talibán muertos es de 200. Los talibanes se han apresurado a 
negar estas afirmaciones, y por el momento no existe ninguna confirmación oficial de las cifras. Por 
otra parte, un atentado suicida contra un convoy de la policía en el sur de Afganistán ha causado la 
muerte a 27 personas. (CA) BBC, 06/09/07; AFP en RW, 10/09/07 
Los talibán afirman que están dispuestos a iniciar unas negociaciones con el Gobierno afgano 
después de que el Presidente Hamid Karzai hiciera una propuesta en este sentido. En los días 
previos, el antiguo Presidente afgano, Burhanuddin Rabbani, había señalado que el Gobierno ha 
llevado a cabo muchas medidas para iniciar un diálogo con las milicias talibán, sin la colaboración 
de las cuales no será posible alcanzar la paz en el país. (PAZ) Dawn, 10/09/07 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, Tom Koenigs ha hecho un 
llamamiento al cese total de la violencia en el país con motivo de la celebración del Día 
Internacional de la Paz. Numerosas ONG, grupos de la sociedad civil y medios de comunicación 
entre otros, se han adherido al llamamiento de Koenigs. (PAZ) UN, 11/09/07 
Un estudio elaborado por la misión de Naciones Unidas en el país, UNAMA, revela que muchas de 
las personas que llevan a cabo atentados suicidas en el país, incluidos menores, han sido forzados 
perpetrar este tipo de acciones. El informe cuestiona la existencia de una cultura del martirio y 
señala que gran parte de los atentados suicidas no son cometidos por fanáticos, sino en su 
mayoría por jóvenes sin educación, pobres y fácilmente influenciables. (CA) UN, 10/09/07 
El informe de International Crisis Group (ICG), Reforming Afghanistan Police, señala que para la 
población afgana en gran número de ocasiones, la policía más que una fuente de seguridad 
supone una fuente de terror. El ICG, afirma que la necesaria reforma de la policía se debería 
centrar más que en fortalecer la capacidad coercitiva de este cuerpo de seguridad, en la rendición 
de cuentas, la representatividad étnica y la profesionalización, así como la despolitización y la 
institucionalización de los procesos de selección de personal. Según se apunta en el informe, la 
situación en la que se encuentra el cuerpo policial es una muestra del fracaso de la comunidad 
internacional en el sector de reforma de la justicia e imperio de la ley. Además, refleja la falta de 
voluntad política del Gobierno de Hamid Karzai para poner fin a la cultura de la impunidad así 
como las interferencias políticas en los nombramientos y las operaciones. (GO, RP) ICG, 30/08/07 
 
INDIA (NAGALANDIA): El grupo armado de oposición NSCN afirma que se opone a los planes de 
la compañía estatal gasística ONGC de restablecerse en Nagalandia. La ONGC se vio forzada a 
retirarse del estado por la presión de la insurgencia armada una década atrás, y pese a que el año 
pasado, en el transcurso de las negociaciones de paz se mostró favorable a que se pudiera 
reiniciar el trabajo de la empresa, tras la última ronda de negociaciones ha señalado que es 
contraria a esta presencia. (PAZ, CA, GO) BBC, 31/08/07 
 
NEPAL: Tres personas mueren y más de 20 resultan heridas como consecuencia de la explosión 
de varias bombas en Katmandú cuya autoría ha sido reivindicada por dos grupos originarios de la 
región de Terai, Nepal People’s Army y Terai Army. Desde la firma del acuerdo de paz entre el 
Gobierno y los maoístas no se había producido ningún atentado en la capital del país. Con 
posterioridad a las explosiones se han producido varias detenciones. Además, el Gobierno ha 
anunciado que se ha incrementado el despliegue de seguridad de cara a la celebración de las 
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elecciones constituyentes dentro de tres meses. Por su parte, el Representante Especial del 
Secretario General de la ONU, Ian Martin, ha condenado los atentados y ha señalado que el uso 
de la violencia desacredita cualquier tipo de causa que se quiera defender. (GO) UN, 02/09/07; 
BBC, 02, 03 y 05/09/07; AFP en RW, 03/09/07 
El partido maoísta CPN(M) –antiguo grupo armado de oposición CPN-, amenaza con abandonar el 
Gobierno si sus demandas, entre las que se encuentra la instauración de una república en Nepal, 
no son llevadas a cabo. Los maoístas han señalado que si no se alcanza un acuerdo entre los 
partidos que conforman el Gobierno al respecto, abandonarán el Gobierno a mediados de 
septiembre. Además, han anunciado también una serie de protestas públicas a lo largo del país, 
incluyendo huelgas. (GO, RP) DPA en RW, 10/09/07 
Las agencias humanitarias afirman que después de tres meses de lluvias torrenciales en la región 
de Terai, es urgente la distribución de ayuda humanitaria entre las personas afectadas. Más de 
medio millón de personas han sufrido el grave impacto de estas lluvias, que han destrozado las 
cosechas. (CH) IRIN, 11/09/07 
Diversas organizaciones denuncian que el Gobierno no realice mayores esfuerzos para frenar la 
proliferación ilícita de armas ligeras, las cuales han provocado unas 135 muertes entre la población 
civil durante 2007. Entre los aspectos clave que deben servir para combatir dicha proliferación se 
encuentra el control fronterizo con India. (MD, GO) IRIN, 02/09/07 
Se inicia la segunda fase del proceso de verificación de los antiguos combatientes maoístas en el 
distrito de Surkhet, al suroeste de la capital, así como en otros tres centros satélite. (MD) Xinhua, 
04/09/07 
 
PAKISTÁN: El Gobierno pakistaní expulsa del país al antiguo Primer Ministro Nawaz Sharif pocas 
horas después de su llegada a Pakistán desde su exilio en Arabia Saudita. Sharif fue depuesto de 
su cargo tras el golpe de Estado que llevó al actual Presidente, Pervez Musharraf al poder. Las 
fuerzas de seguridad impidieron de simpatizantes del ex Primer Ministro se acercaran al aeropuerto 
a recibirle y en la ciudad de Rawalpindi se produjeron enfrentamientos entre militantes del partido 
PML-N (que encabeza Sharif) y la policía. Durante la semana previa a la llegada del ex Primer 
Ministro más de 2.000 personas vinculadas al PML-N fueron detenidas. Se trata del primer intento 
de retorno de Sharif al país, que reside en Arabia Saudita gracias a un acuerdo entre los Gobiernos 
de ambos países. Tras su expulsión, sus abogados han presentado un recurso ante el Tribunal 
Supremo alegando que la expulsión ha sido ilegal. Human Rigths Watch ha declarado que el 
Gobierno de Pakistán debe poner fin a sus ataques contra la Liga Musulmana de Pakistán y dejar 
en libertad a los cientos de activistas que fueron arrestados arbitrariamente para impedir que den la 
bienvenida a Nawaz Sharif y a su hermano Shahbaz Sharif a su regreso (GO, DH) Dawn, 09 y 
10/09/07; BBC, 10 y 11/09/07; UN, 10/09/07 
El Gobierno anuncia que el Presidente Musharraf se presentará a su reelección ostentando el 
cargo de Jefe de las FFAA, pese a la petición de la oposición para que abandonara este puesto 
antes de las elecciones. Se espera que la Comisión Electoral anuncie el calendario electoral el 
próximo 15 de septiembre. En esos mismos días está previsto que la antigua Primera Ministra, 
Benazir Bhuto anuncie cuándo tiene previsto su retorno al país. Hasta el momento no se ha 
cerrado ningún acuerdo entre ella y Musharraf en lo relativo a las próximas elecciones. (GO) Dawn, 
01 y 06/09/07; BBC, 01/09/07 
Dos atentados suicidas en las proximidades de la ciudad de Rawalpindi causan la muerte a 27 
personas y hieren a otras 80. Gran parte de las personas muertas pertenecía a las FFAA, puesto 
que una de las bombas tuvo como objetivo un autobús que trasladaba personal militar. Las 
autoridades han atribuido ambos atentados a integrantes de al-Qaeda. Por otra parte, un atentado 
suicida en la ciudad de Dera Ismail Khan, provincia de la Frontera Noroccidental, causa la muerte a 
18 personas, cuatro de ellas integrantes de las fuerzas de seguridad. El autor del atentado era un 
menor que detonó los explosivos al ser interceptado el autobús en el que viajaba por la policía. 
(GO) Dawn, 04 y 11/09/07; BBC, 11/09/07 
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PAKISTÁN (WAZIRISTÁN): Al menos 10 opositores armados han muerto como consecuencia de 
enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Siete personas más han resultado heridas. Los 
enfrentamientos se produjeron después de que los militantes atacaran un campamento de las 
fuerzas de seguridad. (CA) Dawn, 09/09/07 
 
SRI LANKA: Las FFAA señalan que han conseguido acabar con una parte importante red de 
tráfico de armas del grupo armado de oposición LTTE después de haber hundido tres de los 
barcos del grupo armado. Estas afirmaciones no han recibido respuesta del LTTE por el momento. 
Por otra parte, las FFAA también han anunciado haber capturado una base naval del LTTE en el 
noroeste del país además de cinco barcos. Además, varios episodios de violencia en diversas 
zonas del norte y el este del país, han causado la muerte a 21 personas. (CA) BBC, 02 y 11/09/07; 
DPA en RW, 08/09/07 
El Gobierno de Noruega reitera su ofrecimiento a facilitar unas nuevas conversaciones de paz 
entre el Gobierno y el grupo armado de oposición LTTE. Noruega ha señalado que está en 
contacto permanente con ambas partes, pero que no puede imponer la paz en el país. El Ministro 
de Ayuda al Desarrollo, Eric Solheim, ha señalado que está dispuesto a desplazarse al país en 
cualquier momento. (PAZ) Reuters en RW, 11/09/07 
Más de 3.000 personas se han visto obligadas a desplazarse de sus hogares en el distrito de 
Mannar, en el noroeste de la isla, como consecuencia de los reiterados enfrentamientos en la zona 
entre las FFAA y el LTTE. El ACNUR ha iniciado la asistencia humanitaria a la población 
desplazada. En los días previos otras 5.000 personas, en su mayoría civiles tamiles también se 
desplazaron en la misma zona. (CH, CA) DPA en RW, 03 y 08/09/07 
 
 
Asia Oriental  
 
COREA, RPD: El Gobierno accede al desmantelamiento definitivo de su programa nuclear antes 
de final de año, marcando así el calendario para las negociaciones con el Gobierno 
estadounidense. Esta última ronda de conversaciones ha tenido lugar en la sede de Naciones 
Unidas en Ginebra. Por su parte, un equipo de inspectores procedente de China, EEUU y Rusia ha 
visitado las principales instalaciones nucleares iraníes para estudiar cómo desmantelarlas 
definitivamente. (MD, CI) AP, 05 y 12/09/07 
 
JAPÓN: AI condena la reciente ejecución de tres hombres en Japón, justamente dos meses antes 
de que la Asamblea General de Naciones Unidas apruebe una resolución a favor de introducir una 
moratoria internacional a la pena de muerte. Iwamoto Yoshio, Sewawa Kousou y Takezawa Hifumi 
fueron ahorcados el 23 de agosto mientras el congreso japonés se encontraba en receso. El ex 
Ministro de justicia Nagase Jinen ha aprobado la ejecución de 10 presos a lo largo de 10 meses, 
entre octubre del 2006 y agosto del 2007. La portavoz del Ministro anunció las ejecuciones el 23 de 
agosto pero se negó a dar los nombres de las víctimas, lo cual sigue manteniéndose en secreto en 
Japón, donde a veces se informa al preso la misma mañana de su ejecución o bien no se le 
informa en absoluto en tanto que a los familiares no se les da la noticia hasta después de ocurrido 
el hecho.(DH) HREA, 07/09/07 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: Un Ministro de gabinete camboyano manifiesta que el Gobierno de ese país podría 
desmantelar las Cámaras Extraordinarias de los Tribunales de Camboya (ECCC por sus siglas en 
inglés) si éstas intentan acusar ilegalmente al ex monarca Norodom Sihanouk por los crímenes 
cometidos durante el control de la Kampuchea Democrática por los Jemeres Rojos Comunistas de 
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1975 a 1979 y por los que la Constitución camboyana le otorga inmunidad. Sihanouk fue el jefe de 
Estado simbólico durante el régimen de Pol Pot hasta ser obligado a abandonar su cargo en 1976. 
Cambodian Action Committee for Justice and Equality exigió el mes pasado que se le retirase la 
inmunidad a Sihanouk pero el Gobierno lanzó un comunicado rechazando la propuesta de manera 
inmediata. (DH) The International Journal of Transitional Justice, 03/09/07 
 
FILIPINAS: El Gobierno filipino anuncia que está preparado para reiniciar las negociaciones de paz 
con el grupo armado de oposición MILF. El anuncio se produce tras las gestiones llevadas a cabo 
por el Primer Ministro malasio, Abdullah Bin Ahmad Badawi, alentando al Gobierno filipino en este 
sentido.  Badawi mantuvo una reunión informal con la Presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo 
recientemente en la que se discutieron detalles sobre la negociación. Por el momento no ha 
trascendido cuando está previsto que puedan reiniciarse las negociaciones de paz. (PAZ) 
Mindanews, 09/09/07  
La Presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, ofrece una amnistía a los combatientes del NPA que 
incluiría la retirada de cargos por crímenes políticos y la posibilidad de participar en un programa 
de reintegración. Dicho programa tendría una validez de seis meses una vez las dos cámaras del 
Congreso lo aprueben. Sin embargo, el Gobierno también señaló que proseguiría la ofensiva militar 
contra aquéllos combatientes que no se acojan a la amnistía. El líder del Partido Comunista de 
Filipinas (CPP, por sus siglas en inglés) y del grupo armado de oposición NPA, Jose María Sison, 
declaró desde su exilio en Holanda estar dispuesto a reanudar las negociaciones de paz, 
interrumpidas desde 2004, si el Gobierno se compromete a impulsar una serie de profundas 
reformas. El Ejecutivo filipino respondió declarando que no aceptará condiciones del NPA para 
retomar las conversaciones de paz y que la situación legal de Sison en Holanda no le autoriza para 
exigir medidas políticas al Gobierno. (GO, PAZ) Reuters en RW, 14/09/07 
Un tribunal de Holanda ordena la liberación de Jose María Sison, líder y fundador del CPP y de su 
grupo armado NPA, que había sido detenido el 29 de agosto acusado de estar involucrado en el 
asesinato de dos líderes políticos de su misma organización. La decisión del tribunal de poner fin a 
la custodia policial de Sison por falta de pruebas no implica que se hayan retirado los cargos contra 
él, por lo que la justicia holandesa seguirá con la investigación. El Gobierno de Filipinas ha 
mostrado su sorpresa por la liberación de Sison, aunque respeta el veredicto del tribunal. 
Recientemente, Manila había declarado que la detención de Sison podría suponer un punto de 
inflexión importante en la lucha contra el NPA. Además, el jefe de las FFAA había señalado que 
Sison probablemente no podría acogerse a una amnistía a los combatientes del NPA anunciada 
por el Gobierno. Una vez liberado, el mismo Jose Maria Sison ha declarado que piensa seguir 
ejerciendo la libertad de expresión y seguir trabajando por la justicia social, los derechos humanos, 
la libertad y la paz en Filipinas. Por su parte, el CPP ha declarado que la liberación de su líder 
demuestra que las acusaciones no tenían fundamento y estaban motivadas políticamente. (GO) 
Manila Times, Inquirir, Philippinerevolution.net, 14/09/07 
El Secretariado de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) está llevando a cabo consultas 
con el Comité de los Ocho (encargado de la supervisión de la implementación del acuerdo de paz 
entre el Gobierno filipino y el MNLF) para la organización de un encuentro tripartito entre el 
Gobierno filipino, el grupo armado de oposición MNLF y la propia OCI. Esta reunión ha sido 
pospuesta en varias ocasiones como consecuencia de los enfrentamientos armados entre FFAA y 
MNLF. (PAZ) OIC, 29/08/07 
Las FFAA han señalado que no suspenderán las operaciones militares en el sur del país durante el 
mes del Ramadán, y que batallones suplementarios serán desplegados en las islas de Jolo y 
Basilan, donde más de 100 personas han muerto como consecuencia de los enfrentamientos 
armados desde julio. No obstante, fuentes del Departamento de Defensa han señalado que la 
ofensiva militar no pondrá en peligro el proceso de paz con el MILF. (CA, PAZ) Reuters en RW, 
31/08/07 
Las autoridades de Mindanao han informado de la rendición de 70 integrantes del grupo armado de 
oposición NPA. Además, éstos han hecho entrega de 95 armas de fuego a la policía. El gobierno 
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ha señalado que facilitará la reintegración de los antiguos opositores armados, facilitándoles 
medios de vida. (MD) Mindanews, 01/09/07 
El antiguo Presidente Joseph Estrada es declarado culpable de saqueo por la Corte Especial 
dedicada a la investigación de la corrupción en las instituciones públicas, conocida como 
Sandiganbayan. Esta corte ha condenado a Estrada a cadena perpetua y ha ordenado la 
congelación de sus cuentas, por valor de 87 millones de dólares. (GO) Inquirer, 12/09/07 
 
INDONESIA: Un terremoto de magnitud 8.4 en la isla de Sumatra causa 23 muertos y 88 heridos, 
destroza 2.000 casas y causa destrozos en otros 11.500 hogares. Las diversas alertas de tsunamis 
que se desencadenaron han sido sucesivamente levantadas. (CH) Reuters en Alert Net, 15/09/07 
 
INDONESIA – RUSIA: Los Presidentes de ambos países se reúnen para reforzar la cooperación 
militar y económica, la cual se va a plasmar en la venta de armamento de Rusia a Indonesia por 
valor de 1.000 millones de dólares. Estas relaciones ya se habían fortalecido en una reunión previa 
en diciembre de 2006, e Indonesia ya ha comprado anteriormente aviones de combate al Gobierno 
ruso. (MD, CI) BBC News, 06/09/07 
 
MYANMAR: El Gobierno da por finalizado el proceso de la Convención Nacional, cuyo objetivo era 
reformar la Constitución. La Convención Nacional es el primero de los siete pasos que el Gobierno 
anunció en el año 2003 para la democratización del país. No obstante, no se ha aclarado en que 
consistirá el segundo de los pasos previstos, oficialmente descrito como la “implementación 
progresiva del proceso necesario para la emergencia de una democracia genuina y disciplinada”. 
Por otra parte, el Enviado Especial del Secretario General de la ONU para Myanmar, Ibrahim 
Gambari, ha señalado que la represión sobre las últimas protestas de la oposición pone en 
cuestión la verdadera voluntad de democratización del Gobierno. Gambari ha anunciado sus 
planes para visitar Myanmar en el mes de octubre. Asimismo, el Departamento de Estado de 
EEUU ha calificado de farsa total el proceso de Convención Nacional. (GO) The Irrawaddy, 03, 05 
y 06/09/07; UN, 05/09/07 
El Gobierno militar ordena la imposición de un toque de queda en algunos monasterios después de 
que se hayan incrementado las protestas protagonizadas por monjes budistas. Tras una primera 
marcha en la que 500 monjes se manifestaron pacíficamente para protestar por la subida del 
precio de la gasolina y de los bienes básicos se han reiterado las manifestaciones de los monjes, 
que han sido duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad. Por otra parte, la organización 
Alianza de Todos los Monjes Budistas Birmanos, ha instado a que no se acepten limosnas del 
Gobierno hasta que éste no pida perdón por la violencia utilizada contra los monjes. En paralelo a 
las protestas de los monjes también se han producido manifestaciones encabezadas por 
integrantes del grupo de Estudiantes del 88 y de la LND. (GO, DH) The Irrawaddy, 12/09/07; BBC, 
28/08/08 
El Gobierno ha iniciado la elaboración de un censo y la expedición de documentos de identidad en 
las zonas controladas por los grupos armados de oposición étnicos con los que mantiene acuerdos 
de alto el fuego. La elaboración de un censo sería un paso previo a  la celebración de un 
referéndum, uno de los pasos contemplados en la hoja de ruta de democratización del país. (GO) 
The Irrawaddy, 05/09/07 
Paulo Sérgio Pinheiro, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en 
Myanmar, condena el arresto de más de mil manifestantes pacíficos que protestaban por el 
aumento repentino de los precios de los combustibles e insta a que éstos sean puestos en libertad 
de manera inmediata. El Relator declara que el futuro del proceso de transición política que 
atraviesa el país debe estar dirigido por la población y por el Gobierno de Myanmar. Asimismo, 
expresa gran preocupación por el inicio de la huelga de hambre de un grupo de detenidos del 
Centro Kyaikkasan en protesta por la negativa de las autoridades de ofrecer tratamiento médico a 
un detenido que había recibido golpes muy fuertes durante la manifestación. Por otra parte, la Alta 
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, L. Arbour, también ha denunciado  la 
detención de manifestantes pacíficos en Myanmar. (DH) UN 31/08 y, 10/09/07  
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MYANMAR – COREA RPD: Un diplomático de alto nivel de Myanmar visitará Corea del Norte en 
los próximos días como muestra de la mejora en las relaciones entre ambos países suspendidas 
durante cerca de dos décadas. (GO, CI) The Irrawaddy, 10/09/07 
 
TAILANDIA: El Gobierno tailandés podría haberse reunido de manera informal con representantes 
de los grupos insurgentes que operan en el sur del país en Ginebra, según han informado algunos 
medios de comunicación locales. A pesar de que no han trascendido los detalles del encuentro y 
que ambas partes han sido reticentes a reconocer incluso que la reunión haya tenido lugar, 
representantes del grupo armado de oposición PULO han señalado ser conscientes de que la 
mayoría de los conflictos armados son resueltos en una mesa de negociación y que se debe 
encontrar una solución política al conflicto armado que afecta al sur de Tailandia. No obstante, 
integrantes del comité que investiga las violaciones de derechos humanos cometidas en el 
transcurso del conflicto armado han señalado que hasta que no se resuelvan algunos casos de 
gravísimas violaciones de los derechos humanos, no se alcanzará una solución al conflicto por la 
vía negociada. (PAZ) Asia Times, 08/09/07 
Unas 70 personas son detenidas en el sur del país acusadas de ser integrantes de los grupos 
armados de oposición que operan en esta zona. Las detenciones se produjeron después de una 
intensa redada en varias localidades en la zona fronteriza con Malaysia. Por otra parte, tres 
miembros de las fuerzas de seguridad han resultado heridos tras el estallido de una bomba en una 
carretera en la provincia sureña de Yala. (CA) Thailand News, 10/09/07 
El ex Primer Ministro Thaksin Shinawatra niega haber adquirido de manera ilegal sus bienes tras 
ser acusado de corrupción por un panel de investigadores establecido por el Gobierno militar. El 
comité de investigación ha señalado que el Primer Ministro no guardaba ningún tipo de relación 
con las empresas que controlaba al final de su mandato con anterioridad a su elección como 
mandatario. (GO) Thailand News, 11/09/07 
Ante el anuncio de la próxima retirada del Jefe de las FFAA, el General Sonthi Boonyaratglin, quien 
encabeza también la Junta que depuso al antiguo Primer Ministro Shinawatra, se ha iniciado una 
lucha de poder entre los diferentes altos mandos del Ejército tailandés. El sucesor teórico de 
Shonthi es el General Saprang Kalanamitra, un militar que ha amenazado con un nuevo golpe de 
Estado en el caso que después de las elecciones se iniciara una nueva crisis política. Por otra 
parte, según han informado fuentes cercanas al General Shonti, éste no se presentará a las 
próximas elecciones, aunque ha mostrado su disponibilidad a formar parte del futuro Gobierno que 
surja de las elecciones. (GO) Thailand News, 02/09/07 
El Gobierno de Tailanda rechaza un acuerdo con la UE para la supervisión electoral por 
observadores internacionales de las próximas elecciones previstas para el 23 de diciembre. La 
Comisión Electoral Tailandesa no firmará un memorando de entendimiento con la organización 
europea. La UE criticó el golpe de Estado llevado a cabo por la actual junta en el Gobierno, 
declaraciones que causaron malestar en el nuevo Gobierno tailandés, que ha señalado que detrás 
de la solicitud de observación electoral por parte de la UE podría estar el antiguo Primer Ministro 
Thaksin Shinawatra. (GO) Thailand News, 12/09/07 
 
TIMOR-LESTE: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, en su informe al Consejo de 
Seguridad elogia la superación de la crisis que registró el país en 2006 y señala como indicación 
de progreso la celebración satisfactoria de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este 
año. Asimismo, Ban ha afirmado que la situación de seguridad en el país ha mejorado, aunque 
continúa siendo volátil y sujeta a episodios esporádicos de violencia. Por otra parte, el Secretario 
General ha advertido que el proceso que ha llevado a la formación del nuevo Gobierno y los actos 
de violencia registrados demuestran que aún no se han superado todas las divisiones. Según Ban, 
muchos de los retos relacionados con la crisis de los meses de abril y mayo de 2006 aún no se han 
solucionado, como la situación de las aproximadamente 100.000 personas que continúan 
desplazadas en el país, los agravios de miembros de las FFAA o la violencia de las bandas. (GO, 
CH) UN, 04/09/07, S/2007/513 en http://www.un.org/Docs/sc/sgrep07.htm 
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El Consejo de Seguridad de la ONU celebra la formación de un nuevo Gobierno en Timor-Leste y 
anuncia su disposición a trabajar con el nuevo equipo. A su vez, ha hecho un llamamiento al nuevo 
Gabinete, al Parlamento y la población del país para comprometerse en la consolidación de la paz, 
la democracia, el desarrollo económico y la reconciliación. Por otra parte, el nuevo Ministro de 
Exteriores de Timor-Leste, Zacarias Da Costa, ha informado al Consejo de Seguridad sobre el 
desarrollo de las elecciones y ha destacado como retos del nuevo Gobierno el fortalecimiento del 
marco institucional, la lucha contra la impunidad a través de la creación de un sistema judicial 
creíble, independiente y funcional, la reforma del sector de seguridad, y la continuación del trabajo 
de Gobiernos previos en materia de sanidad. Da Costa ha subrayado que quedan por abordar 
problemas socioeconómicos importantes, como la pobreza, el paro, la violencia contra las mujeres 
y cuestiones de carácter humanitario, como el retorno de la población desplazada. Por otra parte, 
Da Costa ha pedido al Consejo de Seguridad que contemple la posibilidad de extender el mandato 
de la Misión Integrada de Naciones Unidas en Timor-Leste (UNMIT) hasta el 2012 y ha mostrado 
su acuerdo con las valoraciones del jefe de la UNMIT sobre la necesidad de crear una misión con 
mandato de mantenimiento de la paz. (CI, GO, PAZ) Consejo de Seguridad de la ONU en RW, 
10/09/07 
La mayoría de la población desplazada interna a causa de los enfrentamientos registrados en el 
país en 2006, cifrada en unas 150.000 personas, continúa sin poder o querer volver a sus lugares 
de origen y permanecen en campos en Dili y sus alrededores. Según la organización Internal 
Displacement Monitoring Centre, la situación de seguridad se mantiene inestable, con actos de 
violencia esporádicos que impiden el retorno y provocan nuevos desplazamientos. La violencia 
registrada tras el anuncio de formación del nuevo Gobierno en agosto de este año causó el 
desplazamiento de más de 4.000 personas. (CH) IDMC en RW, 07/09/07 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO KARABAJ): El portavoz del Ministro de Exteriores 
armenio, Vladimir Karapetian, afirma en respuesta a la presentación de un proyecto de ley por el 
opositor Raffi Hovannisian, que aún no ha llegado el momento de reconocer a Nagorno Karabaj 
como un Estado independiente y que Armenia debe esperar a hacerlo hasta que este paso sea 
totalmente efectivo. A lo largo de los años, Armenia ha manifestado que reconocería a Nagorno 
Karabaj tan pronto como otro Estado lo hiciera y sentara precedente. Hovannisian había solicitado 
que Armenia dejara esa posición y se convirtiera en el primer país en hacerlo. (GO) RFE/RL, 
10/09/07 
Los co-Presidentes francés, ruso y estadounidense del Grupo de Minsk de la OSCE, que actúa 
como mediador en el conflicto de Nagorno Karabaj, viajan a Armenia y Azerbaiyán los días 15 y 17 
de septiembre. Previamente al encuentro, el Ministro de Exteriores armenio, Vartan Oskanian, ha 
afirmado que un nuevo encuentro entre los presidentes de ambos países sólo tendría sentido si 
durante su visita los mediadores internacionales reducen con éxito las diferencias entre las 
posiciones armenias y azeríes. Por su parte, el Gobierno azerí ha criticado que la comunidad 
internacional no tome medidas políticas en relación a Armenia, a la que acusa de dar marcha atrás 
siempre que las negociaciones sobre Nagorno Karabaj alcanzan un momento decisivo. (PAZ, CI) 
RFE/RL, 10/09/07 
El Presidente azerí, Ilham Aliyev, asegura que todos los campamentos de tiendas de desplazados 
internos serán cerrados a finales de 2008 y que sus residentes serán trasladados a alojamientos 
mejores. Ya en junio de 2006, la comisión estatal para los refugiados y desplazados había 
anunciado que a finales de 2007, los campamentos serían cerrados. (CH) RFE/RL, 10/09/07 
 
AZERBAIYÁN: El Comisionado del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, Thomas 
Hammarberg, inicia una visita de cinco días a Azerbaijan para evaluar la situación del país en 
materia de derechos humanos y, en particular, el funcionamiento del sistema judicial, las 
condiciones en los centros de detención e instituciones psiquiátricas, la prohibición del uso de la 
tortura, la libertad de expresión y el trato a las personas desplazadas interiormente como resultado 
del conflicto en Nagorno Karabakh.(DH) HREA, 31/08/07 
 
GEORGIA (ABJASIA): El Presidente georgiano, Mijail Saakashvili, afirma que Georgia no necesita 
recomendaciones amorales y débiles de organizaciones internacionales, en particular de Naciones 
Unidas, sino que necesita acciones por parte de éstas para solucionar el conflicto de Abjasia. En un 
discurso ante un campo de jóvenes junto a territorio Abjasio, que ha sido fuente de tensiones entre 
Georgia y Abjasia, Saakashvili se ha manifestado descontento con el último informe del Secretario 
General de Naciones Unidas sobre el conflicto, presentado en julio. Además, ha advertido a Rusia 
contra la compra de bienes en Abjasia. (GO) Civil Georgia, 06/09/07 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Gobierno georgiano afirma que está dispuesta y preparada para 
acoger una sesión plenaria de la Comisión de Control Conjunto (JCC, por sus siglas en inglés) en 
Tbilisi, que podría celebrarse a finales de septiembre, y ha ofrecido como lugar de la sesión la sede 
de la misión de la OSCE. No obstante, también ha advertido de que la reunión podría no tener lugar 
en determinadas circunstancias. En ese sentido, ha manifestado que Rusia debería responder 
primero varias cuestiones relativas al incidente en torno al misil caído en un pueblo georgiano de 
Osetia del Sur a comienzos de agosto. Además, ha criticado recientes discursos del Ministerio de 
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Exteriores rusos en los que se califica de Presidente de la República de Osetia del Sur al líder de la 
entidad no reconocida internacionalmente. La última sesión plenaria de la JCC se celebró en 
octubre de 2007 en Osetia del Norte. (PAZ) Civil Georgia, 05/09/07 
 
GEORGIA – RUSIA: El informe de la OSCE relativo al incidente registrado a comienzos de agosto 
por las acusaciones georgianas a Rusia sobre el supuesto disparo de un misil que cayó en un 
pueblo controlado por Georgia en el territorio de Osetia del Sur, confirma que se registró el incidente 
en torno a un misil, pero no culpa a ninguna parte. Miomir Zuzul, representante personal del 
Presidente de turno de la OSCE encargado de lidiar con el incidente, ha manifestado que la misión 
de la OSCE no era una de juez, y que, además, ha sido muy difícil averiguar lo sucedido. En 
cambio, ha considerado que más allá de encontrar culpables o de crear una nueva misión 
investigativa sobre el mismo incidente, la OSCE debería explorar formas de evitar estos incidentes o 
crear un mecanismo que permitiera diluir tensiones de forma inmediata. (GO, CI) Eurasia Net, 
09/10/07; Civil Georgia, 07/09/07; RFE/RL, 06/09/07 
 
TAYIKISTÁN: Diversas asociaciones de periodistas del país hacen un llamamiento a la unión entre 
los profesionales de la información para hacer frente a lo que tildan de persecución por parte de las 
autoridades y proponen la creación de un consejo que regule las relaciones entre los medios 
independientes y que facilite el desarrollo de la libertad de expresión. (GO) RFE/RL, 10/09/07 
 
TURKMENISTÁN: El Presidente, Gurbanguly Berdymukhammedov, anuncia la prohibición oficial 
del trabajo infantil en el país. (DH) RFE/RL, 11/09/07 
El Ministro de Seguridad Nacional afirma que el Gobierno prepara una nueva amnistía, que podría 
abarcar a unos 9.000 prisioneros. (GO) Ferghana Ru, 10/09/07 
 
UZBEKISTÁN: Varias ciudades del Valle de Ferghana (este), como Andijon, Namangan y 
Ferghana, registran protestas en las calles contra el fuerte aumento de precios registrado en 
productos básicos, como la harina, aceite vegetal y la carne. En el distrito de Oltiaryq, las 
autoridades locales se han reunido con los manifestantes Según informa Ferghana Ru, las 
autoridades han impuesto el toque de queda en la ciudad Marginan, en la que según activistas 
locales de derechos humanos se registra inestabilidad desde hace semanas. También Kirguistán y 
Tayikistán han registrado aumentos significativos del precio de productos básicos en las últimas 
semanas. (GO) RFE/RL, 04/09/07 
 
 

Europa 
 
BELARÚS: El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, creado 
conjuntamente con la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial 
Contra la Tortura, expresa profunda preocupación por la negativa de las autoridades bielorrusas a 
readmitir al Centro de Derechos Humanos Viasna, en clara violación al comunicado enviado por el 
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a finales de julio de 2007. Viasna fue 
clausurado en octubre de 2003 por orden del Tribunal Supremo y a solicitud del Ministerio de 
Justicia en un contexto que constituye una flagante violación del derecho de asociación. (DH) 
HREA, 31/08/07 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: La propuesta de reforma policial presentada a finales de agosto por el 
Alto Representante, Miroslav Lajcak, genera el rechazo inicial de los líderes bosníacos y 
serbobosnios, pese a que éstos han matizado posteriormente sus posiciones. Tras recibir la 
propuesta, de la que no ha trascendido públicamente detalles, los líderes de los dos partidos 
bosniacos más influyentes, Haris Silajdzic, del Partido para Bosnia y Herzegovina (SBiH) y 
Sulejman Tihic del Partido de Acción Democrática (SDA) la han rechazado, argumentando que el 
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plan de Lajcak no está en línea con los principios establecidos por la UE para la reforma policial y 
criticando que favorece a las estructuras policiales de la República Srpska, resultando en una 
legalización de la división étnica de las fuerzas policiales. Por su parte, el Primer Ministro de la 
República Srprska, Miroslav Dodik, también la ha rechazado, considerándola inaceptable y 
anticonstitucional. Sin embargo, para el Alto Representante, se trata de una propuesta en la que no 
hay perdedores, por lo que ha instado a todos los partidos políticos a trabajar de forma constructiva 
sobre la base de su propuesta para alcanzar un acuerdo sin retraso, advirtiendo de que Bosnia y 
Herzegovina debe elegir entre integración europea o aislacionismo. Posteriormente, los líderes 
bosníacos y serbobosnios han mostrado una posición más conciliadora, manifestando que la 
propuesta de Lajcak puede ser una buena base sobre la que negociar. Por su parte, el líder del 
mayor partido croata del país, Dragan Covic del HDZ ha manifestado estar convencido de que los 
líderes políticos del país alcanzaran un pacto en los próximos diez días. A su vez, la UE continúa 
lanzando advertencias sobre el requisito de alcanzar un acuerdo en materia policial para avanzar en 
la firma del Acuerdo de Estabilización y Asociación con el país. (GO, CI) Southeast European 
Times, 03-04, 07, 11/09/07; RFE/RL, 04/09/07 
El tribunal de Naciones Unidas creado para juzgar a los responsables de los peores crímenes 
cometidos en los Balcanes durante los años noventa, viaja a Sarajevo, para celebrar la que será su 
primera audiencia lejos de la sede en Holanda. La vista ha sido solicitada por los fiscales, con el 
consentimiento de la defensa, en el juicio de Rasim Delić, ex comandante de las fuerzas 
musulmanas de Bosnia y Herzegovina durante la guerra de los Balcanes, acusado de asesinato, 
torturas y violaciones sexuales. (DH) NU, 05/09/07 
 
CHIPRE: La reunión celebrada entre los líderes de las dos partes de la isla para impulsar la 
implementación de los acuerdos de julio de 2006 concluye sin avances, mientras los dos 
mandatarios se culpan mutuamente del fracaso, en el marco de un contexto de estancamiento y de 
escasas expectativas para una pronta resolución del conflicto. El acuerdo del 2006, conocido como 
Acuerdos de Gambari, establecía dos mecanismos paralelos para abordar el conflicto: la creación 
de comités técnicos para abordar cuestiones cotidianas derivadas del conflicto y, en paralelo, el 
establecimiento de grupos de trabajo para discutir cuestiones sustantivas. El líder turco-chipriota, 
Mehmet Ali Talat, ha acusado al Presidente greco-chipriota, Tassos Papadopoulos, de no estar 
preparado para comenzar negociaciones de peso. En ese sentido, Talat ha afirmado haber 
propuesto una pronta reanudación de las negociaciones directas e introducir la fecha límite de 
finales de 2008 para alcanzar un acuerdo, con el objetivo de superar lo que considera falta de 
progreso en relación a los comités técnicos. Según Papadopoulos, las propuestas lanzadas por 
Talat se desvían de los procedimientos fijados en los acuerdos de julio y restan importancia a los 
comités técnicos, tildados de vitales por el líder greco-chipriota, que ha alertado de que la idea de 
una reanudación rápida de las negociaciones sustantivas en lugar de centrar la atención en los 
comités técnicos sólo llevaría a un nuevo estancamiento del proceso. Papadopoulos también ha 
rechazado la idea de introducir una fecha límite para la resolución del conflicto. El encuentro entre 
ambos líderes era el primero en catorce meses. Según la UNFICYP, la reunión se ha desarrollado 
en una atmósfera constructiva y ambos líderes han coincidido en la necesidad de continuar los 
contactos a través de Naciones Unidas y de reunirse de nuevo cuando sea apropiado, sin 
especificar fechas. (PAZ) Cyprus Mail y The Cyprus Weekly, 12/09/07; Today’s Zaman, 07/09/07; 
Southeast European Times, 06-07/09/07; UN, 05/09/07 
 
MACEDONIA: Varios partidos de la oposición piden la dimisión del Ministro de Interior, Gordana 
Jankulovska, por lo que consideran un deterioro en la situación de seguridad del país. La petición 
llega en un contexto en que se han registrado algunos incidentes de seguridad en que se han visto 
involucrados ciudadanos de etnia albana. Mientras el Gobierno ha descartado motivación política en 
los incidentes, crece el debate interno sobre las posibilidades de que aumenten las tensiones en 
Macedonia en relación al proceso de resolución del estatus de Kosovo. En el último incidente en 
Macedonia, un policía ha muerto y otros dos han resultado heridos en una emboscada junto a la 
frontera macedonia con Kosovo. (GO) RFE/RL, 12/09/07 
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Las minorías étnicas de Macedonia y la diáspora tendrán reservados 13 escaños en el parlamento 
según un proyecto de ley anunciado por el Gobierno. Actualmente, la minoría más extensa del país, 
la albanesa, ya dispone de mecanismos especiales de participación según los términos del Acuerdo 
de Ohrid que puso fin al conflicto de 2001. El nuevo plan contempla que la población étnicamente 
turca disponga de cuatro asientos, la romá y la serbia de dos respectivamente, y la bosniaca y los 
vlacos de un escaño cada una. Además, la diáspora macedonia tendrá tres escaños, otorgados a 
representantes de Australia, Europa y EEUU. El nuevo plan amplía el número total de escaños de 
120 a 133. No obstante, todavía se desconoce cuándo será presentado al Parlamento el proyecto 
de ley. (GO, DH) RFE/RL, 12/09/07 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER): El Representante de Moldova para las negociaciones de 
resolución del conflicto de Transdniester y Ministro de Reintegración, Vasile Sova, pide a las partes 
partícipes del proceso negociador aumentar los esfuerzos para reanudar las conversaciones en su 
formato de 5+2 (Moldova, Transdniester, OSCE, Rusia y Ucrania; y EEUU y UE como 
observadores), paralizadas desde febrero de 2006 por diferencias entre las partes. Recientemente, 
el régimen de Transdniester ha invocado la ausencia de condiciones necesarias para retomar las 
conversaciones y ha afirmado que el diálogo político no puede retomarse si una de las partes ejerce 
presión en la otra. Por su parte, Sova también ha manifestado que la situación en el área de 
conflicto todavía es tensa debido a violaciones constantes de derechos humanos y a la restricción 
de movimiento. Previamente al llamamiento de Sova, el embajador de EEUU en Moldova, Michael 
Kirby, se ha manifestado a favor de reanudar las negociaciones en su formato 5+2. Kirby ha visitado 
Transdniester y se ha reunido con varios interlocutores del régimen independiente de facto de 
Tiraspol para abordar cuestiones relativas a las negociaciones y a los problemas económicos de la 
región, especialmente a las graves consecuencias que la severa sequía de este verano ha tenido en 
el sector agrícola. (PAZ, CI) Moldova Azi, 07, 09/09/07 
El Primer Ministro de Moldova, Vasile Tarlev, afirma que el conflicto del Transdniester podría ser 
resuelto en un futuro próximo, y se ha mostrado convencido de que se resolverá mediante 
negociaciones porque no se trata de un conflicto étnico o religioso sino que ha sido iniciado por 
fuerzas externas. No obstante, Tarlev ha manifestado que aún existen grupos que mantienen el 
conflicto abierto. (PAZ) Moldova Azi, 06/09/07 
 
POLONIA: René van der Linden, Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 
califica de inaceptable la negativa de Polonia de sumarse a la creación de un Día Europeo Contra la 
Pena de Muerte y condena la postura del Gobierno de ese país. Van der Linder agrega que la 
voluntad de introducir una moratoria a las ejecuciones y de abolir la pena de muerte es una 
condición previa para acceder a la organización.(DH) HREA, 07/09/07 
 
RUSIA, FED: Tres policías se presentan en la Fundación Nizhny Novgorod para la Promoción de la 
Tolerancia con una orden del Ministerio de Interior ruso para registrar la oficina e incautar todos los 
ordenadores con el fin de investigar posibles contenidos extremistas. La International Helsinki 
Federation denuncia este último intento de silenciar a las ONG que trabajan con objetivos legales. 
La Fundación Nizhny Novgorod se creó en marzo de 2007 y su directiva coincide parcialmente con 
la de la ex Sociedad de Amigos Ruso-Chechenos, organización conocida por su defensa de las 
víctimas de violaciones de los derechos humanos en Chechenia. (DH) HREA, 31/08/07 
El Gobierno anuncia la fabricación de una bomba de gran potencia, similar al poder de destrucción 
de una bomba atómica, aunque sin contaminar al medio ambiente. Esta bomba de vacío funciona 
dispersando combustible pulverizado en la zona de impacto que explosiona al mezclarse con el 
oxígeno, destruyendo y quemando todo a su alrededor. Tras una prueba retransmitida por 
televisión, esta bomba ha sido bautizada como “padre de todas las bombas”, jactándose de la 
bomba de características similares que EEUU fabricó en 2003 y que habían denominado como la 
“madre de todas las bombas”. (MD) Le Monde, 12/09/07 
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RUSIA (CHECHENIA): La situación humanitaria en la república ha mejorado significativamente, 
según afirma ACNUR, que señala que actualmente viven unos 15.000 desplazados internos 
chechenos en Ingushetia, frente a los 240.000 del año 2000; y unas 30.000 desplazados en 
Chechenia, frente a los 170.000 de hace siete años. Desde ACNUR han destacado también que la 
estabilización de la región se ha convertido en una realidad. No obstante, matizan que existen 
todavía retos importantes. Pese a que los abusos de derechos humanos se han reducido de forma 
destacada, todavía son abundantes. Además, las memorias del horror y la destrucción de las 
guerras iniciadas en 1994 y 1999 continúan muy presentes entre la población. A ello se añade los 
daños materiales aún presentes, aunque ACNUR ha señalado que hay signos claros de 
recuperación económica. (CH, DH) UN, 06/09/07 
 
RUSIA (INGUSHETIA): Diversos medios de comunicación y analistas se hacen eco del creciente 
número de incidentes armados registrados en la república desde el verano. Algunos periodistas han 
apuntado a que una parte significativa de la población compara la situación actual en Ingushetia con 
la situación en Chechenia previa al inicio de la segunda guerra. El aumento de los ataques por parte 
de grupos rebeldes así como los abusos de derechos humanos han aumentado las críticas contra el 
presidente de la república, Murat Zyazikov, quien no obstante ha negado públicamente que vaya a 
dimitir de su cargo. Además, Zyazikov ha apuntado hacia Chechenia como la principal fuente de 
inestabilidad en el Cáucaso, afirmando asimismo que la mayoría de los militantes que llevan a cabo 
ataques en Ingushetia proceden de Chechenia. Aludido por los comentarios de Zyazikov, el 
presidente checheno, Ramzan Kadyrov, ha manifestado que la situación en Chechenia está ahora 
más en calma que en Ingushetia y ha aludido a los más de 2.000 soldados adicionales desplegados 
en esta república recientemente para reforzar a las fuerzas de seguridad locales. (GO) Prague 
Watchdog, 06/09/07; The Jamestown Foundation, 08/09/07; Reuters en Alert Net, 02/09/07 
 
SERBIA: El Comisario europeo para la ampliación de la UE reitera que la principal condición que 
Serbia debe cumplir para firmar el Acuerdo de Estabilización y Asociación con la UE es la 
cooperación plena con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Por su parte, el 
Ministro de Exteriores serbio, Vuk Jeremic, ha manifestado su compromiso de detener a los 
principales acusados aún en búsqueda: Radovan Karadzic y Ratko Mladic; y ha declarado que 
espera que el acuerdo con la UE se firme en octubre. Carla del Ponte, fiscal del ICTY, presentará un 
informe a la UE en las próximas semanas en el que dará a conocer su opinión al respecto. Las 
negociaciones previas se suspendieron durante más de trece meses debido a que del Ponte 
desaconsejó los acuerdos entre Serbia y la UE al no producirse avances en la captura de los 
responsable de crímenes de guerra. (DH) Jurist, 10/09/07; RFE/RL, 04/09/07 
 
SERBIA (KOSOVO): La nueva ronda de conversaciones para la resolución del estatus de Kosovo 
celebrada el 30 de agosto en Viena concluye sin progreso significativo hacia la consecución de un 
acuerdo entre las partes. La delegación de Kosovo ha reiterado su demanda de independencia, 
mientras los representantes serbios han defendido como alternativa la propuesta de autonomía para 
la provincia. Pese a que en el pasado Serbia no ha llegado nunca a concretar en que consistiría 
esta opción, en esta ocasión ha ofrecido a los mediadores de la troika internacional mayores 
detalles al respecto, abordando cuestiones de control fronterizo y de organización de las fuerzas 
armadas, aunque sin que haya trascendido públicamente el contenido de la propuesta de 
autonomía. Además del antagonismo en cuanto a las posiciones sustanciales de las partes, éstas 
mantienen sus diferencias en cuanto a los tiempos de la nueva ronda negociadora. Para Pristina, el 
10 de diciembre debería ser la fecha límite del proceso, coincidiendo con la fecha tope que tiene el 
Grupo de Contacto para informar al Secretario General de la ONU. En cambio los representantes 
serbios se han mostrado reticentes a aceptar ese tope, afirmando que es no realista esperar una 
resolución del estatus para entonces. Asimismo, Serbia ha lanzado advertencias sobre la posibilidad 
de tomar medidas si Kosovo se declara independiente unilateralmente a final de año, incluyendo la 
opción de abandonar los esfuerzos por entrar en la OTAN. No obstante, pese a la confusión 
registrada en torno a la amenaza del uso de la fuerza lanzada por dos cargos menores del Gobierno 
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serbio, varios altos cargos del gabinete han descartado esa posibilidad. Por otra parte, continúa 
presente de forma informal entre los negociadores internacionales la opción de la partición, pese a 
que esta posibilidad estaría en contra de los principios contemplados por el Grupo de Contacto al 
inicio de las negociaciones en 2005, según los cuales Kosovo no podría volver al mismo estatus en 
el que estaba antes de 1999, tampoco podría unirse a otro Estado ni partirse. No obstante, crece el 
consenso relativo a que la posibilidad de acuerdo entre las partes sobre la partición de Kosovo sería 
aceptable con la decisión de reabrir las negociaciones tras el fracaso del plan Ahtisaari en el 
Consejo de Seguridad de la ONU. En ese sentido, Rusia ha afirmado que aceptaría la partición si 
ésta es acordada por Belgrado y Pristina, quienes sin embargo aún no se han mostrado 
públicamente a favor de ésta. Además, diversos expertos han alertado de los riesgos de seguridad 
que tendría la opción de la división, por los desplazamientos de población de provocaría y los 
riesgos de extensión de demandas de reajuste de fronteras y autonomías en otros territorios 
vecinos. (PAZ) Southeast European Times, 03, 06/09/07; Reuters en Alert Net, 10/09/07; RFE/RL, 
04, 10/09/07 
Kosovo acogerá elecciones locales y parlamentarias el próximo 17 de noviembre. No obstante, el 
jefe de la misión de la Naciones Unidas en Kosovo, Joachim Ruecker, ha manifestado que se 
reserva el poder de posponer las elecciones en caso de conflictos, en especial en relación al 
proceso de resolución del estatus, con el objetivo de que la celebración de comicios no sea utilizada 
como excusa para un nuevo retraso en el proceso negociador. En ese sentido, Ruecker ha 
subrayado que el proceso sobre el estatus tiene absoluta prioridad. El Ministro serbio para Kosovo, 
Slobodan Samardzic, ya ha anunciado que la población serbokosovar no participará en las 
elecciones. Pero pese a los llamamientos de Belgrado a no participar y pese a que la comunidad 
serbia ya boicoteó las elecciones de 2004, en esta ocasión algunos serbios de Kosovo se han 
manifestado a favor de participar en el proceso. (GO) RFE/RL, 04, 12/09/07; UN, 31/08/07 
 
TURQUÍA: El partido en el Gobierno, el AKP, prepara el borrador de una nueva Constitución que 
sustituirá a la actual aprobada dos años después del golpe militar de 1980, y que ampliará las 
libertades individuales. Según algunos medios, el borrador del texto, que podría presentarse 
públicamente a finales de año, contemplaría que los tratados internacionales y convenciones 
firmadas por Turquía tengan supremacía sobre la legislación nacional. Además, reduciría los 
poderes del Presidente y del ejército y recortaría la inmunidad parlamentaria. (GO) Zaman, Reuters, 
Turkish Daily News, AP, The New York Times en Southeast European Times, 05/09/07 
El jefe del Estado mayor, el general Yasar Buyukanit, visita al nuevo Presidente turco, Abdullah Gul, 
en un encuentro interpretado como un gesto de reconciliación entre el ejército y la presidencia, 
después de los meses de tensión político-militar en torno a la elección de un nuevo presidente y la 
oposición militar a la candidatura de Gul. (GO) Southeast European Times, 11/09/07 
La policía turca localiza y neutraliza un cargamento de explosivos en un vehículo en un 
aparcamiento en el centro de Ankara. No ha habido reivindicaciones de intento de atentado por 
parte de ningún grupo, aunque el gobernador de Ankara ha apuntado que el tipo de explosivos 
encontrados presentan semejanzas con otros usados en acciones en Mersin y Sirnak, zonas del 
sudeste del país en las que los ataques con bomba han sido perpetrados por el PKK. Las medidas 
de seguridad se habían incrementado por la cercanía de las fechas del 11 de septiembre, 
conmemorativo de los ataques contra las torres gemelas de Nueva York, y del 12 de septiembre, 
aniversario del golpe militar de 1980. (GO) AFP en Institut Kurde de Paris, 11/09/07; Today’s 
Zaman, 12/09/07 
 
TURQUÍA (KURDISTÁN): El ejército turco anuncia la prolongación durante tres meses de las zonas 
de seguridad temporal impuestas en las provincias de Siirt, Sirnak y Hakkari, fronterizas con Iraq. La 
imposición de medidas especiales en estas zonas se inició el 10 de junio, con la restricción del 
acceso de la población civil a las zonas y el desarrollo de operaciones militares contra el PKK. Con 
la extensión de la medida, las restricciones se mantendrán en vigor hasta el 10 de diciembre. (GO) 
AFP en Institut Kurde de Paris, 07/09/07 
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 El partido pro-kurdo DTP critica el recién presentado programa del nuevo Gobierno turco por 
abordar problemas básicos del país como la cuestión kurda. Entre otras propuestas, el DTP ha 
sugerido al nuevo gabinete la formulación de un plan de desarrollo regional, que aborde las 
discrepancias socioeconómicas entre las regiones, actualmente en un punto máximo, según los 
parlamentarios pro-kurdos. Además, desde el DTP se afirma que el Gobierno no ha dado pasos 
para mejorar la situación de derechos humanos. (GO, DH) Turkish Daily News, 04/09/07 
El nuevo Presidente turco, Abdullah Gul, inicia un viaje por las provincias de Van (este) y Hakkari, 
Sirnak, Siirt y Diyarbakir (sudeste), todas ellas inmersas en las tensiones vinculadas a la cuestión 
kurda y los enfrentamientos entre el PKK y el ejército turco. Gul tiene previsto reunirse con 
representantes de la sociedad civil así como con los regimientos que combaten al PKK. La tasa de 
paro y analfabetismo en estas provincias es la más elevada del conjunto del país. (GO) AFP en 
Institut Kurde de Paris, 11/09/07 
El Parlamento Turco de la Paz, órgano que continuidad a la conferencia celebrada en enero en el 
país para buscar soluciones a la cuestión kurda, se constituye en Ankara el 1 de septiembre, como 
una estructura independiente de la política y sus miembros forman parte como individuos al margen 
de cualquier otra organización de la que también puedan formar parte. La asamblea ha hecho un 
llamamiento al Gobierno para que deje de pretender que está actuando en torno al conflicto, y, en 
su lugar, actúe. El informe final del parlamento afirma que el país está inmerso en un ambiente de 
conflicto y violencia que ha continuado durante años y que el país, actualmente, tanto es un núcleo 
de paz como de guerra. Para contribuir a trabajar por la paz en Turquía, la asamblea propone una 
serie de medidas políticas, económicas, sociales y culturales. Entre ellas, el levantamiento de 
obstáculos a la identidad kurda y la representación política; ampliar el margen de maniobra de los 
gobiernos locales, la creación de una comisión parlamentaria para estudiar la cuestión kurda y 
plantear soluciones, la redacción de una nueva Constitución que garantice libertades e igualdad 
para toda la ciudadanía, la implementación de proyectos de desarrollo que reduzcan las 
desigualdades entre regiones, la aceptación de la existencia de culturas diferentes en Turquía como 
un hecho histórico y sociológico, el levantamiento de los obstáculos al uso del kurdo en la esfera 
pública. (PAZ, GO) AP en Info-Turk, 03/09/07; Open Turkey Beta, 04/09/07 
Según las Fuerzas de Defensa del Pueblo, ala militar del PKK, a lo largo de agosto el ejército turco 
ha registrado 137 víctimas mortales y 114 heridos, y el grupo armado habría tenido 23 bajas 
mortales. (GO) HPG en Info Turk, 01/09/07 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN): El Presidente iraquí, Jalal Talabani, insta al PKK a no usar el 
norte de Iraq como base para lanzar ataques contra Turquía, con el fin de evitar la posibilidad de 
una invasión extranjera. Según Talabani, sus comentarios no constituyen una amenaza contra el 
PKK sino una apelación. (GO) Southeast European Times, 09/09/07 
El Ministro de Exteriores iraquí, Hoshyar Zebari, señala como causa del fracaso de mecanismo 
trilateral contra el PKK la falta de voluntad de Turquía de darle un papel en ese instrumento a los 
kurdos de Iraq. Según Zebari, la participación de los cargos kurdos es muy importante puesto que la 
mayor parte del trabajo sería hecha por ellos, dado que las unidades iraquíes antiterroristas están 
centradas en Bagdad. Por otra parte, el miembro turco de la comisión trilateral antiterrorista, Rafet 
Akgünay, que reemplazó al ex general Edip Baser tras la salida forzada de éste a finales de mayo 
de este año, aún no se ha reunido con sus homólogos estadounidense e iraquí. (GO, CI) Today’s 
Zaman, 12/09/07 
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IRÁN: El Presidente, Mahmoud Ahmadineyad, declara poseer 3.000 centrifugadores de uranio 
enriquecido, por lo que según los especialistas podría disponer de armamento nuclear antes de un 
año, según un informe reciente del Instituto Internacional para Estudios Estratégicos. Un informe 
de la AIEA ha puesto en duda la cifra dada por el Presidente. Naciones Unidas ya ha impuesto dos 
bloques de sanciones y EEUU ha emplazada a un tercero si Iran no detiene el enriquecimiento de 
uranio. (MD, CI) BBC, 03/09/07 
El Director de la AIEA, Mohamed El Baradei, aplaude la decisión de Irán de intentar redirigir todos 
los aspectos por resolver respecto su programa nuclear, tales como un proceso de verificación que 
sirva para reconstruir la historia del programa nuclear iraní. Sin embargo, el propio El Baradei ha 
admitido que Irán persiste en sus actividades de enriquecimiento de uranio y de construcción de un 
reactor. (MD, CI) UN, 12/09/07 
 
IRÁN – EEUU: Un juez federal de EEUU sentencia a Irán a pagar 2.650 millones de dólares a las 
familias de 241 marines muertos en 1983 cuando una bomba destruyó su cuartel en el Líbano. El 
ataque fue atribuido a Hezbollah y el gobierno iraní acusado de proveer material y apoyo técnico a 
Hezbollah. (CI) BBC; 07/09/07 
 
 

Mashreq 
 
IRAQ: Centenares de residentes iraquíes protestan en Bagdad contra la construcción de un muro 
entre los distritos shií de la capital Shula y Ghazaliya y un área sunní, además de lanzar consignas 
contra la ocupación estadounidense. Los manifestantes reclaman al Gobierno su intervención para 
conseguir que el muro sea derribado. Según EEUU, el muro servirá para reducir la violencia 
sectaria y evitar el tráfico de armas y milicianos. En abril ya hubo protestas contra el inicio de un 
muro alrededor del enclave sunní de Adhamiya en Bagdad. Según el líder de la tribu sunní Tai, 
Hassan al-Tai, la barrera divide familias y llevará a la partición de Iraq. Asimismo, para otro clérigo 
shií asistente a la protesta, Abdul Baqir al-Subaihawi, el muro no proporcionará ni seguridad ni 
estabilidad. (CA, DH) BBC, 12/09/07 
El ex dirigente del IRA Martin McGuinness alaba las conversaciones entre diferentes facciones 
iraquíes que tuvieron lugar en Finlandia el pasado 1 y 2 de septiembre y afirma que constituyen un 
importante paso para la paz en Iraq. El actual parlamentario del Sinn Fein participó en el 
encuentro, en el que se firmó el Acuerdo de Helsinki que aboga por un compromiso con la no 
violencia y la democracia. Según ha indicado el parlamentario norirlandés Jeffrey Donald, quién 
también asistió en el encuentro, los principios de no violencia y democracia acordados están 
inspirados en los de George Mitchell, que guiaron el proceso de paz en Irlanda del Norte. El 
acuerdo fue suscrito por 30 miembros de las comunidades sunníes y shiíes de Iraq, incluidos el 
grupo de Moqtada al-Sadr, que se comprometieron a seguir 12 recomendaciones para empezar 
negociaciones formales. Estas recomendaciones incluyen la prohibición del uso de armas durante 
las negociaciones y formar una comisión independiente para supervisar el desarme de milicias. 
Además, los presentes acordaron tomar medidas para terminar los asesinatos, el desplazamiento 
forzoso, además de promover el desarrollo económico. La declaración final también pide el fin de 
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los bombardeos continuos y las acciones militares por parte de las fuerzas extranjeras en el país. 
(PAZ) CNN, 05/09/07 
El Primer Ministro iraquí, Nuri al-Maliki pide que sean retiradas todas las armas de las ciudades 
santas y propone que éstas sean puestas bajo protección del ejército, tras los incidentes ocurridos 
a finales de agosto en Kerbala donde murieron más de 50 personas. Así Maliki propone convertir 
todos los espacios santos de todas las religiones en zonas desmilitarizadas para prevenir nuevos 
episodios de violencia. Maliki se ha expresado así después de haberse reunido con el máximo líder 
religioso shií en Najaf,  Ayatollah al-Sistani, a quien ha pedido ayuda para el nombramiento de 
ministros o para la formación de un nuevo gobierno tecnócrata ante la actual situación de crisis, 
según ha declarado Maliki en una conferencia de prensa posterior. Según las autoridades, en los 
incidentes de Kerbala se vio envuelto el Ejército del Mahdi, milicia del líder shií Moqtada al –Sadr, 
quién poco después declaró la suspensión de las actividades armadas por un periodo de seis 
meses. Asimismo, poco antes, tropas estadounidenses en Kerbala habían detenido a un hombre 
iraquí como sospechosos de poseer vínculos con el cuerpo de élite Quds, perteneciente al Cuerpo 
de la Guardia de la Revolución Islámica en Irán. (CA, GO) BBC, 05/09/07 
Se produce la esperada comparecencia del general Petraeus ante la Cámara de Representantes 
estadounidense, donde afirma que los 30.000 soldados enviados como refuerzo durante este año 
en Iraq podrían abandonar el país antes de julio de 2008  debido a la reducción de la violencia 
sectaria desde el inicio de la operación Surge, a pesar de mantenerse una situación difícil. 
Petraeus, que ha comparecido junto con el embajador en Iraq, Ryan Crocker, ha reconocido que 
era prematuro hacer recomendaciones antes del mes de marzo. En una reciente misiva a las 
tropas, Petraues admitía que el objetivo de ofrecer seguridad ha tenido resultados desiguales y en 
algunos casos decepcionantes, a la vez que indicaba que los líderes iraquíes no ha respondido a la 
estrategia Surge de EEUU. Por otra parte, según Crocker una retirada de las tropas 
estadounidenses en Iraq haría de Irán el gran ganador. Las palabras de Petraeus se producen 
pocos días después de la visita sorpresa del Presidente estadounidense, George W. Bush, en una 
base de la provincia de al-Anbar. Según ha afirmado Bush, los éxitos obtenidos en la disminución 
de la violencia en esta zona permiten afirmar que sirve de modelo de reconciliación nacional. 
Según un reciente informe elaborado por la Oficina de Rendición de Cuentas del Congreso 
estadounidense sobre los objetivos alcanzados en Iraq por parte de EEUUU, sólo se cumplen tres 
de los 18 objetivos militares y políticos. Esta apreciación contrasta con otro estudio elaborado por 
la Casa Blanca en el que el número de progresos conseguidos se eleva a ocho. Por otro lado, un 
informe desclasificado a finales de agosto elaborado por el National Intelligence Estimate, en el 
que 16 agencias de inteligencia analizan la situación de Iraq, cuestionaba la capacidad de Maliki 
para conseguir la unidad del país. (CI, CA) LM; 12/09/07 y 31/08/07, BBC 30/08/07, 08 y 12/09/07 
Las tropas británicas estacionadas en Básora se retiran del Palacio de la ciudad y entregan el 
control a las autoridades militares iraquíes. Los 550 soldados británicos se han dirigido a una base 
fuera de la ciudad, desde donde seguirán entrenando y supervisando las fuerzas de seguridad 
iraquíes. Según los analistas, se trata de un hecho simbólico ya que significa que Reino Unido ha 
entregado el control de todas las ciudades, además de las tres provincias del sur de las que ya se 
ha retirado. Según un portavoz de Downing Street, la retirada no significa un derrota, ya que era 
una intención meditada desde hacía tiempo. (CI, CA) BBC, 03/09/07 
Se celebra en Bagdad la segunda conferencia internacional con la asistencia de representantes de 
Iraq y sus países vecinos, Siria e Irán, para coordinar el seguimiento de cuestiones comunes de 
seguridad, estabilidad, fronteras, problemas energéticos y refugiados. El Primer Ministro iraquí y el 
Ministro de Exteriores han instado a Irán y Siria, aunque sin nombrarlos directamente, a no 
interferir en los asuntos internos del país, expresando de esta forma una crítica por considerar que 
no evitan la infiltración de terroristas desde su territorio. En la reciente comparecencia del general 
David Petraeus y del embajador estadounidense en Bagdad, Ryan Crocker, ante el Congreso, 
ambos mencionaron la existencia de evidencias de participación iraní en los ataques a las tropas 
estadounidenses. En el encuentro también han asistido enviados del Consejo de Seguridad de la 
ONU, La Liga Árabe y el G-8, que incluye EEUU. La primera conferencia tuvo lugar en marzo y en 
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mayo hubo otro encuentro de alto nivel en Sharm el Sheick (Egipto) para hacer el seguimiento. 
(CA, CI) BBC, 09, 10 y 12/09/07 
El Secretario General de la ONU. Ban Ki-moon, nombra a Staffan de Mistura, de nacionalidad 
sueca, como su Representante Especial en Iraq, en substitución de Ashraf Jehangir Qazi. Mistura 
ha trabajado para la ONU en varias zonas en conflicto incluidas Somalia, Oriente Medio, Balcanes 
y Nepal. (CI) UN, 11/09/07 
El Tribunal Supremo de Iraq declara que la ejecución de tres ex oficiales iraquíes de la época de 
Saddam Hussein condenados a muerte por su implicación en la masacre de miles de kurdos en la 
Campaña Anfal de 1988 puede llevase adelante sin la aprobación del presidente de Iraq debido a 
la magnitud de los crímenes cometidos. Los acusados, incluido Ali Hassan al-Majid, primo de 
Sadam Hussein y ex ministro de defensa iraquí, serán ejecutados en treinta días. El presidente 
iraquí Jalal Talabani se expresó en contra de la ejecución de uno de los oficiales condenados, el ex 
ministro de defensa Sultan Hashim Ahmad al-Tai. La constitución iraquí estipula que las 
ejecuciones deben ser aprobadas por el Gobierno y por presidencia pero los expertos legales 
señalan que esta cláusula no es aplicable al tribunal especial que juzgó a los ex oficiales por 
crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. (DH) The International Journal of Transitional 
Justice, 04/09/07; Jurist, 10/09/07 
 
ISRAEL: La policía israelí detiene a ocho jóvenes de entre 16 y 21 años pertenecientes a un grupo 
neonazi acusados de haber atacado a inmigrantes, indigentes y judíos ortodoxos, entre otros 
colectivos. Estos hechos protagonizados por jóvenes de origen ruso han abierto el debate sobre la 
ley del retorno en Israel, que permite a cualquier persona con al menos un abuelo judío convertirse 
en ciudadano israelí. (DH, GO) BBC, 09/09/07; LM, 10/09/07  
 
ISRAEL – PALESTINA: El Tribunal Supremo de Israel dicta una sentencia que obliga a modificar 
el trazado del muro de Cisjordania en la zona de Bilin ante la demanda formulada por habitantes 
palestinos del pueblo que argumentaban que les impedía llegar al 50% de su tierra de cultivo. 
Según el texto, la motivación securitaria-militar expresada por el Gobierno de Israel no es 
convincente en la zona de Bilin. Asimismo, pide una ruta alternativa en un periodo razonable. La 
decisión judicial impedirá la expansión de un nuevo grupo de colonias proyectado y que había sido 
muy polémico. Sin embargo, y a pesar de las opiniones favorables a la sentencia expresadas por 
los organizadores de las protestas, el parlamentario independiente Mustafa Barghouti ha declarado 
que si bien la decisión obliga a cambiar el trazado del muro, permite la existencia de la colonia en 
suelo de Bilin. La sentencia se produce después de dos años de protestas semanales en el área 
afectada por parte de activistas palestinos, israelíes e internacionales. (DH, CA) LM, 05/09/07; 
BBC, 04/09/07 
Se incrementa la tensión tras el ataque de cohetes desde Gaza a un campamento del ejército 
israelí en el sur de Israel, en la base de Zikkim, y que ha provocado heridas a al menos 69 
soldados del ejército israelí. Se trata del mayor número de heridos en un único ataque de cohetes 
lanzado desde Gaza. La explosión del cohete, ocurrida el 10 de septiembre, ha sido reivindicada 
por los Comités de Resistencia Popular y por Yihad Islámica. Un ataque del ejército en la zona 
donde eran lanzados los cohetes ha causado heridas a un hombre y a tres de sus hijos en Beit 
Hanoun. Días antes, una incursión de tropas israelíes en Gaza había provocado la muerte de seis 
milicianos de Yijad Islámica y de las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa. El portavoz del Gobierno, 
Mark Regev, ya ha indicado que Israel responderá al ataque de Zikkim y según declaraciones de 
otro responsable del Gobierno, Haïm Ramon, se iniciaría un bloqueo de electricidad, carburante y 
agua. Según ha informado el Jerusalem Post, Hamas ha evacuado buena parte de sus 
instalaciones en Gaza en previsión de ataques del ejército israelí, aunque fuentes de Haaretz 
afirman que el ejército no puede desplegarse de nuevo en Gaza sin retirar primero sus soldados 
del frente sirio. Por otra parte, algunos analistas interpretan que es poco probable una nueva 
invasión de Gaza ya que podría perjudicar a la conferencia de paz prevista en noviembre. (CA) LM, 
05 y 06/09/07; BBC, 06 y 11/09/07 
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Se reúnen de nuevo el Primer Ministro israelí, Ehud Olmert, y el Presidente palestino, Mahmoud 
Abbas. En el encuentro se ha acordado el establecimiento de equipos para negociar las cuestiones 
esenciales para una solución permanente al conflicto israelo-palestino. Según el jefe negociador 
palestino, Saeb Erekat, la creación de estos equipos es un logro en si mismo hacia una solución 
basada en dos Estados. Según han revelado fuentes periodísticas israelíes, el equipo de Israel 
incluiría dos representantes de la oficina del Primer Ministro, uno del Ministerio de Defensa y otro 
de Exteriores. Otros temas acordados han sido: la liberación de prisioneros palestinos de las 
cárceles israelíes, el inicio de discusiones sobre los 54.000 palestinos que llegaron Cisjordania con 
permisos temporales después de los Acuerdos de Oslo de 1993 y que se quedaron (se creará un 
primer comité que tratará los primeros 5.000 casos). Se trata del cuarto encuentro entre ambos 
dirigentes para preparar una conferencia internacional en noviembre, anunciada el pasado julio por 
el Presidente estadounidense, George W. Bush. Según fuentes palestinas e israelíes, existe un 
desacuerdo en la preparación de la conferencia: mientras que Abbas desea un acuerdo 
substancioso que se ocupe de las cuestiones del estatus final e incluya un calendario, Olmert 
prefiere un documento de una sola página que recoja únicamente los principios que guiarán las 
bases para un acuerdo de paz. Abbas ha señalado que acuerdos vagos convertirían la conferencia 
en un gran fracaso, a la vez que ha propuesto la participación de Siria. Según responsables 
israelíes, Washington está presionando para obtener progresos antes de que el Presidente Bush 
finalice su mandato antes del próximo año y medio. Sin embargo, otras fuentes del Gobierno israelí 
han declarado que Olmert intentaría rebajar las expectativas sobre la conferencia en el marco de la 
visita del Enviado para Oriente Medio del Cuarteto, Tony Blair. Por el momento, han trascendido 
escasas informaciones sobre el encuentro, de modo que incluso miembros del partido israelí 
Kadima, han expresado su malestar por el silencio y por el temor de que Olmert estuviera 
ofreciendo concesiones a Abbas. Incluso, algunos miembros de Kadima han alertado sobre el 
peligro de repetir negociaciones por canales paralelos que provocaron el fracaso de las cumbres 
de paz con los palestinos y con Siria en el 2000. Por otra parte, el Primer Ministro de Hamas, 
Ismael Haniya, ha reiterado que las conversaciones entre Abbas y Olmert son inútiles y que sólo 
pretenden debilitar a Hamas y la resistencia palestina con la intención de beneficiar a Israel. (PAZ) 
DPA en RW, 10/09/07; Reuters en RW, 03 y 04/09/07 
Un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA) señala que la existencia de asentamientos israelíes en Cisjordania tiene un grave impacto 
humanitario en las areas palestinas rurales, provocando la desconexión de la población palestina 
de las zonas agrícolas, limitando su movimiento, restringiendo el acceso a los mercados y a los 
recursos hídricos. El informe constata que según los Acuerdos de Oslo entre la OLP e Israel, éste 
último ha recibido casi seis veces más agua procedente de acuíferos que la asignada a los 
palestinos. Asimismo, el informe destaca que el consumo de agua por persona en Cisjordania por 
parte de la población palestina es considerablemente inferior a los estándares establecidos por la 
OMS. Según el portavoz del Ministerio de Defensa Israelí, Shlomo Dror, Israel está cumpliendo e 
incluso superando las cantidades que debe asignar a los palestinos en virtud de los Acuerdos de 
Oslo y que los palestinos deben invertir en la purificación de sus sistemas de agua para maximizar 
el uso del agua de que disponen. (CH) IRIN en RW, 11/09/07 
 
LÍBANO: El Ministro de Defensa libanés declara que el ejército libanés ha matado al menos a 222 
combatientes y ha capturado a 202 después de más de tres meses de enfrentamientos en el 
campo de Nahr al-Bared, además de existir un número indeterminado de muertos que habrían sido 
enterrados en fosas comunes por sus propios compañeros. Entre los combatientes muertos se 
creyó en un primer momento que se encontraba el líder del grupo, Sheick Shaker al-Abssi, pero 
investigaciones posteriores lo desmintieron. El Ministro también ha confirmado que 163 militares 
han muerto desde el inicio de los combates entre el ejército y milicianos del campo el 20 de mayo. 
En la comparecencia del 4 de septiembre, el Ministro también ha aprovechado la ocasión para 
agradecer la ayuda militar recibida por Arabia Saudita, Egipto, Jordania, EAU, UE y EEUU, aunque 
esta última ha causado sorpresa por las reiteradas quejas del comandante supremo del ejército 
que había acusado Washington de no proporcionar armamento pesado que le hubieran permitido 
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vencer más rápidamente. De los 107 prisioneros detenidos en relación a los enfrentamientos de 
Nahr el-Bared y acusados de pertenecer a la milicia Fatah al-Islam, se encuentran 62 libaneses, 36 
palestinos, cinco saudíes, dos sirios, un tunecino y un argelino, según ha revelado el periódico 
l’Orient le Jour. (CA) AFP, 04/06/07; Le monde diplomatique, 06/09/07 
Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, informa de que se ha abierto el proceso para la 
creación de un panel que recomiende a los jueces que conformarán el Tribunal Especial para el 
Líbano, que juzgará a los responsables del asesinato de ex primer ministro Rafiq Hariri. El panel se 
formará e iniciará sus trabajos el mes próximo y se espera que los jueces sean nombrados a 
finales de año. El Gobierno libanés ya ha enviado una lista de 12 jueces propuestos por el Consejo 
Supremo de la Judicatura. Ban Ki-moon ha declarado que la lista permanecerá sellada hasta que 
se de inicio al proceso de selección. (DH) NU, 12/09/07 
 
PALESTINA: La prohibición de oración en las plazas públicas por parte de Hamas en Gaza desata 
protestas entre los partidarios de Fatah, que desafían la orden con una concentración de miles de 
personas en varias ciudades de la Franja. Según Hamas, las concentraciones durante la plegaria 
de los viernes tenían otras finalidades como crear el caos y ocasionar altercados. Los 
manifestantes, cuya represión por parte de las fuerzas de seguridad de Hamas ha causado 20 
heridos, acusan a Hamas de violar las libertades civiles y de utilizar las mezquitas para sus fines 
propagandísticos; asimismo, le acusan de practicar arrestos arbitrarios contra los partidarios de 
Fatah y de torturarlos. Según algunos analistas, la oposición a Hamas dentro de Gaza desde que 
tomara el poder hace dos meses y medio ha aumentado en paralelo al creciente aislamiento de la 
zona, que contribuye a las tensiones entre facciones. Por otra parte, en Cisjordania, el Gobierno 
del Presidente Abbas ha prohibido un centenar de asociaciones caritativas, muchas vinculadas a 
Hamas; ha declarado ilegales todas las milicias; y ha comunicado que EEUU creará cinco nuevos 
batallones de las fuerzas de seguridad palestinas en Cisjordania, como medida para fortalecer al 
Presidente Abbas. (GO, CA) BBC y Reuters, 04/09/07; EP, 01/09/07 
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina (UNRWA) alerta de que la 
situación de inseguridad en la Franja de Gaza está teniendo un grave impacto negativo sobre la 
educación y anuncia un plan para intentar atajar el alto índice de fracaso escolar. Según el director 
de UNRWA en Gaza, que se ha pronunciado en estos términos en una conferencia ante la Liga 
Árabe, se está produciendo un colapso en los estándares educativos debido a la acumulación de 
los efectos producidos por la ocupación, el aislamiento, la pobreza y la violencia. El programa de la 
UNRWA se centrará especialmente en mejorar el aprendizaje del árabe y las matemáticas, 
materias donde los resultados son peores. (CH) UN News, 05/11/07 
 
SÍRIA – ARABIA SAUDÍ: El vicepresidente sirio, Farouk al-Sharaa, critica el papel de Arabia 
Saudita en Oriente Medio, calificándolo de semiparalizado. En concreto, Sharaa ha señalado el 
colapso del acuerdo forjado el pasado febrero en la Mecca (Arabia Saudita) entre los diferentes 
sectores palestinos enfrentados. En respuesta, el Gobierno saudí ha emitido un comunicado en el 
que acusa a al-Sahraa de mentir y ha afirmado que el problema se encuentra entre aquellos que 
siembran el caos en la región. Según varios analistas, la tensión entre los dos países es creciente 
debido al incremento de la tensión entre EEUU e Irán, con los que Arabia Saudí y Siria, 
respectivamente, se han alineado. La enemistad entre ambos países podría tener repercusiones 
en Iraq  o Líbano, donde ambos actores tienen gran interés. (CI) International Herald Tribune, AP 
21/08/07 
 
SIRIA – IRAQ: Siria impone restricciones a la concesión de visados para los refugiados 
provenientes de Iraq, hecho que según ACNUR puede significar que muchos iraquíes que quieren 
huir de las persecuciones y la violencia no puedan hacerlo o sus opciones queden reducidas. El 
hecho de que se requiera un visado para entrar a Siria (excepto para algunas categorías 
profesionales específicas: comercio, ciencia, transporte o educación) significa que hay que 
obtenerlo en la embajada siria en Bagdad, que se encuentra en el distrito de al-Mansour, escenario 
habitual de violencia sectaria, por lo que supone un grave peligro para aquellos que deseen hacer 
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la solicitud. Un portavoz de la agencia ha pedido a Siria que conceda visados bajo criterio 
humanitario, a la vez que ha reconocido la generosidad de Siria en aceptar cerca de 1,4 millones 
de iraquíes sin apenas apoyo internacional. (CH) UN News, 11/09/07 
El Primer Ministro iraquí, Nouri al-Maliki, y el Presidente sirio, Bashar al-Assad, se reúnen en 
Damasco, en la primera visita oficial del líder iraquí al país vecino después del restablecimiento de 
relaciones entre ambos países el año anterior. Entre los temas tratados por ambos líderes se 
encuentran las cuestiones de seguridad en Irak. Damasco manifestó a principios de agosto haber 
tomado medidas en la frontera este para aumentar la seguridad (establecimiento de puntos de 
control, patrullas fronterizas, intensificando los controles de los menores de 30 años que desean 
cruzar) y arrestando un importante número de infiltrados. A cambio, Bagdad se comprometió a 
reabrir el oleoducto que pasa a través del territorio sirio. (CI) EP, 21/08/07 
 
SÍRIA – ISRAEL: Siria denuncia la violación de su espacio aéreo por aviones israelíes y eleva una 
protesta formal a Naciones Unidas. El embajador sirio, Bashar Jaafari, ha declarado que el avión 
había lanzado municiones dentro de territorio sirio, por lo que Siria había respondido con fuego 
anti-aéreo. Jaafari considera que Israel busca una escalada militar, que Siria no quiere responder. 
Siria declaró la violación del espacio aéreo en el norte del país como un acto hostil. Según la CNN, 
el avión habría destruido un cargamento de armas provenientes de Iran que o bien entraban en 
Siria o bien iban dirigidas a Hezbollah en el Líbano. Israel se ha negado a comentar el asunto y el 
Primer Ministro israelí, Ehud Olmert, ha negado tener conocimiento del incidente. Por otra parte, 
Turquía también ha exigido explicaciones a Israel, tras haber encontrado depósitos de 
combustibles cerca de la frontera siria poco después del incidente. (CI) LM, 11/09/07; BBC, 
12/09/07 
 
 
 



 

178 

 
Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 

 
 
NACIONES UNIDAS: Líderes indígenas expresan confianza en que la Asamblea General de la 
ONU, que se reunirá la semana próxima adopte una declaración destacando los derechos y 
denunciando la discriminación que sufre este colectivo. Si bien el pasado mes de junio el Consejo 
de Derechos Humanos respaldó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
debatida durante dos décadas, la Asamblea aplazó cualquier tipo de acción debido a las 
objeciones de algunos Estados miembros. Victoria Tauli-Corpus, presidenta del Fondo, declara que 
la adopción de este texto constituiría un verdadero hito y expresa su deseo de que el mismo sea 
adoptado por consenso. (DH) NU, 06/09/07 
Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, informa al Consejo de Seguridad del nombramiento 
de Mike Smith, de nacionalidad australiana, como nuevo jefe de la Junta Directiva del Comité de la 
ONU para la Lucha Antiterrorista. Smith sustituirá a Javier Rupérez, de España, que dimitió de su 
cargo en junio de este año. El puesto fue creado por el Consejo de Seguridad en el 2004 con el 
objetivo de reforzar la capacidad de los quince miembros de este organismo para supervisar la 
puesta en marcha de la resolución adoptada a raíz de los ataques perpetrados el 11 de septiembre 
de 2001. (DH) NU, 31/08/07 
Asha-Rose Migiro, secretaria general adjunta de Naciones Unidas destaca el papel central que 
puede desempeñar el Fondo para el Mantenimiento de la Paz, creado hace un año, en lo que 
respecta a ofrecer asistencia a los países que salen de un conflicto. En opinión de Migiro las 
nuevas estructuras en materia de mantenimiento de la paz permitirán hacer frente a la lamentable 
realidad constatada por la ONU de que la mitad de los países que emergen de un conflicto caen 
nuevamente en la violencia al cabo de cinco años.(DH) 06/09/07 
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas inicia su sexta sesión con declaraciones 
por parte de presidencia y de representantes de los grupos regionales. Doru Romulus Costea, 
presidente del Consejo manifiesta que el mismo deberá centrarse en lograr dos objetivos, a saber, 
la adopción de unas directrices que establezcan la documentación que se utilizará para el Examen 
Periódico Universal, los criterios técnicos para el mandato de los relatores y el futuro de los Grupos 
de Trabajo creados por la ex Comisión de Derechos Humanos. El Consejo también escuchará la 
presentación de los informes presentados por los Relatores Especiales, Expertos y Representantes 
Independientes. (DH) NU, 10/09/07 
 
CONSEJO DE EUROPA: El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa 
publica un informe sobre la visita a Malta realizada en junio de 2005 que tuvo como objetivo 
evaluar la aplicación de las recomendaciones presentadas por el Comité en torno a la situación de 
los centros de detención para personas extranjeras. El informe incluye las respuestas de las 
autoridades maltesas que destacan varias de las medidas puestas en marcha especialmente en lo 
relativo a las salvaguardas legales y condiciones de vida de los inmigrantes detenidos.(DH) HREA, 
10/09/07 
 
FONDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, 
nombra a Marjatta Rasi (Finlandia) Presidente del Grupo de Asesores para el Fondo para la 
Construcción de Paz. Este Grupo tiene como finalidad ofrecer asesoramiento y vigilar el 
funcionamiento del Fondo y su administración así como la rapidez y la competencia para la 
distribución de sus fondos. (CI, PAZ) UN, 05/09/07 
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: Un nuevo informe de la OIT destaca la 
estrecha relación que existe entre la pobreza y la productividad laboral y resalta que lo poco que se  
invierte en formación está reduciendo las oportunidades que permitirían a muchas personas salir 
de una situación de pobreza. El informe señala asimismo que, si bien el nivel de productividad en el 
este asiático se ha doblado en los últimos diez años, EEUU continúa siendo líder mundial, en tanto 
que la productividad ha aumentado en años recientes en el sur de Asia, Europa central, sur de 
Europa (países que todavía no se encuentran en la UE) y los países de la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI). (DH) NU, 04/09/07 
 
ARMAS LIGERAS: El centro de investigación suizo Small Arms Survey  presenta una nueva 
edición de su anuario, donde destaca que el número de armas de fuego alrededor del mundo se 
cifran en unos 875 millones, el 75% de las cuales recae en manos de la población civil. Asimismo, 
destaca especialmente EEUU con unas  270 millones de armas de fuego, es decir una ratio de 90 
armas por cada 100 habitantes. Finalmente, otra cifra reveladora asegura que apenas un 57% de 
las compras se realizan bajo licencia. (MD) Small Arms Survey, 28/08/07 
http://www.smallarmssurvey.org/files/sas/publications/yearb2007.html 
 
ARMAS NUCLEARES: La Oficina de Seguridad Nuclear de la AIEA publica un informe donde 
denuncia 275 actividades de tráfico ilícito de materiales nucleares o radioactivos entre enero de 
1993 y diciembre de 2006. Según la misma Agencia, de los incidentes relacionados con los 
materiales nucleares, 15 fueron actos de incautación de uranio y plutonio altamente enriquecido en 
manos de individuos o grupos que los poseían ilegalmente. (MD) UN, 12/09/07 

http://www.smallarmssurvey.org/files/sas/publications/yearb2007.html
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE 
(Género), GO (Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

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