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África 

 
 
 

África Austral 

 
ANGOLA: Una organización cabindesa ilegalizada, Mpalabanda, denuncia que varios de sus 
activistas han sido detenidos por la policía previamente a la visita del Presidente, Jose Eduardo 
dos Santos, a la provincia de Cabinda, la primera después de que se firmara el acuerdo de paz 
hace un año. A pesar de este acuerdo, miembros del FLEC siguen combatiendo en el maquis, 
aunque fuentes gubernamentales aseguran que entre un 80 y un 90% de sus integrantes han 
entregado sus armas y han sido desmovilizados o insertados en las FFAA angoleñas. (GO) BBC, 
10/08/07 
 
ZIMBABWE: La reunión del SADC en la que se esperaba que los países de África austral 
presionasen al Gobierno de Robert Mugabe para introducir reformas encaminadas a solucionar la 
grave crisis económica, política y social del país, concluye sin ningún tipo de avance, agradeciendo 
los esfuerzos de mediación realizados por el Presidente sudafricano Thabo Mbeki y esperando que 
las negociaciones entre Gobierno y oposición lleguen a un acuerdo que permite la celebración de 
unas elecciones en un ambiente de paz. Igualmente han ofrecido al Gobierno zimbabwense su 
apoyo para la implementación de un plan para sanear su economía del que todavía no se conocen 
los detalles. La tasa de inflación hecha pública por el Gobierno ha alcanzado un nuevo record, 
7,6% en el mes de julio. (GO, CI) BBC, 18/08/07; IOL, 20/08/07 
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, admite que será 
necesario el desarrollo de planes de contingencia en caso de que aumente el éxodo de refugiados 
zimbabwenses hacia Sudáfrica y solicitó el aumento de la asistencia por parte de la comunidad 
internacional para ayudar al Gobierno sudafricano. ACNUR calcula que existen en la actualidad 
alrededor de tres millones de desplazados zimbabwenses en la región, cifra que aumentará con la 
creciente inestabilidad económica del país, que obliga a sus ciudadanos a buscar alimentos y 
oportunidades de trabajo en los países vecinos. Por otra parte, la oposición sudafricana ha 
criticado la decisión del Gobierno de no crear campos de refugiados en sus fronteras y seguir 
insistiendo en su estrategia de integración. (CH, CI) BBC, 21/08/07  
El Foro de Derechos Humanos manifiesta que si los abusos de derechos humanos continuan 
ocurriendo hasta final de año en la misma proporción que lo han hecho en la primera mitad de 
2007, será el año con más abusos de derechos humanos desde que el país entrase hace siete 
años en un periodo de recesión económica. El Foro muestra su preocupación ante la tendencia de 
incremento de las violaciones de derechos humanos desde 2005. La coalición ilustra estas 
declaraciones con estadísticas que muestran más de 5.300 alegaciones de abusos de derechos 
humanos que incluyen casos de tortura, asaltos, y los más frecuentes, casos de detención ilegal y 
abusos perpretados con motivaciones políticas. (DH) Jurist, 28/08/07 
Human Rights Watch (HRW) afirma que los jefes de Estado reunidos en la cumbre de la 
Comunidad para el Desarrollo de África del Sur han fracasado otra vez a la hora de establecer 
medidas concretas para poner fin a las violaciones de derechos humanos en el país. La ONG 
informa que si bien el comunicado de la cumbre insta al Gobierno de Zimbabwe y a la oposición a 
agilizar el proceso de negociación con el fin de que las elecciones puedan desarrollarse de manera 
libre y pacífica, los jefes de Estado no ejercieron presión alguna sobre el Gobierno del país para 
crear un marco de actuación que termine con el clima de graves violaciones de derechos humanos. 
HRW denuncia las declaraciones realizadas por el presidente de Zambia en una rueda de prensa 
en la que calificó como de exagerados los problemas de derechos humanos en el país. La ONG 
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afirma que el órgano regional debe de fortalecer su trabajo de presión en el país y establecer un 
marco de actuación que proteja los derechos de la población. (DH) HRW, 21/08/07  
  
 

África Occidental 

 
CÔTE D’IVOIRE: El Presidente, Laurent Gbagbo, se reúne con representantes de los cuerpos de 
seguridad del Estado progubernamentales que expresaron su inquietud por el posible 
reconocimiento de los grados militares adquiridos por los miembros de la coalición armada Forces 
Nouvelles a la hora de la unificación de ambos bandos en un único cuerpo militar. Igualmente 
reclamaron el pago de las primas atrasadas y la concesión de nuevas primas y promociones. Sin 
embargo, Gbagbo no ha cedido a las reivindicaciones de gratificaciones suplementarias, aunque 
se ha comprometido al desembolso de los pagos atrasados. Por otra pare, el Presidente ha 
insistido en que nada está decidido aun sobre los grados militares de los rebeldes. (MD, GO) AFP, 
15/08/07 
El Primer Ministro y líder de las Forces Nouvelles, Guillaume Soro, anuncia que el proceso de 
identificación de la población para la entrega de documentos de identidad y construcción del nuevo 
censo electoral se retomará en septiembre. (GO, PAZ) AFP, 18/08/07 
La ONUCI apadrina un pacto de paz entre los jefes tradicionales de Bangolo y Logouale, 
poblaciones cercanas a Abiyán, en el que se comprometen a mantener unas relaciones pacíficas y 
apoyar el nuevo proceso de paz que vive el país. (PAZ, CI) ONUCI en RW, 21/08/07 
Una misión de la ONU llega a Abiyán para llevar a cabo una investigación internacional 
independiente sobre el atentado del 29 de junio contra el Primer Ministro Guillaume Soro en el que 
murieron cuatro de sus colaboradores. (CI) Panapress en Jeune Afrique, 25/08/07 
Las Forces Nouvelles inician un nuevo programa de reintegración de antiguos combatientes en la 
localidad de Bouaké. Este programa no ha contado con la participación de la UNOCI, que 
considera que este programa no recibe la calificación para que las milicias puedan integrarse a las 
FFAA, ni del Centro de Comando Integrado, quien a su vez ha expresado su preocupación por el 
retraso de las fases de desarme y desmovilización, lo que podría llevar a la agitación de la 
población local. (MD) UNOCI, 15/08/07 
 
GUINEA: El ejército advierte que puede retomar las protestas a partir del 8 de septiembre si el 
Gobierno no logra dar respuesta a las demandas expresadas en el centro de las manifestaciones 
de mayo en las que murieron dos personas. El Gobierno guineano ha anunciado que no dispone 
de fondos para hacer efectivos los pagos atrasados a los militares de forma inmediata, siguiendo 
los compromisos alcanzados por el Presidente Lansana Contè para finalizar la última huelga 
militar. (GO, MD) IRIN, 17/08/07 
 
LIBERIA: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, se muestra a favor de extender la misión 
de la UNMIL por doce meses más aunque solicita al Consejo de Seguridad que elabore un plan 
para la reducción progresiva del número de cascos azules que forman la UNMIL. En su último 
informe, Ki-moon reconoce los progresos logrados por el Gobierno en la consolidación de la paz y 
la promoción de la recuperación económica en el país, pero considera que los avances en materia 
de seguridad todavía son escasos y deficientes. Además, a pesar de los grandes avances en tema 
de reconciliación y política inclusiva, las divisiones étnicas y sociales que llevaron al país a la 
guerra pueden todavía resurgir. (CI, RP) UN, 16/08/07; S/2007/479, 08/08/07  
http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm 

 
MALÍ: Un grupo de 25 soldados es secuestrado por presuntos rebeldes tuareg en el noreste del 
país y llevados hacia Níger. Cinco de ellos han sido liberados poco después por tener origen 
tuareg. La zona montañosa en la que se produjo el asalto está bajo el control del rebelde tuareg 
Ibrahim Bahanga, al que las autoridades malienses acusan de haber matado a un gendarme en un 
ataque producido en mayo. (GO) Reuters, 27/08/07 

http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm
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MALÍ – NÍGER: Los Ministros de Interior de ambos países se reúnen en Gao (Malí) y firman un 
acuerdo que permite a sus respectivas fuerzas de seguridad perseguir a personas sospechosas de 
bandidaje en su frontera común. Además se adoptaron otras medidas para reducir el contrabando 
de armas ligeras y narcotráfrico a través de sus fronteras y sobre la gestión de los recursos 
hídricos en la zona fronteriza. Ambos países acusan a los rebeldes tuareg que operan en su 
territorio de haber formado una alianza con los tuareg del país vecino, lo cual ha sido rechazado 
por la Alianza Democrática para el Cambio (ADC), grupo maliense que firmó un acuerdo de paz 
con el Gobierno en julio de 2006. Sin embargo, una escisión de este grupo, autodenominada 23 de 
Mayo, ha anunciado la formación de una alianza tuareg entre Níger y Malí con objetivos y 
demandas comunes. (GO, CI) Panapress en Jeune Afrique, 23/08/07; AFP, 26/08/07 
 
NÍGER: El grupo armado tuareg MNJ informa de que sus fuerzas han atacado un gran convoy 
militar en Gougaram, matando a 17 soldados y destruyendo varios de sus vehículos. Sin embargo 
fuentes militares han negado los hechos y asegurado que sólo un soldado ha muerto en un 
accidente en la zona. (GO) BBC, 15/08/07 
El Presidente, Mamadou Tandja, declara por decreto el estado de alerta en la región norte de 
Agadez, aumentado los poderes militares de las FFAA desplegadas en la zona por tres meses. Si 
la inseguridad continúa el Gobierno podría declarar el estado de emergencia. (GO, MD) IOL, 
25/08/07 
La Asociación Nigerina para la Defensa de los Derechos Humanos (ANDDH), se reúne en Niamey 
(capital) para analizar la nueva rebelión tuareg en el norte constatando que esta se debe a un 
fracaso en la aplicación de los acuerdos de paz firmados tras la primera revuelta tuareg (1991-
1995). La frustración de los tuareg se explica por el retraso en la reinserción socioeconómica de 
excombatientes, y las promesas no cumplidas de las sociedades mineras locales de reclutar a sus 
cuadros entre los tuareg de la región, además de la mala gestión de las carreras funcionariales de 
los excombatientes integrados en la administración pública y las FFAA. Por esta razón, la ANDDH 
ha recomendado a las autoridades de Níger que reconozcan oficialmente al MNJ como un 
movimiento rebelde y que abran un diálogo con sus dirigentes, e implicar a los países vecinos para 
lograr una solución negociada al conflicto. Además han solicitado la realización de una 
investigación sobre el impacto sanitario y medioambiental de las explotaciones de uranio en el 
norte del país, con la finalidad de que las compañías extractivas se comprometan a indemnizar por 
los daños ocasionados a la población. (CNR, PAZ) AFP, 25/08/07 
 
NIGERIA: La misión de observación electoral de la UE emite su informe sobre las elecciones 
nigerianas declarando que el proceso de 2007 no tiene credibilidad y que, considerando la falta de 
transparencia y las evidencias de fraude, no puede haber confianza en los resultados, y las 
elecciones por lo tanto se distancian de los estándares democráticos básicos internacionales y 
regionales. En respuesta a estas conclusiones la Comisión Electoral Nacional Independiente ha 
acusado a la misión de observadores de querer enfrentar al pueblo con sus gobernantes. (GO, CI) 
Allafrica, 29/08/07 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) : El Gobierno mantiene el toque de queda en Port Harcourt durante dos 
semanas después de que un operativo militar que pretendía poner fin al enfrentamiento entre dos 
bandas rivales en la ciudad concluyera con la muerte de al menos 32 personas, entre las que 
fuentes militares sitúan a Soboma George, líder de uno de las pandillas. El ejército asegura que los 
enfrentamientos entre las pandillas, conocidas como cult en la zona, de Soboma George y Ateke 
Tom (líder del grupo Niger Delta Vigilantes), se producen de forma continuada. El MEND se ha 
distanciado de los hechos asegurando que nunca ha apoyado esta clase de enfrentamientos entre 
grupos rivales, sin embargo ha reiterado que Soboma está vivo. En último lugar, ha atribuido la 
violencia a la rivalidad entre políticos que financiaron a diferentes grupos armados durante las 
últimas elecciones de abril. (CA, GO) AFP, 17 y 18/08/07; IRIN, 20/08/07; Panapress en Jeune 
Afrique, 24/08/07 
 



 

4:45 

177 

SENEGAL: El partido del Gobierno, PDS, logra 34 de los 35 escaños elegidos por sufragio 
indirecto en los diferentes departamentos del país. Los 65 senadores restantes serán elegidos por 
el Presidente, Abdoulaye Wade, aunque todavía no se ha estipulado la fecha para su 
nombramiento. El único departamento donde el PDS no ha logrado la victoria ha sido Vélingara, 
donde se encuentra la región de Casamance y Kolda, donde ha vencido el And-Jëf/Partido 
Africano por la Democracia y el Socialismo de Landing Savané, ex ministro que también se 
presentó a las presidenciales en febrero. Las elecciones senatoriales han sido boicoteadas por los 
partidos de oposición, tal y como hicieron en las legislativas de junio. Por otra parte, la sociedad 
civil y los grupos opositores han denunciado la reapertura del Senado al que consideran una 
institución costosa e inútil. (GO) AFP, 20/08/07 
 
SIERRA LEONA: Una segunda vuelta será necesaria para conocer el nombre del futuro 
Presidente del país después de que el escrutinio de votos colocara en primer lugar al opositor 
Ernest Koroma, del APC, con la mayoría de los sufragios (44%) y en segundo puesto al 
representante del partido del Gobierno (SLPP) y actual Vicepresidente, Solomon Berewa. El tercer 
candidato con más posibilidades Charles Margai (PMDC) disidente del SLPP, sólo ha logrado el 
14% de los votos. Los resultados han sido aceptados por todas las fuerzas políticas presentes en 
los comicios. La tasa de participación ha superado el 75% y la próxima ronda se celebrará el 8 de 
septiembre. El PMDC de Margai ya ha anunciado que dará su apoyo a Koroma (APC) en la 
segunda vuelta. (GO, RP) AFP, 17 y 20/08/07; Reuters, 20/08/07; Panapress, 26/08/07 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, insta a todas las partes y líderes políticos de Sierra 
Leona a tomar las medidas necesarias para evitar que aumente la tensión existente en el 
desarrollo del proceso electoral que atraviesa el país. Ki-moon ha felicitado a los ciudadanos de 
Sierra Leona por la manera pacífica y ordenada en la que celebraron la primera ronda de los 
comicios legislativos y presidenciales. Sin embargo, el secretario general ha expresado su 
preocupación por las crecientes tensiones y manifestaciones de violencia registradas en el país 
africano durante la última semana, por lo que urgió a los sierraleoneses a mantener la calma. El 
presidente saliente de Sierra Leona, Ahmad Tejan Kabbah, ha anunciado que establecerá el 
estado de emergencia si la violencia electoral continúa sacudiendo el país. (CI, GO) Afrol, 30/08/07 
 
 

Cuerno de África y África del Este 

 
ERITREA: El Presidente eritreo, Isaias Afewerki, recibe en Asmara al Secretario General Adjunto 
de la ONU para Asuntos Políticos, Lyn Pasco, para discutir sobre el proceso de implementación de 
la decisión fronteriza de la Comisión de Fronteras entre Eritrea y Etiopía (EEBC), sobre el proceso 
de paz sudanés en general y sobre Darfur en particular, y sobre la situación en Somalia. En lo 
concerniente a la EEBC, Lyn Pasco ha afirmado que Naciones Unidas espera que se den pasos 
positivos en la próxima reunión que se celebrará en La Haya el próximo 6 de septiembre; Afewerki 
ha destacado que si hay voluntad para implementar la demarcación, Eritrea está preparada. Por 
otro lado, en lo relativo a Sudán, le ha puesto al día de los pasos llevados a cabo en los últimos 
meses y respecto a la promoción del proceso de paz. Sobre Somalia, Eritrea ha destacado que la 
cuestión básica es la rehabilitación de Somalia como Estado, proceso en el que todos los actores 
políticos deben participar, aunque una parte no puede imponerse a la otra por la fuerza, ya que 
esto no conduce a nada. (PAZ) Gobierno de Eritrea en RW, 27/08/07 
 
ERITREA – ETIOPÍA: Etiopía afirma que participará en la próxima reunión organizada por la 
Comisión de fronteras entre ambos países (EEBC) en La Haya el próximo 6 de septiembre, pero 
afirma que su vecina Eritrea ha convertido la demarcación en un asunto imposible. Así, el Ministro 
de Exteriores etíope ha destacado que el despliegue sustancial de tropas en la zona 
desmilitarizada por parte de Eritrea, las trabas impuestas a los casos azules para dificultar o 
incluso limitar su desplazamiento y las violaciones del cese de hostilidades, hacen las condiciones 
para la demarcación en inexistentes. (PAZ) Reuters, 27/08707 
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ETIOPÍA: Etiopía acusa a Noruega de inmiscuirse en sus asuntos internos y de querer 
desestabilizar a Etiopía y el Cuerno de África en general, por lo que anuncia la reducción forzosa 
del cuerpo diplomático noruego y expulsión antes del 15 de septiembre de seis de sus 
diplomáticos. Noruega ha destacado que esta reducción no permitirá mantener el nivel de 
cooperación que su país lleva a cabo en Etiopía en la actualidad, lo que tendrá un impacto 
negativo. Además, la embajada de Noruega en Etiopía es la encargada de las relaciones con la 
UA. Etiopía, por su parte, no tiene embajada en Noruega.  (PAZ, GO) AFP en Jeune Afrique, 27 y 
28/08/07 
Etiopía libera a 31 miembros de la oposición, gesto calificado de importante por la UE y EEUU, y 
supone un paso crucial hacia la reconciliación política. El pasado 21 de julio, las autoridades 
también liberaron a 38 líderes de la oposición (pertenecientes principalmente al partido opositor 
CUD) y periodistas. El consejero del Presidente, Bereket Simon, ha anunciado que los liberados 
pueden integrarse en sus respectivas organizaciones y funciones políticas. (DH, GO) BBC, 
18/08/07, PANA en Jeune Afrique, 20/08/07 
Los cuerpos de seguridad etíopes anuncian la desarticulación de un atentado que pretendía llevar 
a cabo el grupo armado de oposición OLF contra instituciones y personalidades públicas en el 
marco de la celebración del nuevo milenio. En paralelo, Etiopía ha acusado a Eritrea de apoyar el 
atentado, y Eritrea ha descrito esta acusación como ridícula. (GO, DH) BBC, 15/08/07 
 
SOMALIA: La Conferencia de Paz y Reconciliación culminará a finales de agosto con un acuerdo 
para resolver los múltiples conflictos que afectan al país, según fuentes oficiales del Gobierno 
Federal de Transición (GFT). Las principales resoluciones acordadas en la reunión comportan la 
construcción de un diálogo entre el GFT y su oposición política noviolenta que facilitará el camino 
para el establecimiento de un acuerdo nacional. Según fuentes oficiales, la declaración final será 
firmada por los principales clanes somalíes, lo que supone un importante paso adelante. Uno de 
los hechos más destacados es la propia celebración de este congreso en Somalia, debido a las 
difíciles condiciones de seguridad en que se encuentra el país, lo que ha ofrecido más 
posibilidades de participar a la población. El embajador somalí en Kenya, Mohammed Ali Nur, ha 
afirmado que la primera fase del congreso ya ha culminado, con la discusión sobre resolución de 
conflictos clánicos, paz y desarme, y ahora se discutirá en la segunda fase sobre piratería 
marítima, y población desplazada y refugiada. La muerte de un importante miembro del clan 
Haiwiye  que participaba en la conferencia, Moalim Harun Moalim Yusuf, ha sido un duro golpe 
para la organización, ya que este líder se había destacado en la búsqueda de la paz, según ha 
afirmado otro importante representante del clan HawiyeHaji Abdi Iman. Moalim Harun Moalim 
Yusuf era del mismo subclan que el Primer Ministro, Ali Mohammed Ghedi. (PAZ) BBC, 19/08/07; 
Xinhua en RW, 22/08/07 
El número dos de la Unión de Tribunales Islámicos (UTI), Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, amenaza 
con intensificar la insurrección en Mogadiscio hasta que se produzca la salida de las tropas etíopes 
presentes en la actualidad en el país. La UTI ha boicoteado la Conferencia de Paz y Reconciliación 
que se celebra en la actualidad en la capital hasta finales de mes, y ha previsto organizar una 
conferencia de paz paralela a partir del 1 de septiembre en Asmara. En los últimos días se ha 
producido un nuevo ataque contra el Hotel de Mogadiscio que alberga a los participantes en la 
Conferencia de Paz, hiriendo a dos delegados. Este ataque se produce una semana después del 
asesinato de un importante jefe del clan Haiwiye, Moalim Harun Moalim Yusuf, que participaba en 
la Conferencia. En paralelo, se ha producido otro ataque en el mercado de Bakara, en el que han 
muerto tres civiles por la explosión de una granada, en otro incidente han muerto tres insurgentes, 
y finalmente, en un enfrentamiento entre insurgentes y tropas etíopes apoyadas por milicias del 
GFT han muerto siete personas, de las cuales seis eran civiles. (PAZ, CA) AFP en Jeune Afrique, 
25 y 28/08/07 
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la resolución 1772 que autoriza a la UA mantener la 
misión en Somalia (AMISOM) por otro periodo de seis meses, con el objetivo de que promueva el 
diálogo y la reconciliación. En su último informe del 25 de junio, el Secretario General de la ONU 
subraya la necesidad de reforzar de forma urgente las capacidades de la AMISOM sobre el 
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terreno, y principalmente de poder llevar a cabo su despliegue completo, con el objetivo de 
contribuir a crear las condiciones propicias para el diálogo y la reconciliación y facilitar la retirada 
de las tropas etíopes. (PAZ, CA) S/RES/1772 de 20/08/07 
http://www.un.org/spanish/docs/sc07/scrl07.htm  

Muere asesinado el periodista Abdulkadir Moalim Kaskey en el suroeste de Somalia, lo que eleva a 
tres el número de periodistas muertos en las últimas dos semanas, y a siete desde inicios de año. 
Dos de ellos han muerto en la capital y el resto en otras partes del país. (CH, CA) BBC, 11708707; 
AFP en Jeune Afrique, 24/08/07  
Uganda anuncia el envío un contingente adicional de 250 militares a Somalia para llevar a cabo la 
formación de las FFAA del país. Desde su despliegue seis meses atrás, el contingente de 1.600 
militares ugandeses ha sufrido cinco bajas. En paralelo, China anuncia la donación a la misión de 
Somalia de 300.000 dólares. Además, un destacamento de militares de Burundi visita Mogadiscio 
para preparar el despliegue de su contingente que formará parte de la AMISOM, y que ya habían 
anunciado que sería desplegado en julio. Sin la ampliación necesaria hasta 8.000 militares, el 
contingente ugandés se limita a garantizar la seguridad del puerto y aeropuerto somalí, del palacio 
presidencial y de proporcionar seguridad a los principales cargos del GFT. (CA, PAZ) IRIN, 
16/08/07; Xinhua en RW, 28/08/07 
Las condiciones sanitarias han empeorado en el país en los últimos seis meses, según la 
organización humanitaria MSF, que destaca que el número de camas disponibles en el hospital se 
ha reducido de 800 a 250, y el número de doctores en los seis hospitales de la capital se ha 
reducido de 53 a 13, lo que redunda negativamente en la atención sanitaria. El incremento de las 
hostilidades y el desplazamiento forzado de la población, que Naciones Unidas cifra en 400.000 
personas, serían las causas principales. (CA, CH) IRIN, 20/08/07; BBC, 21/08/07 
Naciones Unidas hace un llamamiento para recabar fondos para 1,2 millones de personas del país 
que no tiene asistencia alimentaria. El PAM ha solicitado 22,4 millones de dólares para poder hacer 
frente a la situación. (CA, CH) Xinhua en Jeune Afrique, 28/08/07 

Miles de personas huyen de los enfrentameintso que se han desencadenado entre dos subclanes 
Hawiye, los Murusade y los Hawaadle, en las regiones de Hiiraan y Galgadud, en el centro del 
país. Los enfrentamientos podrían haber causado más de 30 muertos y 50 heridos, y se sospecha 
que la causa que ha provocado el inicio de la ofensiva sean venganzas entre los clanes, ya que en 
el pasado ambos se han enfrentado esporádicamente para poder acceder a tierras de pastoreo y 
fuentes de agua. (CA) IRIN, 21/08/07 
Se desencadenan fuertes críticas contra el alcade de Mogadiscio y antiguo señor de al guerra, 
Mohamed Dheere, como consecuencia de sus declaraciones acusando a la población desplazada 
por el conflicto de ser terroristas y que las operaciones humanitarias en la capital alimentan la 
insurgencia que lucha contra el GFT. El Ministro de Justicia del GFT, Hassan Dhimbil Warsame ha 
tachado de irresponsables las declaraciones ya ha anunciado que serán discutidas en el 
Parlamento del GFT. (CA, CH) IRIN, 22/08/07 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA): El Presidente de la autoproclamada independiente república de 
Somalilandia, Dahir Rayale Kahin, acuerda la liberación de tres importantes líderes de la oposición 
de la organización Qaran, en vista de las próximas elecciones de distrito que se celebrarán en 
diciembre y de las elecciones presidenciales de abril de 2008, con el objetivo de promover la paz y 
la reconciliación. (PAZ, DH) IRIN, 22/08/07 
 
SUDÁN: El último informe del Secretario General de la  ONU, Ban Ki-moon, señala que las FFAA 
sudanesas no han respetado la fecha límite para su retirada del sur del país, y solicita al ejército 
que repliegue sus tropas excepto aquellas destinadas a formar parte de las unidades integradas, 
conocidas como JIU, en las que comparten funciones con miembros del SPLA. La formación de 
estas unidades es de especial importancia para el proceso, teniendo en cuenta no sólo sus 
funciones de seguridad, si no que el SPLA no se retirará de los estados de Kordofan Sur y Blue 
Nile hasta que las JIU sean operativas. (PAZ, MD) UNSG, S/2007/500, 20/08/07 
http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm 

http://www.un.org/spanish/docs/sc07/scrl07.htm
http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm
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El punto muerto en la implementación de los acuerdos de paz en lo relativo a la desmilitarización y 
división de la región petrolífera de Abyei que divide norte y sur del país, impide el retorno de 
desplazados y refugiados a la zona por falta de seguridad. Diversos analistas han señalado que 
esta disputa, de no ser resuelta, podría poner en peligro el acuerdo de paz. Por otra parte, 
Naciones Unidas ha admitido que prestar asistencia a los retornados en la zona será imposible 
hasta que no haya un acuerdo político. Los líderes locales también advierten que a pesar de que la 
normativa estipula que un 2% de los beneficios de las explotaciones de petróleo deben ser 
gestionados por la comunidad, no se ha producido ningún desembolso desde que finalizó el 
conflicto. (GO, PAZ) Reuters, 14/08/07 
El Gobierno de la región semiautónoma de Sudán del Sur otorgará poderes a los jefes tribales para 
dictar sentencias sobre infracciones y delitos menores, con la intención de agilizar los trámites 
judiciales que en la actualidad provocan el hacinamiento en las cárceles del sur. La falta de un 
sistema judicial y de una legislación en el sur, están llevando a la confusión en este sector, ya que 
actualmente se aplican la leyes acordadas por el SPLA en la época de guerra para evitar el uso de 
la legislación creada en el norte que contempla los usos del derecho islámico o sharia. (RP) 
Reuters, 23/08/07 
El Gobierno y Naciones Unidas lanzan un llamamiento de emergencia para poder hacer frente a 
los daños ocasionados por las inundaciones y asistir a las más de 400.000 personas afectadas por 
las aguas, evitando la propagación de enfermedades como el cólera, que ha provocado ya la 
muerte a 50 personas en el este del país. El número de muertos provocado por las inundaciones 
se eleva a más de 90. (CH) OCHA en RW, 16/08/07; BBC, 29/08/07 
El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Miloon Kothari, insta al Gobierno, así 
como a los Estados y empresas inversionistas en los proyectos hidroeléctricos del norte del país a 
respetar los derechos humanos de las comunidades que habitan en los alrededores de estas 
presas. El experto informa que durante dos semanas, decenas de viviendas han sido destruidas al 
subir el nivel del agua de las reservas sin previo aviso y subraya el hecho de que sigue recibiendo 
informaciones preocupantes que indican que habrá inminentes desalojos masivos en el área de 
Merowe y afirma que las condiciones de vida de la población que vive cerca de las presas en 
construcción han empeorado en los últimos dos años. En este sentido el Relator insta a todos los 
Estados, especialmente a China, Alemania y Francia y compañías involucrados en la construcción 
y operación de las presas a suspender sus actividades hasta que se realice una evaluación 
imparcial del impacto de éstas en los derechos de la población. Asimismo, Kothari urge al Gobierno 
a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la vivienda adecuada a las 
personas que viven en esa zona. (DH) UN, 27/08/07 
El Director General de la policía emite un decreto por el que la inmunidad legal que protegen a la 
policía de los procesos penales quedan abolidas. El decreto se ha emitido después de que el 
Comité de Derechos Humanos y varios expertos criticasen la inmunidad de la que goza la policía y 
el ejército, una política que según las organizaciones de derechos humanos ha permitido 
violaciones, secuestros y asesinatos. (DH) Jurist, 27/08/07 
 
SUDÁN – EGIPTO – ISRAEL: El Gobierno de Israel anuncia que retornará a todos los sudaneses 
que entren de manera ilegal en el país a través de su frontera con Egipto, esta medida excluye a 
los 500 refugiados de Darfur que recientemente llegaron a Israel. Las deportaciones ya han 
comenzado y al menos 48 sudaneses han sido devueltos a Egipto. Seis organizaciones de 
derechos humanos se han manifestado ante el Tribunal Supremo en contra de la decisión de 
deportar a los refugiados, solicitando que sean escuchados y evaluados los casos de manera 
individual. De igual manera, el Gobierno israelí está estudiando la posibilidad de construir un nuevo 
muro fronterizo en cooperación con el Gobierno egipcio en su frontera mútua, para prevenir la 
entrada de terroristas, delincuentes y solicitantes de asilo. (DH, CH, CI) BBC, 20/08/07; Haaretz, 
29/08/07 
Human Rights Watch (HRW) manifiesta que Israel debería finalizar las expulsiones de ciudadanos 
sudaneses que entran de manera ilegal desde Egipto e insta a las autoridades a que les permitan 
permanecer en el país hasta que se resuelva el proceso de solicitud del estatus de refugiado. La 
ONG denuncia también la negativa de Egipto a aceptarlos y las alegaciones de maltrato que 
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acusan a los oficiales de fronteras. HRW recuerda que la Convención de 1951 relativa al estatus 
de los refugiados, de la cual Israel es parte, prohibe la expulsión o devolución de cualquier persona 
a un lugar donde su vida o libertad podría verse amenazada. (DH) HRW, 24/08/07 
 
SUDÁN (DARFUR): Las fuerzas sudanesas rodean el campo de desplazados de Kalma (Darfur 
Sur) en un operativo para detener y expulsar a los miembros de los grupos armados de oposición 
que se ocultan en él según fuentes militares. El representante de las personas desplazadas de 
Kalma ha alegado que al menos 30 personas han sido detenidas, 12 refugios incendiados y 175 
saqueados, mientras la prensa sudanesa cifra en 19 los detenidos en relación con varios ataques a 
comisarías de policía de la zona que concluyeron con la muerte de un oficial y ocho heridos. El 
ataque ha sido fuertemente contestado por miembros del SLA y el JEM, que acusan al Gobierno 
de querer clausurar los campos de refugiados antes de que se despliegue la fuerza conjunta 
UNAMID, aprobada recientemente por el Consejo de Seguridad. Además, el JEM ha solicitado al 
Consejo de Seguridad de la ONU que realice una sesión especial sobre la situación de los 
desplazados internos en los campos de Darfur, aludiendo a que este ataque supone una clara 
violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Por el momento 
Naciones Unidas ha decidido no pronunciarse al respecto del ataque hasta que no concluyan las 
investigaciones pertinentes. Sin embargo, el Coordinador de la ayuda humanitaria de emergencia 
de la ONU, John Holmes, ha declarado que los campos de desplazados se encuentran 
militarizados y politizados, además de disponer de armamento, aunque niega que se hayan 
convertido en bases rebeldes. (CA, CH) BBC, Reuters, 21 y 29/08/07; Sudan Tribune, 21 y 
23/08/07; AFP, IRIN, 22/08/07 
El enviado especial de la UA para Darfur, Salim Ahmed Salim, visita la región y solicita al líder del 
SLA, Abdel Wahid al-Nur, que tome parte de las negociaciones de paz para poder proporcionar 
seguridad a su pueblo de forma duradera, resaltando la necesidad de que los acuerdos reciban la 
aprobación de la población, posibiliten el desarme a las milicias y logren mayores compensaciones 
para las víctimas del conflicto. (CI, PAZ) BBC, 26/08/07; Reuters, 28/08/07 
El jefe de la UNAMID, Rodolphe Adada, informa de que las tropas ofrecidas por los Estados 
africanos para unirse a la nueva misión conjunta UA-ONU, deberán cumplir con los estándares de 
Naciones Unidas, lo que requiere la dotación de equipamiento adecuado, especialmente vehículos 
blindados, para formar parte de la misión, y que deben ser facilitados por las FFAA estatales 
correspondientes. (MD, CI) Reuters, 16/08/07 
Naciones Unidas abre una investigación después de que un grupo de exiliados rwandeses en 
Bélgica acusara al recién nombrado Subcomandante de la misión conjunta para el mantenimiento 
de la paz UNAMID, General Karenzi Karake, de haber tomado parte del genocidio de los años 90. 
El Gobierno rwandés ha negado estas acusaciones, mientras Naciones Unidas ha solicitado a los 
demandantes que apoyen sus acusaciones con pruebas. (CI, DH) BBC, 22/08/07 
Miembros de la facción del SLA firmante de los acuerdos de paz, la liderada por Minni Minawi, 
acusan al Gobierno sudanés de continuar proporcionando armamento a diversas milicias tribales 
que han ocasionado la muerte de más de 170 personas en ataques perpetrados en Darfur Sur en 
las últimas semanas. El SLA-Minawi ha confirmado que sus fuerzas tuvieron que intervenir para 
frenar los ataques de la tribu árabe Maaliya y descubrieron que la milicia contaba con apoyo de 
Jartum cuando vieron que aviones y helicópteros militares aterrizaban en zonas controladas por la 
milicia. El Gobierno sudanés ha desmentido estas acusaciones a pesar de que Naciones Unidas 
ha informado de que se produjeron fuertes enfrentamientos en la ciudad de Adila entre miembros 
del JEM y el ejército, una localidad próxima a la zona donde el SLA dice haber combatido a los 
Maaliya. (CA) Reuters, 16/08/07  
Los líderes de la nueva coalición de cinco grupos armados de oposición formada en Eritrea, United 
Front for Liberation and Development (UFLD), regresan a Darfur para unificar sus fuerzas militares, 
según un portavoz de dicho movimiento. (CA) Reuters, 20/08/07 
El United Revolutionary Force Front (URFF), un grupo de oposición liderado por árabes de Darfur, 
insiste en desvincular a las milicias Janjaweed de la población árabe que puebla la región y que 
sufre los mismos abusos por parte de Jartum, y acusa al Gobierno de fomentar las tensiones 
étnicas en la región y llevar a cabo una táctica de divide y vencerás. De igual manera, advierte que 
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el ejército ha incrementado en los últimos meses los ataques contra sus posiciones y que en la 
última operación lograron capturar a 12 soldados sudaneses. (CA) Reuters, 20/08/07  
El Gobierno declara a dos diplomáticos, de la UE y de Canadá, persona non grata y les solicita que 
abandonen el país después de acusarles de interferencia en los asuntos políticos del Estado. 
Posteriormente, el representante europeo ha sido invitado a quedarse hasta que finalice su 
mandato después de que el Gobierno sudanés recibiera las disculpas del Comisionado europeo de 
Desarrollo, según fuentes oficiales. Ambos habían sido acusados de reunirse con miembros de los 
grupos armados de oposición de Darfur, de la oposición política y de ONG consideradas por 
Jartum como disidentes. Igualmente, el director de la ONG Care International  en Sudán, Paul 
Baker, ha sido acusado por el Gobierno de llevar a cabo tareas de espionaje ajenas a su función 
humanitaria en el país, por lo que ha ordenado su salida. (CI, GO) Sudan Tribune, 23/08/07; BBC, 
25/08/07; Reuters, 27/08/07 
El Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo declara que el Gobierno no ha tomado ninguna iniciativa 
respecto a la detención de los dos sospechosos requeridos por la CPI, ostentado uno de ellos el 
cargo de Ministro de Estado de Asuntos Humanitarios, calificando el Fiscal este hecho como 
totalmente inaceptable. Moreno Ocampo manifiesta que la CPI está trabajando en el control de los 
dos sospechosos para determinar su paradero, especialmente ahora que existe una orden 
internacional de búsqueda y arresto de la Interpol. Los dos sospechosos están acusados de 
seleccionar como objetivo a civiles durante los ataques a cuatro pueblos en el Oeste de Darfur 
entre agosto de 2003 y marzo 2004. (DH) HREA, 29/08/07  
La Oficina de la ACNUDH publica un informe en el que insta al Gobierno a proteger a las mujeres y 
niñas de la violencia sexual. El informe contiene testimonios de víctimas y testigos que describen 
los secuestros, la esclavitud sexual y otras violaciones de derechos humanos en Deribat y los 
pueblos cercanos cometidos por el ejército y grupos afines, cometidos en diciembre de 2006. El 
informe, elaborado con la cooperación de UNMIS, destaca la responsabilidad del Gobierno por los 
actos de su ejército y otros grupos informales afines, especialmente Popular Defense Forces y la 
Southern Liberation Army/facción Abu Gasim que según la ACNUDH podrían considerarse como 
crímenes de guerra y destaca que el Gobierno no ha llevado a cabo ninguna investigación al 
respecto. El Consejo asesor en derechos humanos del país ha informado a la UNMIS que el 
órgano va a proponer el establecimiento de un comité de investigación conjunto con la Unión 
Africana que investigue las alegaciones contenidas en el informe. (DH,GE) UN, 21/08/07 
http://www.ohchr.org/english/press/docs/Deribat_report_20Aug07.pdf 
Fotografías obtenidas por la organización Amnistía Internacional revelan como Sudán sigue 
desarrollando equipamiento militar, incluyendo helicópteros de ataque, desafiando así el embargo 
de armas impuesto por Naciones Unidas. Estas fotografías muestran cómo este equipamiento 
militar llega proveniente de Rusia a un aeropuerto situado en la zona oeste de la región de Darfur. 
Cabe recordar que anteriormente Amnistía Internacional ya había acusado a China y Rusia de 
proveer de material militar a dicho país. (MD, CI) AI, 24/08/07 
 
SUDÁN (ESTE): La coalición armada Eastern Front se transforma en partido político y toma 
posesión de sus cargos en Jartum, tal y como quedó estipulado en el acuerdo de paz alcanzado en 
octubre de 2006. (PAZ, GO) AFP, 16/08/07; Reuters, 27/08/07 
 

Grandes Lagos y África Central 

 
GRANDES LAGOS: Los máximos representantes de las FFAA de Uganda, Burundi, Rwanda y RD 
Congo se reúnen durante dos días en Kigali con el objetivo de hacer frente a la inseguridad 
existente como consecuencia de los grupos armados que operan en sus respectivos territorios. 
Durante la reunión, Rwanda ha propuesto la formación de un comando conjunto con el objetivo de 
combatir a los rebeldes existentes en la RD Congo. Kinshasa ya ha rechazado esta propuesta, que 
fue en un primer momento aprobada en abril en una reunión similar celebrada en Burundi. La 
presencia del grupo armado de oposición hutu rwandés FDLR en el este de RD Congo ha 
provocado una larga tensión entre ambos países, ya que Kigali acusa a las FDLR de haber 
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participado activamente en el genocidio de Rwanda de 1994 en el que murieron alrededor de un 
millón de personas. (GO, RP) AFP en RW, Reuters, 27/08/07 
 
BURUNDI: Se desencadena una escalada de la tensión al producirse, el 19 de agosto, una serie 
de explosiones con granadas sin causar víctimas en los domicilios de cinco figuras políticas, cuatro 
de los cuales diputados, tres de ellos del FRODEBU y uno del partido presidencial CNDD-FDD. 
Previamente, el 17 de agosto, 67 de los 167 parlamentarios burundeses han enviado una carta 
solicitando al Presidente que pusiera fin a la rigidez del poder y que retomara el diálogo con la 
oposición. Estos cuatro diputados habían firmado esta carta. Jean-Marie Nduwabike, firmante del 
CNDD-FDD de la carta y víctima del ataque, ha destacado que no le sorprende este hecho por 
haber firmado esta carta y ha añadido que el presidente del grupo parlamentario del CNDD-FDD 
había amenazado a los diputados del partido en el transcurso de una reunión que la firma de esta 
carta les acarrearía duras consecuencias. La misión de construcción de paz de la ONU, BINUB, y 
la misión de la UA, MIAB, han condenado estos ataques. Por otra parte, la comunidad 
internacional, la sociedad civil y las diferentes confesiones religiosas del país han hecho un 
llamamiento al poder y a la oposición a retomar el diálogo y poner fin a esta situación. El 
FRODEBU, por su parte, ha acusado al Gobierno de organizar, planificar y ejecutar estos ataques, 
lo que ha desencadenado el intento de arresto del portavoz del grupo político, Pancrace Cimpaye. 
Según el FRODEBU, el Presidente había lanzado un llamamiento al linchamiento de los elegidos 
por el pueblo, y en el diario del partido presidencial, llamado Intumwa, habían aparecido publicadas 
las fotos de las direcciones de la mayoría de los partidos de la oposición.  (PAZ, RP) AFP en Jeune 
Afrique, 19, 21 y 22/08/07; UN, 22/08/07 
El Presidente, Pierre Nkurunziza, renueva el diálogo con los líderes de la oposición con el objetivo 
de superar la grave crisis institucional y política que atraviesa el país, realizando consultas con 
responsables de los principales partidos de la oposición, el UPRONA y el FRODEBU, tras las 
múltiples presiones y llamamientos de los últimos días. Esta reanudación del diálogo ha sido 
confirmada por el representante especial de la UE en la región de los Grandes Lagos, Roland van 
de Geer, que se había reunido previamente con los responsables de los partidos políticos 
burundeses, constatando la voluntad de buscar soluciones a través del diálogo por parte de todos, 
y el Presidente ha destacado que él es el responsable del desbloqueo de esta crisis institucional. 
(PAZ, RP) AFP en Jeune Afrique, 22/08/07 
La Liga burundesa de los Derechos humanos (ITEKA) denuncia la creciente inseguridad existente 
vinculada a la proliferación de armas de fuego en la provincia de Muyinga, en el norte del país. 
(DH, CA) ITEKA, 23/08/07 
La UA hace un llamamiento al grupo armado de oposición FNL para que vuelva a unirse al equipo 
de monitoreo del alto el fuego y contribuya a la salvación del proceso de paz para finales de año. 
Los miembros de las FNL abandonaron el equipo de monitoreo a finales de julio y han 
desaparecido de la capital, Bujumbura, alimentando los miedos de que podrían haber retornado a 
la jungla para reiniciar el conflicto armado. (PAZ, RP) Reuters, 29/08/07 
Un informe del International Crisis Group (ICG) examina la necesidad de alcanzar un acuerdo de 
paz definitivo con las FNL de Agathon Rwasa, el último grupo armado existente en Burundi, para 
romper el peligroso estancamiento que puede afectar a la consolidación de la paz y la democracia 
en el país, ya que se han hecho escasos avances desde la firma del acuerdo de paz el pasado 7 
de septiembre de 2006. En este sentido, la salida de Bujumbura a finales de julio de la delegación 
de las FNL encargada de negociar la implementación del acuerdo ha desencadenado la 
preocupación por el reinicio del conflicto armado. A esto se unen las tensiones existentes entre la 
presidencia y los partidos de la oposición, lo que puede conllevar que miembros del ala dura del 
Gobierno utilicen el fracaso de las negociaciones con las FNL para justificar la suspensión de los 
derechos civiles. El fracaso del actual estancamiento se debe en parte a las dificultades que 
entraña negociar con una insurgencia que mantiene un discurso étnico en relación al conflicto y 
considera que el tiempo juega a su favor, con el retorno previsto de 350.000 refugiados 
procedentes de Tanzania, gran parte de los cuales les dan apoyo. Por su parte, el Gobierno 
también es parcialmente responsable debido a que no ha creado las condiciones necesarias que 
conduzcan a una rápida implementación del alto el fuego. En consecuencia, la comunidad 
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internacional debe forzar la celebración de una nueva ronda de negociaciones con una nueva 
facilitación que trabaje junto a Sudáfrica, Tanzania, la UA y Naciones Unidas. Las FNL deben 
expresar claramente sus demandas sobre la integración en los cuerpos de seguridad y en las 
instituciones políticas, y tras la firma del acuerdo, los líderes regionales y la comunidad 
internacional deben establecer duras sanciones en caso del 8incumplimiento del acuerdo. (PAZ) 
ICG, 27/08(07 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/french_versions/131_burundi___conclure_la_paix_avec_le
s_fnl.pdf  

 
CHAD: La UE celebra la firma del acuerdo político interchadiano en N‟Djamena el 13 de agosto 
entre el conjunto de partidos políticos de la mayoría en el Gobierno y de la oposición, en presencia 
de la comunidad internacional y del Presidente Idriss Déby, en vistas de reforzar el proceso político 
y democrático que atraviesa el país. Este acuerdo es resultado del diálogo político llevado a cabo 
desde diciembre de 2006 con el apoyo de la UE. (PAZ, GO) European Commission, PESC/07/67 
de 28/08/07 
 
CHAD – SUDÁN: Se celebra entre el 22 y el 23 de agosto una reunión del Comité Militar y de 
Seguridad de Alto Nivel entre Chad y Sudán con la facilitación de Eritrea y de Libia en Trípoli, en el 
marco del acuerdo alcanzado en esta ciudad en febrero de 2007. El Comité ha destacado los 
esfuerzos de ambos países, la estabilidad de la situación militar y de seguridad entre ambos 
países. (PAZ) Goverment of Eritrea, 24/08/07 
 
CONGO: El Partido Congolés del Trabajo (PCT, liderado por el Presidente, Denis Sassou 
Nguesso), y sus aliados en el Gobierno consiguen finalmente 125 de los 137 escaños del 
Parlamento en las elecciones legislativas celebradas en dos rondas los pasados 24 de junio y 4 de 
agosto, al añadirse los resultados de las elecciones parciales de dos independientes el 19 y 20 de 
agosto en dos circunscripciones de Likouala (norte). De los 12 escaños restantes, 11 han sido 
obtenidos por el partido del ex Presidente Pascal Lissouba (UPADS) y el otro por la formación 
liderada por el ex Primer Ministro André Milongo (Udr-Mwinda). La oposición política ha declarado 
que las elecciones han sido un fraude y observadores nacionales e internacionales han reconocido 
múltiples deficiencias en la organización de los comicios. (GO, DH) Xinhua, 25/08/07 
El Presidente, con motivo de la fiesta nacional el 15 de agosto, conmuta la pena de muerte de 17 
condenados a cadena perpetua, y las penas de cadena perpetua las conmuta a en penas de 30 
años. En este sentido, el director del Observatorio congolés de los derechos humanos (OCDH), 
Roger Bouka Owoko, ha celebrado la decisión pero ha hecho un llamamiento a abolir la pena 
capital en el país. (DH) AFP en Jeune Afrique, 19/08/07 
 
CONGO, RD: Jean Pierre Bemba, líder del antiguo grupo armado MLC y actual senador por el 
partido Union pour la Nation, se reúne con el comisario de ayuda humanitaria de la UE, Louis 
Michel, en Faro (Portugal), visita Paris para reunirse con responsables de la diplomacia francesa y 
mantiene entrevistas telefónicas con diversos jefes de Estado que realizan tareas de facilitación. 
Por su parte, ha manifestado su voluntad de regresar a ocupar su plaza de Senador en RD Congo, 
siempre que cuente con las garantías de seguridad necesarias. El actual presidente del Senado, 
Léon Kengo wa Dondo, también se ha reunido con responsables franceses para tratar la cuestión. 
(PAZ, GO) Jeune Afrique, 05 y 26/08/07 
El Gobierno anuncia la entrada en vigor de la cesión del 40% de los ingresos a las provincias a 
partir de enero de 2008, en lugar de septiembre de 2007, retrasando la puesta en marcha el 
proceso de descentralización, tras un encuentro entre el presidente, Joseph Kabila, y los 
gobernadores de las 11 provincias congolesas. (RP) Xinhua en Jeune Afrique, 29/08/07 
La reintegración de antiguos miembros de los grupos armados y de las FFAA en los cuerpos de 
policía debido a las dificultades para reinsertarse en la vida civil, levanta la preocupación de la 
población, que teme los excesos y abusos que éstos puedan cometer, también debido a los bajos 
salarios del cuerpo de policía (20 dólares al mes). (GO, MD) Le Potentiel, 29/08/07  

http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/french_versions/131_burundi___conclure_la_paix_avec_les_fnl.pdf
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/french_versions/131_burundi___conclure_la_paix_avec_les_fnl.pdf
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El Presidente surafricano, Thabo Mbeki, encabeza una delegación de alto nivel que se reúne con 
sus homólogos congoleses en la South Africa-DR Congo Bi-national Commission (SA-DRC BNC) 
para discutir sobre diversos temas de interés común, como son el estatuto de la cooperación 
diplomática y política, aspectos de cooperación en sector de defensa y de seguridad, incluyendo 
proyectos de reforma del sector, el ámbito económico, finanzas e infraestructuras, asuntos sociales 
y humanitarios, y la evolución de los actuales proyectos en marcha. (GO) Government of South 
Africa, 20/08/07 
El responsable los asuntos de EEUU en RD Congo, Samuel Brock, anuncia la promesa de su país 
de respaldar los esfuerzos de la RD Congo para el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas 
en la región de los Grandes Lagos, y ha anunciado su voluntad de que se celebre en octubre una 
reunión de la Comisión Tripartita Plus (RD Congo, Rwanda, Uganda y Burundi) para evaluar los 
avances en el ámbito de la seguridad común. (PAZ) Xinhua en Jeune Afrique, 29/08/07 

Una delegación de la MONUC, encabezada por el Representante Especial del Secretario General 
en el país, William Lacy Swing, visita el distrito de Ituri para evaluar el progreso de la tercera fase 
del proceso de DDR en la región. Entre los aspectos principales que se han revisado en esta 
evaluación debe destacarse el intento de mantenimiento de la ratio de un arma por combatiente 
como requisito esencial para acogerse a esta tercera fase, hecho que hasta el momento no se ha 
cumplido. Finalmente, tras un ultimátum impuesto por el PNUD para el 17 de agosto, los 
principales grupos armados (MRC, DNI y el FRPI) han cumplido este requisito, para así poder 
acogerse a la tercera fase de este proceso de DDR, un total de 3.505 combatientes, a los que se 
les debe sumar otros 1.000 emplazados en la localidad de Kisangani. Los centros de desarme se 
cerrarán el 13 de septiembre, mientras que los puntos de tránsito se cerrarán el 18 de septiembre. 
(MD) UN, 21 y 24/08/07 
 
CONGO, RD (KIVU NORTE): Se producen movimientos de tropas congolesas desencadenando un 
clima de confusión y un incremento de la tensión entre los antiguos rebeldes tutsis del grupo RCD-
Goma integrados en las FFAA congolesas presentes en la zona que amenaza con provocar la 
ruptura del alto el fuego firmado 8 meses atrás entre las FFAA congolesas y el general disidente, 
Laurent Nkunda. Los militares del militar tutsi banyamulenge fueron integrados en las cinco 
Brigadas mixtas existentes en la zona, y ahora decenas de estos militares han desertado de sus 
unidades. Un comandante de las FFAA congolesas, desde el anonimato, ha afirmado que las 
brigadas mixtas han dejado de existir, debido a la deserción de los militares del general Nkunda. El 
general Laurent Nkunda ha criticado recientemente con dureza la decisión del Gobierno congolés y 
de las FFAA de suspender la ofensiva militar contra las milicias hutus rwandesas de las FDLR, con 
el objetivo de retomar el diálogo. El comandante militar de la provincia de Kivi norte, el general 
Vainqueur Mayala, ha afirmado que desconoce si existe una decisión oficial de los partidarios de 
Laurent Nkunda para romper el alto el fuego, y que se desplazará sobre el terreno para conocer el 
alcance real de la situación. En este sentido, Naciones Unidas ha alertado de que esta situación 
puede provocar el incremento de la población desplazada, y una patrulla de la MONUC ha 
descubierto seis cuerpos sin vida en dos localidades en la provincia donde miembros de las 
brigadas mixtas han acampado recientemente. Finalmente, según fuentes militares congolesas, 
han muerto al menos cuatro soldados congoleses en un ataque contra su vehículo por hombres 
con uniforme en una carretera de la provincia, en el territorio de Masisi, al noroeste de Goma, 
supuestamente cometido por militares fieles al general Nkunda. (CA, PAZ) Reuters, BBC, 24/08/07; 
AFP en Jeune Afrique, 27/08/07 
Se produce un ataque en la región de Rusthuru contra una patrulla de la MONUC causando 
heridas a cuatro militares, lo que contribuye a incrementar la inestabilidad que sufre la zona, 
provocando el desplazamiento de 10.000 personas hacia el distrito sureño Kisoro, en Uganda. A 
causa de esto, Uganda ha incrementado la seguridad en la zona fronteriza. El 20 de agosto las 
brigadas de la MONUC de Kivu norte fueron recibidas a pedradas en la población de Bunagana. 
Los cascos azules estaban intentado recabar información sobre el asalto a dos agentes de los 
servicios de inteligencia congoleses en la población, y tuvieron que volver al día siguiente 
acompañados de policía, y también fueron atacados. Residentes locales han afirmado que en 
estos incidentes estaban implicados milicias del general Nkunda. En paralelo, se han producido 
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otros recientes ataques contra agencias de ayuda humanitaria, como el robo de un vehículo a la 
ONG Norwegian Refugee Council. (CA, CH) IRIN, DPA en RW, 23/08/07 
La Sociedad civil de Kivu Norte realiza unas declaraciones públicas en las que se pronuncia en 
contra de la intervención de Rwanda en la lucha contra las milicias hutus de las FDLR. Según la 
organización Rwanda debe aportar su apoyo para buscar los mecanismos para repatriar a las 
decenas de miles de personas vinculadas a las FDLR que se encuentran en el este de RD Congo. 
(CA, PAZ) Xinhua en Jeune Afrique, 29/08/07 
 
CONGO, RD – BURUNDI: Centenares de personas procedentes de RD Congo llegan a 
Bujumbura, la capital burundesa, en busca del estatuto de refugiado huyendo de la situación de 
violencia que atraviesa la región de Kivu Sur. Los congoleses, de varios grupos étnicos incluyendo 
los Banyamulenge, Balilo, Bashi y Babembe, han acampado desde finales de julio en un 
descampado de la capital. (CH, CA) IRIN, 22/08/07 
 
CONGO, RD – R. CENTROAFRICANA: La frontera entre ambos países será reabierta 
próximamente, tras una visita realizada a RD Congo por parte del Presidente centroafricano, 
François Bozizé. La frontera entre ambos países se encontraba cerrada desde que en 2002 RD 
Congo tomara una decisión unilateral para evitar la filtración de rebeldes centroafricanos en 
territorio congolés. (PAZ, RP) Xinhua en Jeune Afrique, 25/08/07 
 
CONGO, RD – UGANDA: Fuentes congolesas anuncian que los líderes de Uganda y RD Congo 
celebrarán una reunión el próximo 8 de septiembre en Kampala. En paralelo, el Ministro ugandés 
de Exteriores ha afirmado en Kinshasa que no existe en la actualidad ningún conflicto entre ambos 
países, invitando a ambos países a que refuercen su cooperación mutua. (PAZ, GO) PANA en 
Jeune Afrique, 15 y 27/08/07 
 
KENYA: El Gobierno y diversos líderes locales afirman que la pobreza y los frecuentes conflictos 
entre las comunidades pastoras del norte del país han privado a decenas de miles de menores de 
asistir a las escuelas y los han hecho más proclives a cometer actos de violencia. Así, el 
comisionado provincial del Valle del Rift, Hassan Noor Hassan, afirma que menores en edad 
escolar o han estado implicados en los recientes enfrentamientos entre comunidades en diversas 
zonas de los distritos de Samburu, Laikipia y Marsabit. Según estadísticas gubernamentales, 
71.000 menores han sufrido absentismo escolar en el distrito de Turkana, 25.000 en Samburu y 
3.800 en Laikipia. (GO, DH) IRIN, 21/08/07 
 
R. CENTROAFRICANA: Se producen algunas deserciones de las filas del grupo armado de 
oposición APRD, cuyos miembros se están entregando al Gobierno, debido a la ausencia de 
progresos en la rebelión contra el Gobierno de François Bozizé y a las dificultades para subsistir 
como consecuencia de la precariedad militar de la rebelión, compuesta por unos 3.000 miembros, 
según el propio grupo armado, pero que no cuentan con armas pesadas ni medios de 
comunicación y tecnología para mantener el contacto entre los diversas unidades que componen la 
rebelión (sólo tres comandantes del grupo disponen de teléfono vía satélite, muchas veces las 
comunicaciones se realizan mediante transporte terrestre y diversos miembros del grupo no 
disponen de armas de fuego). (CA) Reuters, 24/08/07  
 
R. CENTROAFRICANA – CHAD: El Secretario General de la ONU anuncia los planes revisados 
para una presencia de Naciones Unidas en ambos países, proponiendo que la UE despliegue una 
fuerza militar y que Naciones Unidas se centre en la formación de un cuerpo de policía y de la 
población civil del área en aspectos vinculados a los derechos humanos y el imperio de la ley. La 
misión propuesta, que será coordinada por un jefe de misión nombrado por la ONU y un 
Representante Especial del Secretario General de la ONU, operará en el departamento de Ennedi 
Est y en las regiones de Wadi Fira, Ouaddai y Salamat, en lo concerniente al Chad; y en la 
prefectura de Vakaga y en la parte noreste de la prefectura de Haute-Kotto, en la R. 
Centroafricana. Ban Ki-moon en su informe sobre la zona, afirma que la situación humanitaria en el 
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este del Chad y en el noreste de R. Centroafricana no da signos de mejora desde febrero de 2007, 
donde en la actualidad residen alrededor de 400.000 refugiados y desplazados internos como 
resultado de los enfrentamientos y la inseguridad, y otras 700.000 personas se encuentran 
acogidas en comunidades. Además, ha añadido que dicha misión podría desplegarse por un 
periodo inicial de 12 meses y ser sustituida posteriomente por una misión de la ONU. Por su parte, 
el Consejo de Seguridad de la ONU, en una declaración presidencial, anuncia su apoyo a la idea 
de una misión conjunta entre la ONU y la UE en ambos países. Sin embargo, los detalles de la 
misión han levantado la preocupación de la comunidad humanitaria, porque los organismos 
humanitarios que llevan a cabo el suministro de ayuda humanitaria afirman que dicha misión podría 
provocar que los grupos armados vieran a las ONG y a la misión de la UE como partidarias del 
Gobierno chadiano, aunque sólo se dediquen a la protección del acceso humanitario de la 
población civil.  (PAZ, CA) IRIN, 17 y 27/08/07; UN, 27/08/07; AFP en Jeune Afrique, 28/08/07; 
S/PRST/2007/30 de 27/08/07 en http://www.un.org/spanish/docs/sprst07/sprstl07.htm y S/2007/488 de 
10/08/07 en http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm  

El Gobierno de Chad formula una protesta al Gobierno de R. Centroafricana y condena la muerte 
de cuatro civiles chadianos a manos de un soldado centroafricano en un acto de saqueo la semana 
pasada. El soldado centroafricano ha robado 134.400 dólares y ha herido a otras cuatro personas. 
El embajador centroafricano ha manifestado que llevará a cabo una investigación para clarificar los 
hechos. (CA) Reuters, 23/08/07 
 
RWANDA: Según informa Human Rights Watch (HRW) un tribunal Gacaca ha mantenido en 
apelación la pena de prisión de 19 años por cargos relacionados con el genocidio a un activista de 
derechos humanos, sin enmendar los errores cometidos en el tribunal de menor instancia que 
violan los estándares de un proceso justo. La legislación que establece el sistema gacaca requiere 
que los jueces deben de renunciar si han tenido un conflicto con uno de los acusados en el 
pasado. En este caso, el acusado había investigado alegaciones de violación de una niña contra el 
presidente del tribunal. La organización denuncia que el presidente del tribunal de menor instancia, 
no dimitió cuando se le pidió que lo hiciese y afirma que los jueces deben de respetar el principio 
de independencia y de imparcialidad incluido en la legislación que regula el método gacaca. Por 
otra parte, HRW también muestra su preocupación por los errores procesales que dejaron al 
acusado en una situación de indefensión y que deberían de enmendarse para generar confianza 
en el sistema gacaca. (DH) HRW, 22/08/07 
El rey Kigali Ndahidurwa V, depuesto por la comunidad hutu en 1959, anuncia desde su exilio en 
Washington su deseo de retornar a Rwanda siempre y cuando la población lo acepte como su 
monarca en el marco de una monarquía constitucional. Kigali Ndahidurwa ha anunciado que ha 
comunicado esta decisión al Presidente rwandés, Paul Kagame, quien le ha dicho que consultará 
con su Gobierno sobre esta cuestión. (GO, RP) BBC, 17/08/07 
 
UGANDA: La Oficina de la ACNUDH publica un informe, con motivo de las negociaciones de Juba, 
en el que se documenta desde un enfoque cualitativo las percepciones sobre la paz y la justicia de 
las víctimas del conflicto. El informe subraya el hecho de que las comunidades acusan tanto al 
Gobierno como al LRA de haber cometido violaciones de derechos humanos y muestra la gran 
variedad de posiciones frente a cuestiones como la amnistía, y las instancias judiciales nacionales 
y tradicionales y los internacionales, siendo común entre la mayoría de las respuestas el deseo de 
impedir la impunidad. Por otra parte, el Centro Internacional de Justicia Transicional publica un 
informe desde un enfoque cuantitativo en el que se documenta también la actitud de las víctimas 
del conflicto respecto a la paz y a la justicia. El informe, que está basado en informaciones 
recogidas a través de 2.875 entrevistas realizadas en los distritos del país que han resultado más 
afectados por el conflicto, documenta las violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por las 
partes del conflicto y muestra que la mayoría de los entrevistados desean que se establezca un 
proceso de asunción de responsabilidades para los autores de crímenes de guerra y violaciones de 
derechos humanos. Los entrevistados realizan la distinción entre los líderes y los miembros del 
LRA de más bajo rango, opinando el 41% que deben de ser únicamente los líderes los que sean 
procesados y castigados, ya que los miembros de más bajo nivel ha sido personas secuestradas y 
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obligadas a cometer abusos de derechos humanos. Paralelamente, el 52% también indicó que es 
necesario establecer procesos de perdón, reconciliación y reintegración en las comunidades. 
Respecto a los procesos judiciales, el 28% asegura que se deben de desarrollar en la jurisdicción 
nacional, mientras que el  29% apuesta por el liderazgo de la Corte Penal Internacional. Al mismo 
tiempo, la mayoría también se mostró favorable a un proceso que incluya alguna forma de amnistía 
ya que muchos de los miembros del LRA son personas secuestradas. A su vez, el derecho a la 
verdad fue invocado por casi la totalidad de entrevistados. Respecto a las prioridades de los 
entrevistados, se encuentran la salud (45,2%), la paz (41%), la subsistencia, tierras de cultivo 
(37,2%), alimentación (43,2%) y la educación para los niños (30,5%). Aunque la justicia solo fue 
mencionada por un 3% de los entrevistados, el 70% subrayó la importancia de exigir 
responsabilidades a los autores de violaciones de derechos humanos.  (DH) UN y CIJT, 16-
18/08/07 http://www.ohchr.org/english/docs/northern_Uganda_august2007.pdf 

http://www.ictj.org/images/content/7/3/738.pdf;    
El Representante Especial del Secretario General de la ONU para el conflicto del norte de Uganda, 
Joaquim Chissano, realiza una gira por la región para entrevistarse con los principales actores 
políticos de los Grandes Lagos. En este sentido, Chissano ha visitado RD Congo para reunirse con 
el Presidente congolés, Joseph Kabila, y con su homólogo de la MONUC. La semana pasada se 
entrevistó en Kampala con el Presidente centroafricano, François Bozizé. (PAZ) UN, 23/08/07 
El Ministro de Interior y jefe de la delegación negociadora del gobierno en el proceso de paz con el 
grupo armado de oposición LRA, Ruhakana Rugunda, anuncia la celebración de consultas para la 
creación de un tribunal especial para juzgar los crímenes cometidos por el LRA en lugar de la 
Corte Penal Internacional. Este tribunal especial deberá tener un estatus especial y un marco legal 
adecuado para poder hacer frente a la compleja situación. (PAZ) IRIN, 20/08/07 
UNICEF solicita al LRA la liberación de alrededor de 1.500 mujeres y menores que siguen bajo su 
custodia. Más de 2.000 menores han sido acogidos en programas de reintegración apoyados por 
UNICEF y sus colaboradores. Las informaciones procedentes de las autoridades locales afirman 
que unos 25.000 menores, entre los cuales 7.500 niñas, se han visto afectados por la rebelión que 
lleva a cabo el LRA desde hace más de 20 años. (CH, CA) Xinhua en Jeune Afrique, 2808/07 
 

Magreb y Norte de África 

 
ARGELIA: El general Smaïn Lamari, director del Departamento de Contra-Espionaje dentro de los 
servicios de inteligencia interior (DRS, por sus siglas en francés), muere en un hospital de Argelia 
tras sufrir una crisis cardiaca. Lamari había sido el artífice de los acuerdos de rendición de los jefes 
del Ejército Islámico de Salvación (EIS), rama militar del Frente Islámico de Savlación (FIS). 
Asimismo, Lamari, colaborador del general Mohamed Mediène en el DRS, había coordinado la 
lucha anti-terrorista durante más de diez años y había contribuido al desmantelamiento de los 
maquis islamistas a través de su infiltración. Organizaciones de derechos humanos han 
denunciado que Lamari había sido el responsable de la política de represión durante los años 
noventa y que su muerte impedirá que sea juzgado por ello. (DH) AFP en Toutsurlalgerie y 
Jeuneafrique, 28/08/07; Algeria-watch, 29/08/07 
El jefe del Gobierno, Abdelaziz Belkhadem, declara que Argelia prosigue su lucha contra los 
terroristas, después de que en julio las fuerzas de seguridad neutralizaran a 36 de ellos. Entre 
estos, Belkhadem ha precisado que 15 resultaron muertos, 19 detenidos y el resto se rindieron y 
que durante el mismo periodo 22 viviendas fueron destruidas, 36 bombas y minas desactivadas, y 
15 armas recuperadas. (CA, GO) Xinhua en Jeuneafrique, 28/08/07 
 
LIBIA – EEUU: El enviado de EEUU a Oriente Medio, David Welch, se reúne  en Líbia con el Vice 
ministro y el Ministro de Exteriores para mejorar las relaciones bilaterales entre ambos países y 
para discutir sobre las compensaciones para las víctimas de terrorismo. Las relaciones libio-
estadounidenses mejoraron desde que en 2003 Libia aceptara su responsabilidad en el bombardeo 
de un avión de la Panam en Lockerbie, Escocia, y acordara desmantelar su programa de armas 
químicas, biológicas y nucleares. El pasado julio, el presidente de EEUU, George W. Bush nombró 
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un embajador en el país, el primero desde que EEUU rompiera relaciones diplomáticas en 1980. 
Se especula que la reunión de Welch podría servir para preparar una futura visita de la Secretaria 
de Estado, Condolezza Rice, en lo que supondría la primera de una persona ocupando este cargo 
desde 1953. Recientemente Rice sugirió que podría visitar el país tras la liberación de las cinco 
enfermeras búlgaras y el médico palestino acusados de contagiar el SIDA a menores libaneses. 
(CI) BBC, 22/08/07 
 
MARRUECOS: Se inicia la campaña electoral para las próximas elecciones legislativas que se 
celebraran el 7 de septiembre con una participación récord de partidos políticos  (33) para la 
elección de 295 diputados a nivel local y 30 en una lista nacional reservada exclusivamente para 
mujeres. Es la segunda vez que se celebran  unos comicios legislativos desde que el rey Mohamed 
VI sucediera a su padre Hassan II. Según datos del Ministerio del Interior, unos 15,5 millones de 
electores estan llamados a las urnas de un total de 30 millones de habitantes. Los partidos que se 
disputan los escaños se dividen en tres grandes tendencias: los de la coalición gubernamental 
(izquierda y centro-derecha), las formaciones islamistas encabezadas por el PJD, que forman la 
oposición parlamentaria, y tres formaciones de la izquierda no gubernamental reagrupadas en una 
alianza. Según varios sondeos, el PJD se situaría en la cabecera de los partidos más votados. 
(GO) AFP en Jeuneafrique, 25/08/07 
 
MAURITANIA: Varias decenas de diputados y cuadros vinculados al corriente de independientes 
que dispone de mayoría en el Parlamento se reúnen en Nouakchot para discutir la creación de un 
nuevo partido político que apoye al nuevo Presidente Sidi Mohamed Ould Cheick Abdallahi. Según 
Yahya Ould Waghef, Ministro Secretario General de la Presidencia de la República, que ha 
presidido el encuentro, existe un vacío político que deja terreno a la oposición. Según algunos 
analistas, la actuación de los independientes pretende contrarrestar una posible nueva entrada en 
la política del ex-jefe de Estado hasta marzo de 2007, el coronel Ely Ould Mohamed Vall, que 
estaría preparándose para presentarse a las elecciones presidenciales en 2012. Asimismo, la 
formación de un nuevo partido-Estado basado en el modelo del PRDS, en el poder hasta 2005, 
podría suponer un retorno masivo de personalidades vinculadas al anterior régimen de Ahmed 
Ould Taya, depuesto con el golpe de Estado de agosto de 2005. (GO) Panapress en Jeuneafrique, 
27/08/07 
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América 

 

 

 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  

 
EEUU: Según informa el Boston Globe, el Procurador General Militar ha enviado un memorando a 
un grupo de senadores republicanos en el que declara que los métodos de interrogatorio utilizados 
por las CIA autorizados por una orden ejecutiva del mes de julio expedida por el Presidente George 
Bush contraviene las Convenciones de Ginebra. La orden prohibe los abusos realizados con el 
propósito de humillar o degradar al individuo, lo que podría legitimar la tortura y los malos tratos si 
se alega como motivación la obtención de información. Asimismo, el Procurador recuerda que la 
orden únicamente concierne a la CIA, pero no a los interrogatorios militares. Estas declaraciones 
han sido respondidas por el Departamento de Justicia quien a través de su portavoz defiende la 
coherencia de la orden con los mínimos estándares de tratamiento humano contenidos en las 
Convenciones de Ginebra.  (DH) Jurist, 25/08/07    
 
EEUU – PANAMÁ – FRANCIA: Un magistrado estadounidense emite una sentencia por la que 
recomienda que el Departamento de Estado de EEUU extradite a Manuel Noriega a Francia, 
después de que el día 7 de septiembre sea puesto en libertad, país en el que se le acusa de 
blanqueo de capitales. La Corte desestimó los argumentos de Noriega en los que recurría a su 
estatus de prisionero de guerra solicitando que se apliquen las Convenciones de Ginebra y 
pidiendo que EEUU lo devuelva a Panamá. (GO, DH) Jurist 28/08/07 
 
GUATEMALA: Una candidata a concejal por la lista de Rigoberta Menchú en la población de 
Casillas es asesinada durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales, legislativas 
y municipales que se celebrarán el próximo 9 de septiembre. Con esta muerte son 20 los 
candidatos locales asesinados desde enero, según la Organización de Estados Americanos. La 
Fiscalía ha atribuido el clima de inseguridad al crimen organizado y a las mafias del narcotráfico, 
que pretenderían reforzar sus posiciones en el panorama político. El Presidente ha reforzado con 
12.300 agentes zonas conflictivas en el oeste, oriente y sur del país. El Foro Guatemala, que 
agrupa iglesias católicas y evangélicas y varias organizaciones sociales ha lanzado una campaña 
que invita a no abstenerse y a votar de forma responsable, evitando candidatos sospechosos de 
tener vínculos con el narcotráfico. Las encuestas auguran una segunda vuelta el 4 de noviembre 
ante la falta de mayoría absoluta de los candidatos. (GO) EP, 30/08/07 
 
HAITÍ: El Presidente, René Préval, anuncia la creación de una Comisión nacional para determinar 
la naturaleza de una nueva fuerza pública con el objetivo del refuerzo de la seguridad en el país. 
Esta comisión, compuesta por seis miembros, tiene un mandato de un año de duración para hacer 
las consultas y proposiciones que determinen la configuración de una nueva fuerza pública. (MD, 
GO) Radio Kiskeya, 29/08/07 
 

América del Sur 

 
BOLIVIA: El seguimiento de la huelga convocada por entidades cívicas de seis de los nueve 
departamentos del país es calificado como parcial por el Gobierno. El lema de la huelga ha sido 
Defensa de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho, y buscaba frenar el juicio político a 
cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, además de exigir la ratificación de los dos tercios 
de votos para la aprobación del nuevo texto constitucional, cuya entrega oficial se ha pospuesto 
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hasta el 14 de diciembre. Aunque en las principales ciudades el seguimiento de la huelga ha sido 
alto, en las demás localidades de las provincias pocas personas secundaron el paro. En Sucre el 
paro fue absoluto, secundando también su exigencia del traslado de los poderes ejecutivo y 
legislativo del Estado desde La Paz, después de que la negativa del partido del Gobierno, MAS, a 
discutir esta solicitud desembocara en la clausura de la Asamblea Constituyente. El juicio a los 
cuatro magistrados del Constitucional acusados de prevaricación, ha sido aprobado por el partido 
de Morales, el MAS, en solitario después de que la diferencia de opiniones llevara a los diputados 
del Parlamento a la agresión física durante la sesión. Esta decisión es entendida por los partidos 
de la oposición como un intento por parte del Ejecutivo de controlar el poder judicial y acabar con la 
independencia de este órgano. (GO) EP, 17, 22, 23, 24, 25 y 29/08/07 
Las movilizaciones por la capitalidad plena de Sucre desembocan en acciones vandálicas, 
persecución de constituyentes, asaltos de viviendas, saqueos de sedes sindicales, destrozos de 
instalaciones de medios de comunicación y agresiones físicas a periodistas. Estos hechos han 
provocado la suspensión indefinida de la Asamblea Constituyente. (GO) Bolivia.com, 23/08/07 
 
BOLIVIA – CHILE – PERÚ: La Presidenta chilena, Michelle Bachelet, declara que su Gobierno 
está dispuesto a negociar una salida marítima para Bolivia, aunque sin cederle soberanía sobre el 
territorio. El Gobierno boliviano ha valorado esta noticia como positiva, ya que reconoce la 
necesidad de encontrar una solución a esta disputa, pero insistió en la necesidad de tener 
soberanía sobre el terreno costero. Por otra parte, el Gobierno chileno se ha manifestado también 
en contra de la publicación de un mapa cartográfico en Perú donde no se respetan los límites 
marítimos establecidos en 1955 y 1958 entre los dos países, aludiendo a que este tipo de actos 
contribuye a dificultar las negociaciones en vez de apoyarlas. (GO, CI) Bolivia.com, 19, 20, 
27/08/07 
 
CHILE: Al menos 372 personas son detenidas y 50 han resultado heridas en las protestas que han 
tenido lugar en la capital contra las políticas consideradas neoliberales de la Presidenta Michelle 
Bachelet. Las manifestaciones han sido convocadas por las organizaciones sindicales, 
especialmente la Central Unitaria de Trabajadores cercana al partido Democracia Cristiana. (GO) 
EP, 30/08/07 
 
CHILE – PERÚ: Los jueces de la segunda sala de lo penal de la Corte Suprema chilena vuelven a 
retrasar la votación sobre la extradición del ex presidente peruano, Alberto Fujimori, debido a que 
necesitan más tiempo para estudiar los doce delitos que se le imputan al mandatario. La votación 
se debería fijar antes del 5 de septiembre. (DH, CI) Radio Cooperativa, 28/08/07 
Amnistía Internacional de Perú amenaza al gobierno chileno con acusarle ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos si rechaza la extradición del ex presidente Alberto Fujimori. 
El fallo en contra de la extradición podría suponer un incumplimiento de la Convención contra la 
tortura, de la que ambos países son signatarios, que estipula que los supuestos culpables de 
torturas y violaciones de derechos humanos deben ser procesados. (DH, CI) AFP en Punto 
Noticias, 27/08/07  
 
COLOMBIA: El Presidente Venezuela, Hugo Chávez, ofrece un amplio respaldo a la senadora 
colombiana Piedad Córdoba en sus gestiones como facilitadora para un acuerdo humanitario entre 
el Gobierno y la guerrilla de las FARC. El mandatario dice que si las partes estiman conveniente 
realizar encuentros en territorio venezolano, están abiertas las puertas del país para cooperar, al 
tiempo que invita al Presidente A. Uribe y a las FARC a ceder en sus posiciones para que los 
secuestrados y prisioneros puedan volver  a la libertad, y agrega que en su gestión de buenos 
oficios deberá buscar contactar con las FARC. Estas declaraciones fueron la antesala a un 
encuentro con grupo de familiares de políticos y militares cautivos por las FARC, en la que después 
de escucharlos ha declarado su compromiso para ayudar a que se logre el acuerdo humanitario y 
llama con nombre propio al líder histórico de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, a que se 
pronuncie al respecto. Entretanto, la senadora P. Córdoba anuncia que también se llevará a cabo 
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un encuentro de familiares de presos políticos colombianos con el Presidente Chávez en Caracas, 
en una fecha sin precisar. El portavoz de la guerrilla de las FARC, Raúl Reyes, agradece la gestión 
de buenos oficios que realiza el Presidente venezolano Hugo Chávez, pero insiste en que el 
intercambio humanitario habrá de realizarse en territorio colombiano, aunque no descarta que en 
suelo venezolano se puedan realizar negociaciones para lograrlo. Reyes pide al Presidente 
Chávez ejercer presión sobre su homólogo colombiano A. Uribe para lograr el despeje militar de 
Pradera y Florida por 45 días, tiempo que estima suficiente para realizar el acuerdo y las 
liberaciones con un margen suficiente y confiable de seguridad para todos. Además trascendió, en 
medios de prensa venezolanos, que las FARC ya han tomado contacto escrito con el Presidente 
Chávez, y que se estaría organizando un encuentro directo entre el mandatario y Raúl Reyes. (CA, 
PAZ). Caracol Radio, El Colombiano, El Tiempo, El Espectador 17 - 27/08/07 
Desde La Habana (Cuba), Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, descarta que en la octava 
ronda de diálogo se de un acuerdo sobre cese de fuego y de hostilidades. El anuncio lo hizo al 
concluir un encuentro con miembros delegados del Consejo Nacional de Paz (CNP) y agrega que 
el ELN está dispuesto a firmar un “Acuerdo Base” pero que se deben superar inmensas 
diferencias, pues mientras que para el Gobierno la paz es que el ELN se desarme y desaparezca, 
para esta guerrilla la paz es un asunto de justicia social, de democracia y de soberanía. Rechaza 
además cualquier tipo de localización de fuerzas y de identificación de sus miembros, por que esto 
no corresponde con un cese de fuego y de hostilidades experimental y temporal, además descarta 
cualquier ubicación en territorio extranjero, como lo propone el Gobierno, porque como 
colombianos tienen el derecho de permanecer en Colombia y seguir participando en la 
construcción de la paz y la solución política. La ronda de diálogo terminó, como ya se preveía, sin 
la firma de un acuerdo sobre cese de fuego y de hostilidades, debido a las enormes diferencias de 
las partes en materia de verificación. El CNP presentó una propuesta de realizar la verificación en 
corredores de movilidad en 10 zonas del país y la presencia de observadores internacionales que 
estarían en cada región. Los observadores contarían con mecanismos de comunicación para 
mantener permanente contacto con los comandantes militares y los jefes insurgentes. El trámite de 
las observaciones se realizaría de manera discreta y no a través de medios de prensa. Los 
Comisionados de Paz del Gobierno y del ELN afirmaron, por separado, haber tomado nota de la 
propuesta para estudiarla. Las partes pusieron fin a la ronda sin convenir próxima fecha pero con el 
compromiso de regresar a la mesa de diálogo. (CA, PAZ). El Tiempo, Vanguardia Liberal, Caracol 
Radio, Rcn Radio, El Espectador, La Opinión 25 - 27/08/07 
En su último informe la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) dice que en los 
dos años de vigencia de la Ley de Justicia y Paz, tan solo se han recibido 200 versiones libres de 
2.816 postulados, los cuales son atendidos por solo 23 fiscales. Esta situación es dramática habida 
cuenta que existen más de 70.000 denuncias contra los paramilitares desmovilizados, las que 
deberán ser investigadas. El organismo expresa su preocupación por la carencia de recursos que 
impide ampliar la plantilla judicial y por que en las versiones de los encausados deliberadamente 
se omiten la comisión de delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexuales, tales como 
la violación de mujeres. La CNRR pide al Gobierno estudiar con urgencia esta situación para 
reencausar el proceso de verdad, justicia y reparación. Entretanto, Una nueva crisis se cierne 
sobre el proceso de paz que adelanta el Gobierno con las organizaciones paramilitares, al 
producirse el traslado de dos de los jefes con mas poder a la cárcel de Cómbita. La medida fue 
tomada por el Gobierno al comprobar que Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, realizaba 
actividades de narcotráfico y de ser uno de los jefes de las nuevas bandas de paramilitares 
llamadas las Águilas Negras, fundadas después de la desmovilización de cerca de 30.000 
paramilitares, actividades que controlaba desde la cárcel de Itagüí, lugar de reclusión anterior. El 
Gobierno afirma que si los EEUU lo piden en extradición, la concederán. El otro jefe paramilitar 
trasladado es Luis Fernando Murillo, alias Don Berna, quien según el Gobierno, el traslado fue 
motivado por razones de seguridad, pero que fuentes de inteligencia afirman que mantiene el 
control sobre numerosas bandas delincuenciales dedicadas a la extorsión, la intimidación y 
asesinato de personas en la ciudad de Medellín, actividades que realiza a través de las llamadas 
oficinas o agencias de cobro. Un día después de los traslados, el Alto Comisionado para la Paz y el 
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Ministro del Interior, se reunieron con los restantes jefes paramilitares recluidos, para tratar la 
situación y asegurar que el proceso de paz continúe, compromiso que reiteraron a los funcionarios 
y al país a través de medios de prensa. (CA, PAZ, MD)CNRR, El Tiempo, El Nuevo Siglo, 22 - 
29/08/07 
Se recogen 1,5 millones de firmas para promover un proyecto de ley que faculte a los mandos 
locales, como las alcaldías, para la restricción de las armas en manos de la población civil. Las 
cifras muestran cómo en 2006 han muerto 25 personas por accidentes de armas de fuego. Estas 
firmas se entregarán a la Registraduría. (MD, GO) El Tiempo, 16/08/07   
 
 
ECUADOR: El Presidente, Rafael Correa, descarta impulsar reformas en la Constitución del país 
que posibiliten su reelección y enfatiza que las decisiones sobre las modificaciones de la carta 
magna serán tomadas por la Asamblea Constituyente. Los 130 miembros de este órgano 
deliberativo serán elegidos el próximo 30 de septiembre. De igual manera, Correa se expresó en 
contra de la inclusión de referencias a Dios o al socialismo en el texto constitucional. (GO) AFP en 
Punto Noticias, 27/08/07 
El Gobierno exige a Bogotá que se responsabilice y resuelva el problema que ha originado el 
desplazamiento masivo de unos 1.800 colombianos hacia las localidades fronterizas de Ecuador. 
Las personas, que se encuentran en la localidad de San Lorenzo, huyeron de sus tierras por temor 
a un choque armado entre el ejército, que está llevando a cabo una estrategia de eliminación de 
cultivos de coca, y las FARC que se encuentran en la zona. Igualmente Quito ha solicitado a 
Colombia el envío de ayuda humanitaria para hacer frente a las necesidades de sus nacionales en 
las zonas de acogida, ya que se declaran sin suficientes medios en la zona para poder asistirles. 
(CA, CI, CH) AFP en Punto Noticias, 27/08/07 
 
PERÚ: La policía detiene a 21 supuestos miembros de Sendero Luminoso en un operativo llevado 
a cabo en Lima, Alto el Huallaga y El Monzón (departamento de San Martín, norte) de esta forma 
han logrado minar la intención del grupo de establecerse la zona, donde se estaba desarrollando 
recolección de cuotas y tráfico ilícito de drogas destinados a su financiación. (GO) EP, 15/08/07 
La mala organización y capacidad estratégica del Gobierno en el reparto de ayuda y el acceso a 
las víctimas del terremoto en Pisco, Ica y Chincha, provoca las protestas de la población y de las 
organizaciones humanitarias desplazadas al terreno. La falta de seguridad ante la ausencia de la 
policía en las zonas más afectadas, ha dado lugar a saqueos y robos por parte de pandillas de 
delincuentes, empeorando aun más la situación. Los dispositivos de reparto de ayuda alimentaria 
se limitaron a los grandes núcleos urbanos, mientras las zonas más alejadas, como las localidades 
del departamento de Huancavelica, han tenido serias dificultades para poder acceder a la ayuda 
humanitaria. Por su parte, Naciones Unidas ha aprobado el envío de 9,6 millones de dólares de los 
fondos del Fondo Central para Respuestas de Emergencia (CERF), además de lanzar un 
llamamiento extraordinario de 38 millones de dólares. Igualmente el PMA ha lanzado un 
llamamiento de 6,1 millones de dólares para proveer de alimentos a las zonas más devastadas por 
el sismo. (CH) EP, 22/08/07; UN, 22 y 24/08/07 
 
VENEZUELA: El Presidente, Hugo Chávez, presenta a la Asamblea Nacional sus propuestas de 
reforma de la Constitución, entre las que se encuentra la posibilidad de ser reelegido para la 
presidencia del país de forma indefinida. Los sectores más críticos con el Gobierno han acusado a 
Chávez de intentar distraer a la opinión pública del último caso de corrupción imputado contra 
miembros de su Gobierno, en el que un empresario venezolano vinculado con la industria petrolera 
se trasladaba en un avión oficial acompañado de funcionarios venezolanos y argentinos con 
780.000 dólares no declarados. Además de la rescisión del artículo 230 que le impide presentarse 
a las próximas elecciones, la reforma prevé la creación de nuevas instancias de Gobierno, una 
nueva organización administrativa del país y la modificación del sistema socioeconómico, 
impulsando la colectivización en detrimento de la propiedad privada. (GO) EP, 16/08/07
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Asia y Pacífico 

 

 

Asia Meridional 

 
AFGANISTÁN: La población de Musa Qala, en la provincia de Helmand bajo control talibán, 
denuncia que al menos 60 personas han muerto tras sufrir la ciudad un ataque aéreo. Las fuerzas 
británicas han negado que se hayan producido ataques aéreos en la fecha y que sólo se han 
producido intercambios de fuego con las fuerzas talibanes. Mientras fuentes militares 
estadounidenses aseguran que sus militares estaban realizando operaciones en la zona pero se 
desconoce si éstas han finalizado o continúan vigentes. Por otra parte, las fuerzas de la OTAN han 
bombardeado posiciones talibanes en la provincia de Kandahar y declaran haber matado a más de 
100 insurgentes. El ataque se produce después de que tres soldados de la OTAN y dos soldados 
afganos murieran en una emboscada en el distrito de Ghazi Abad (provincia de Kunar, este) cerca 
de la frontera con Pakistán, y de que otros dos soldados murieran durante su patrulla en diferentes 
regiones del país. (CA) Reuters, 26, 27/08/07; EP, 28/08/07 
El Gobernador de la provincia de Khost, Arsala Jamal, sufre un ataque suicida contra el convoy en 
el que viajaba que ha provocado la muerte a su guardaespaldas y herido a siete personas más. 
Horas antes el alcalde de Gereshk (provincia del Helmand) fuera secuestrado por hombres 
armados sin identificar. (CA) Eurasianet, 23/08/07 
Las milicias talibán liberan a los 19 rehenes de un grupo de 23 misioneros evangélicos 
surcoreanos secuestrados hace 40 días en ruta entre Kabul y Kandahar. Dos de los integrantes del 
grupo fueron ejecutados tras la negativa del Gobierno afgano a liberar a varios presos talibanes a 
cambio de su liberación, y dos mujeres habían sido puestas en libertad con anterioridad. Después 
de intensas negociaciones  directas con el Gobierno surcoreano, los rehenes han sido liberados a 
cambio de la retirada de las tropas de este país de suelo afgano y la prohibición de viajar al país a 
otros misioneros o activistas religiosos. El calendario de retirada de las tropas surcoreanas será 
presentado a la coalición aliada en el mes de septiembre. (CA, CI) EP, 30/08/07 
Alrededor de 400 familias son desplazadas por ataques militares aéreos y terrestres en 
operaciones llevadas acabo por fuerzas estadounidenses y afganas contra los insurgentes en Tora 
Bora (provincia de Nangarhar, este). (CH, CA) IRIN, 22/08/07 
El informe anual de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD) señala 
que en el país se produce más del 93% de las amapolas opiáceas del mundo, doblando su 
capacidad de producción en los últimos dos años. La extensión de terreno dedicada al cultivo de 
opio es mayor que la destinada en Colombia, Perú y Bolivia juntos para el cultivo de coca. A pesar 
del aumento global, en un año se ha conseguido doblar el número de provincias libres de opio, de 
seis a 13, reduciéndose los cultivos a las zonas controladas por los insurgentes en el sur, 
especialmente en la frontera con Pakistán y la provincia de Helmand, contribuyendo a su 
financiación. El informe propone un mayor control contra la corrupción, la débil capacidad de 
gobierno y del sistema judicial, así como las fallidas políticas de erradicación como los principales 
culpables de este aumento. La ONUDD también ha instado a los países consumidores de heroína 
a hacer más para prevenir y tratar la adicción a las drogas. (CA, CI) UN, BBC, UNODC en RW, 
27/08/07 
ACNUR solicita al Gobierno de Pakistán que suspenda temporalmente el cierre del campo de 
refugiados afganos de Jalozai, en el noroeste del país. El organismo teme que esta fase tardía de 
repatriaciones pueda provocar una crisis humanitaria en el invierno de Afganistán. Bajo el acuerdo 
tripartito firmado a principios de agosto entre ACNUR, Afganistán y Pakistán, las repatriaciones 
tienen que tener en cuenta la voluntad de las personas, han de ser graduales y deben contemplar 
las condiciones de seguridad y la capacidad de absorción de Afganistán. En otras ocasiones, las 
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operaciones de retorno realizadas en los últimos meses del año han desembocados en 
desplazamientos internos secundarios y escasas posibilidades para el reasentamiento. (CH, CA, 
CI) ACNUR en RW, 20/08/07; IRIN, 23/08/07 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, nombra al sueco Bo Asplund Representante 
Especial Adjunto para Afganistán, que compaginará con las funciones de coordinador residente y 
humanitario de la ONU en el país. (CI) UNSG en RW, 16/08/07 
 
BANGLADESH: Human Rights Watch (HRW) insta al Gobierno a respetar los estándares 
internacionales de derechos humanos después de que las autoridades decretasen el toque de 
queda en respuesta a las protestas estudiantiles que se registran, por tercer día consecutivo, en 
Dhaka y otras ciudades del país. El Ejecutivo, que declaró que no son sólo estudiantes los que 
están participando en las manifestaciones, calificadas como anárquicas, recuerda que las 
manifestaciones públicas y las actividades políticas están prohibidas en virtud del estado de 
excepción. HRW reitera que todas las personas detenidas en virtud de la normativa de emergencia 
deben ser formalmente acusadas o puestas en libertad y añade que toda persona que haya 
recibido malos tratos durante el periodo de detención debe de tener acceso a un remedio efectivo 
ante las autoridades competentes. (DH) HRW, 25/908/07 
Se completa un importante paso hacia la independencia del poder judicial, según las autoridades 
del país, al finalizar el proceso de separación del poder judicial del ejecutivo, cumpliendo así el 
plazo impuesto por el Tribunal Supremo del país. (GO, DH) Jurist, 22/08/07 
El Tribunal Supremo declara nula una sentencia por la que se concedía la libertad del ex Primer 
Ministro Sheikh Hasina y ordena que permanezca en prisión hasta la fecha en la que se celebre el 
juicio en el que se le procesará por delitos de extorsión. (GO, DH) Jurist 27/08/07 
 
INDIA: Un accidente que provoca el atropello de cuatro peregrinos shiíes participantes en un 
festival en la ciudad septentrional de Agra desata enfrentamientos violentos entre residentes de la 
zona y la policía, ocasionando la muerte de una persona y heridas a 50 policías, según han 
informado fuentes policiales. Tras el incidente, se ha impuesto el toque de queda en seis zonas de 
la ciudad, entre las que se encuentra el Taj Majal, que ha sido cerrado a las visitas turísticas. 
Asimismo, en el area de Nai Mandi, donde habita población hindu y musulmana, un grupo de 
manifestantes musulmanes ha atacado a personas hindúes. (GO, CA) BBC, 29/08/07  
 
INDIA (ANDRA PRADESH): La explosión consecutiva de cinco bombas en la ciudad meridional de 
Hyderabad provoca la muerte de 42 personas y heridas a otras 50, según han informado 
responsables del gobierno. En un primer momento, el ministro para Andra Pradesh, Rajasekhara 
Reddy, ha informado que se trata de actos terroristas. En una comparecencia posterior, 
autoridades estatales han vinculado el atentado a grupos en Pakistan y Bangaldesh, acusación 
segada por ambos países. Las explosiones se han producido en varios espacios lúdicos y 
culturales de la ciudad. Al día siguiente de los hechos el principal partido de oposición Bharatiya 
Janata Party (BJP) ha llamado a la huelga en protesta a la incapacidad del gobierno para prevenir 
los ataques. Asimismo, un gran número de policías se ha desplegado a lo largo de la ciudad. El 
Presidente indio, Pratibha Patil, ha declarado que los ataques pretenden alterar la paz en 
Hyderabad, ciudad poblada por musulmanes e hindúes. (CA) BBC, 26 y 27/08/07    
 
INDIA (ASSAM): El Primer Ministro, Tarun Gogoi, reitera en el día de la Independencia el 
llamamiento al ULFA a iniciar conversaciones directas con el gobierno central. Según Gogoi, la 
violencia no es nunca la solución a ningún problema. Al mismo tiempo, ante la negativa a aceptar 
la liberación de cinco de sus líderes encarcelados para facilitar la negociación, ofrecida por Gogoi, 
el ULFA ha insistido en que la aceptación de la soberanía es una condición previa a cualquier 
conversación. Por otro lado, Gogoi ha anunciado que la seguridad se intensificaría en el distrito de 
Karbi Anglong con nuevos puestos de policía. (CA) The Assam Tribune, 16/08/07 
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NEPAL: La Comisión Internacional de Juristas y Human Rights Watch (HRW) afirman que el 
proyecto de ley que propone la creación de la Comisión de Verdad y Reconciliación podría denegar 
los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas.  El mandato de la Comisión 
abarcaría las violaciones graves de derechos humanos y los crímenes contra la humanidad, 
omitiendo su definición, pero no estudiaría las violaciones graves de derecho internacional 
humanitario.  Respecto a las amnistías, estas podrían ser otorgadas si las violaciones de derechos 
humanos tuvieron una motivación política, o si el responsable emite una declaración de 
arrepentimiento o si las víctimas y los responsables acuerdan un proceso de reconciliación. 
Mientras que el proyecto de ley afirma que no se concederán amnistías a personas involucradas 
en crímenes cometidos de una manera inhumana y tortura cruel, deja una via abierta a la amnistía 
si se alega que el crimen no fue cometido de manera inhumana o cruel. Por otra parte las ONG 
denuncian que si bien el proyecto recoje el carácter independiente de la Comisión, contiene 
muchas provisiones que podrían poner en peligro dicho carácter. Las ONG afirman que el proyecto 
viola los principios y directrices básicos de la ONU sobre el derecho de las víctimas de violaciones 
de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a 
interponer recursos y obtener reparaciones. Finalmente las organizaciones afirman que la sociedad 
civil no ha sido consultada e involucrada en el establecimiento, mandato y poderes de la Comisión. 
Por otra parte, la oficina en el país de la ACNUDH también había mostrado anteriormente su seria 
preocupación ante una posible amnistía como consecuencia de la falta de claridad jurídica de este 
proyecto de ley y recordó las obligaciones de derecho internacional del Gobierno. (DH) ICJ y HRW, 
22/08/07  
El Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos de la ONU, B. Lynn Pascoe, visita Katmandú 
y muestra su optimismo sobre las próximas elecciones a la asamblea constituyente en el país, 
recalcando la importancia de que los nepalíes puedan votar con total libertad y que se haga un 
buen seguimiento de los comicios. Sobre el proceso de verdad y reconciliación y la posible 
amnistía para los excombatientes, Pascoe ha señalado que la sección de derechos humanos de la 
UNMIN ha estado discutiendo este tema con el Gobierno, en particular qué es lo que la comunidad 
internacional ve como aceptable. También afirmó que todavía se tiene que dialogar mucho, sobre 
todo con los representantes de la sociedad civil, antes de tomar ninguna decisión al respecto. Por 
su parte, el Jefe de la UNMIN ha pedido a los partidos políticos que contribuyan a la creación de 
buen clima para las elecciones facilitando que sean justas y libres para todos. (CI, PAZ) Nepal 
News, 18 y 23/08/07; UN, 19 y 20/08/07  
El Primer Ministro, Girija Prasad Koirala, se reúne con el líder del MJF, Upendra Yadav, en 
Baluwatar y le solicita que cese en sus estrategias de agitación y ayude al Gobierno a desarrollar 
las elecciones para la próxima asamblea constituyente. Koirala ha clarificado que los temas de 
autonomía y derecho de autodeterminación en un posible sistema federal serían temas a 
considerar y determinar por la asamblea constituyente cuando ésta sea creada. Yadav ha 
manifestado en diversas ocasiones su deseo de que las demandas autonómicas de Terai sean 
resueltas antes de los comicios. (GO) Nepal News, 28/08/07 
Las huelgas y la violencia política están dificultando le reparto de ayuda humanitaria a las 
provincias del sur del país afectadas por las inundaciones, según miembros de la Cruz Roja nepalí. 
Alrededor de 583.000 personas en la región de Terai continúan con escasez de alimentos y no 
disponen de refugios adecuados donde resguardarse. Docenas de organizaciones locales e 
internacionales han estado prestando asistencia, pero han tenido dificultades para realizar rescates 
y enviar provisiones con sus vehículos debido a las huelgas de la población Madhesi, 
especialmente del Janatantrik Terai Mukti Morcha (JTMM). A pesar de que los líderes del JTMM se 
han comprometido a no entorpecer las operaciones humanitarias, persiste el miedo entre los 
trabajadores humanitarios, sobre todo aquellos que pertenecen a la etnia Padhesi, comunidad rival 
de los Madhesi. (CH, GO) IRIN, 27/08/07 
La segunda fase de verificación del desarme de los grupos maoístas se suspende debido a las 
intensas lluvias acaecidas en el distrito de Udaypur, aunque sí que se ha dado por completado este 
proceso en el distrito de Sindhuli. (MD) The Rising Nepal, 20/08/07 
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El General de las FFAA, Rookma-ngud Katawal, objeta acerca de la idea de penalizar al personal 
de las FFAA que hubiera trabajado en el régimen anterior, ya que considera que un profesional 
militar nunca debe ser tratado en función de las ideologías políticas. Estas declaraciones se han 
realizado en el marco de un seminario acerca de la transición democrática y la reforma del sector 
de seguridad, donde se han discutido las posibles relaciones entre la reforma del sector de la 
seguridad y el proceso de DDR. (MD, GO) Kantipur Report, 24/08/07 
 
PAKISTÁN: Se complican las negociaciones entre la ex Primer Ministra exiliada y líder opositora 
Benazir Bhutto y el Presidente, Pervez Musharraf, para alcanzar un acuerdo sobre la posible 
reelección de Musharraf en el contexto de crisis política actual, pese a que el 80% de las 
cuestiones del pacto estaban ya resueltas. Después de que Bhutto afirmase que el Presidente 
había aceptado la condición exigida por la ex Primer Ministra de dejar el cargo como comandante 
en jefe del Ejército y, por tanto, poder ser reelegido sin uniforme con el apoyo de los sectores de 
oposición próximos a Bhutto, un portavoz presidencial ha manifestado que Musharraf rechaza 
cualquier presión o ultimátum para que deje el poder militar. No obstante, otros cargos del régimen 
no han podido precisar el grado de certeza de las declaraciones de Bhutto. El pacto sobre el que 
negocian Musharraf y Bhutto abriría las puertas a la reelección de Musharraf, ya sin uniforme 
militar, y al mismo tiempo permitiría la vuelta al país y la presentación a las elecciones legislativas a 
Bhutto a través de cambios legales que anularía la prohibición a los Primeros Ministros de obtener 
un tercer mandato. No obstante, aún queda pendiente el pronunciamiento del Supremo sobre la 
constitucionalidad o no de una reelección de Musharraf. Mientras, Nawaz Sharif, también ex Primer 
Ministro exiliado y uno de los principales líderes opositores, ha anunciado que volverá a Pakistán el 
10 de septiembre, después de que el Tribunal Supremo considerase hace una semana que él y su 
familia tienen el derecho inalienable de volver y permanecer en el país como ciudadanos de 
Pakistán. Mientras, las autoridades pakistaníes han manifestado que Sharif había prometido 
permanecer fuera del país y mantenerse alejado de la política diez años a cambio de su libertad. 
Asimismo, Sharif ha reiterado su oposición a apoyar la reelección de Musharraf como Presidente 
aún si éste deja finalmente su cargo como comandante en jefe del Ejército, y ha instado a Bhutto a 
que no apoye a Musharraf. En ese sentido, según algunos analistas, la celeridad de Bhutto en 
intentar llegar a un acuerdo con Musharraf podría deberse a la inminente vuelta a Pakistán de 
Sharif para presentarse a las elecciones legislativas como líder de la oposición. (GO) Dawn, 
30/08/07; EP, 30/08/07; The Times, 24/08/07; BBC, 23/08/07; The Guardian, 17/08/07 
El Primer Ministro, Shaukat Aziz, afirma que el régimen no declarará el estado de emergencia para 
acabar con la actual crisis política y social porque no creen que la medida pueda ser eficaz y que, 
en cambio, celebrarán elecciones libres y justas. (GO) The Guardian, 27/08/07 
Las autoridades del distrito de Bajaur (situado en las Áreas Tribales Administradas Federalmente o 
FATA, por sus siglas en inglés) y los ancianos acuerdan continuar las negociaciones con los 
militantes en el distrito, con el fin de acabar con las milicias en la zona tribal. Según las 
autoridades, podría llegarse a un acuerdo el 6 de septiembre. La decisión sobre la continuación de 
las conversaciones se ha alcanzado en una jirga con la presencia de 200 ancianos representantes 
de varias tribus del distrito. Según uno de los líderes tribales presentes en la reunión, algunos 
grupos de milicias querrían distanciarse de los actos de sabotaje que están teniendo lugar en las 
zonas tribales. (GO) Dawn, 28/08/07 
 
PAKISTÁN (WAZIRISTÁN): Continúa la escalada de violencia en las regiones de Waziristán Norte 
y Sur, junto a la frontera con Afganistán, debido a los enfrentamientos entre las fuerzas de 
seguridad pakistaníes y milicias armadas taliban. En apenas dos semanas, cerca de una treintena 
de miembros de las milicias y al menos diez soldados han muerto en enfrentamientos y atentados 
suicida, mientras que más de una treintena de soldados han resultado heridos. Además, cuatro 
soldados han sido secuestrados. Desde el colapso del pacto de paz del Gobierno con las milicias y 
el asalto militar a la mezquita de Lal Masjid en Islamabad, la violencia en la zona fronteriza con 
Afganistán se ha incrementado en gran medida. En ese sentido, además de en Waziristán Norte y 
Sur, también la Provincia de la Frontera del Noroeste ha registrado episodios violentos. En 
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concreto, un atentado suicida contra un puesto de control cerca de la ciudad de Thal provocó la 
muerte de tres soldados e hirió a otros 18. (CA) Dawn, 29/08/07; Reuters en Alert Net, 17,19-20, 
24-25, 28/08/07; BBC, 22/08/07 
Las milicias taliban liberan a los quince soldados que permanecían secuestrados desde hace tres 
semanas, según ha informado el equipo negociador. 16 soldados fueron capturados en Waziristan 
Sur el 9 de agosto y uno de ellos fue asesinado posteriormente. (CA) Reuters en Alert Net, 
28/08/07 
 
SRI LANKA: El Gobierno anuncia que investigará las informaciones que responsabilizan a los 
cuerpos de seguridad de contibuir al secuestro de menores por parte de un grupo de rebeldes 
desertores que se han aliado al Gobierno en su lucha contra el grupo armadode oposición LTTE. 
En este sentido, el Gobierno ha nombrado un comité par llevar a cabo esta investigación. Esta 
decisión se enmarca en las fuertes presiones que está recibiendo el Gobierno para frenar las 
graves violaciones de los derechos humanos que los cuerpos de seguridad, grupos paramilitares y 
los guerrilleros tamiles están cometiendo en el país, ante la celebración en pocas semanas de la 
reunión en Ginebra de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (CA) Reuters, AFP 
en RW, 29/08/07 
El Gobierno anuncia que sus FFAA están determinadas a eliminar la amenaza que supone el LTTE 
en el norte del país, tras la caída derrota de zonas del este del país a manos de las FFAA tras 
duros combates con el LTTE. El Secretario del Ministerio de Defensa, Gotabhaya Rajapakse, 
hermano menor del Presidente, ha anunciado que el Gobierno ha aprendido de las lecciones 
pasadas donde el LTTE utilizaba los periodos de alto el fuego para reagruparse y armarse. (CA) 
Xinhua en RW, 27/08/07 
Muere un trabajador local tamil de la organización Danish Demining Group en la península de 
Jaffna, en el último de los incidentes contra el personal humanitario en el país. En paralelo, el 
Gobierno ha anunciado que quiere que Naciones Unidas clarifique los comentarios relativos a la 
seguridad del personal humanitario en el país por parte del Secretario General Adjunto de la ONU 
para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia, John Holmes, que calificó Sri 
Lanka como el  país más peligroso del mundo para el personal humanitario. John Holmes 
respadaba sus declaraciones en el hecho de que han muerto 34 trabajadores humanitarios desde 
2006, cifra a la que se suma la última muerte. (CA) Xinhua en RW, 14/08/07; Reuters, 20/08/07 
 
 

Asia Oriental  

 
 
CHINA: El Congreso debate un proyecto de ley sobre los derechos de defensa legal de las 
personas sospechosas de haber cometido un delito, incluidos los casos que afecten a secretos de 
Estado. El Congreso ha desestimado una provisión del proyecto que establecía que los 
sospechosos únicamente se podían reunir con los abogados después de que los órganos judiciales 
hubiesen llevado a cabo el interrogatorio. Un portavoz de la Comisión parlamentaria en la que se 
debate el proyecto informa que la legislación está sufriendo cambios basándose en el respeto a los 
derechos humanos, lo que según los medios de comunicación responde a un deseo de evitar las 
críticas cuando queda un año para las Olimpiadas. (DH) Jurist, 26/08/07 
 
COREA, RPD – COREA, REP: El Ministro de la Unificación de la Rep. de Corea, Lee Jae-joung, 
anuncia que su país va a proveer con un ayuda adicional de unos 36 millones de dólares a la 
vecina RPD Corea. Esta ayuda consistirá en cemento y equipamiento pesado, con el objetivo que 
el Estado norcoreano se recupere de la crisis sufrida. (GO, CI) KOIS, 24/08/07 
 
JAPÓN: El Colegio Nacional de Abogados critica la ejecución de tres condenados a muerte y 
solicita al Gobierno que elabore una moratoria sobre la pena de muerte hasta que se promulguen 
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nuevas garantías que prevengan las ejecuciones basadas en pruebas discutibles. El colectivo 
señala que ese tipo de error en el sistema de justicia crea un alto riesgo de condenar a personas 
inocentes y recuerda que el sistema de justicia se apoya de manera muy importante en las 
confesiones, a menudo obtenidas por la policía después de interrogatorios prolongados que llegan 
a tener una duración de 23 días, en los que se han alegado casos de tratos inhumanos. (DH) 
Jurist, 26/08/07 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 

 
CAMBOYA: El Representante Especial de la ONU para los derechos humanos en el país, Yash 
Ghai, y el Relator para la independencia de jueces y abogados, Leandro Despouy, manifiestan que 
el reciente nombramiento de magistrados no ha respetado lo establecido en la Constitución. Según 
la legislación del país, todas las designaciones, transferencias, promociones, suspensiones e 
incluso acciones disciplinarias deben ser decididas por el Consejo Supremo de Magistrados e 
implementadas por un decreto real. Sin embargo, el decreto real por el cual se sustituye al 
Presidente de la Corte de Apelaciones, no se ha realizado de acuerdo con este proceso, según 
indicaron los expertos, siendo el Poder ejecutivo el que sugirió la medida, en contra de la división 
de poderes especificada por la Constitución. Los expertos advierten sobre el caso de otro decreto 
real que designa a cuatro miembros del Consejo Supremo de Magistrados, en el cual se habría 
procedido de forma similar. (DH) UN, 16/08/07 
Después de que la ONU expresase preocupación por el nombramiento mediante decreto real del 
juez instructor de los Tribunales encargados de juzgar a los khemer rojo como futuro presidente de 
la Corte de Apelaciones, debido al retraso que supondría en el desarrollo de los procesos ya 
abiertos, las autoridades decidieron que el juez desarrolle simultáneamente las dos tareas. (GO, 
DH) UN y Jurist 16-20/08/07  
 
  
INDONESIA: El Presidente, Susilo Bambang Yudhoyono, alerta contra las iniciativas de 
reclamación de nuevas autonomías en el país, afirmando que las propuestas de establecer nuevas 
regiones autónomas están a menudo vinculadas a intentos de conseguir más dinero y poder y 
merman los recursos del Estado sin resultar en beneficios para la población local. Según el 
mandatario, su análisis de 148 sobre las 173 nuevas regiones establecidas desde la aprobación en 
1999 de la ley de autonomía regional, demuestra que fueron incapaces de funcionar 
adecuadamente y se vieron envueltas en problemas por la falta de experiencia y de preparación 
previa a su entrada en funcionamiento. Por eso, el Presidente ha afirmado ante el Consejo de 
Representantes Regionales, como ya hizo en su discurso del año pasado, que el régimen tiene 
que ser estricto y suficientemente valiente para rechazar demandas de autonomía regional que no 
sean urgentes o que no vayan a ser beneficiosas. (GO) The Jakarta Post, 24/08/07 
Líderes de diferentes grupos religiosos instan al Gobierno a tomar medidas proactivas para 
garantizar la pluralidad y convivencia interreligiosa y alertan de que el país todavía asiste a intentos 
frecuentes de romper la armonía entre diferentes creencias. El Secretario General del Comité 
Indonesio para la Religión y la Paz, Theophilus Bela, ha manifestado que la población necesita 
más protección mientras que las autoridades permanecen ajenas. Din Syamsudin, que dirige la 
organización musulmana Muhammadiyah ha señalado que las figuras religiosas son conscientes 
de que tienen que hacer mucho más para inspirar paz entre la población. (PAZ, GO) The Yakarta 
Post, 19/08/07 
 
INDONESIA (MOLUCAS): 15 manifestantes resultan heridos por disparos de la policía en una 
protesta contra la decisión de la Comisión de las Elecciones Generales de la provincia de Molucas 
Norte de impedir a Mudafar Syah, sultán de Ternate, presentarse a los comicios para gobernador 
del próximo 25 de septiembre por no cumplir los requisitos administrativos. Sus partidarios se 
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manifestaron en el subdistrito de Soasio, en Ternate norte, a escasos 200 metros de la oficina del 
sultán, protesta que derivó en enfrentamientos violentos con la policía, que abrió fuego contra los 
manifestantes. Además, seis policías resultaron heridos por las piedras lanzadas por algunos 
participantes en el acto. (GO) The Jakarta Post, 23/08/07 
 
FILIPINAS: El líder del Partido Comunista de Filipinas, Jose María Sison, es arrestado en Holanda 
acusado de estar implicado en los asesinatos de antiguos aliados políticos en Filipinas, Romulo 
Kintanar y Arturo Tabara. Además, las autoridades holandesas han registrado los domicilios de 
ocho de sus colaboradores miembros del comunista NDF, y han incautado material diverso. Las 
FFAA y el Gobierno filipino han celebrado los hechos. (PAZ) AFP Inquirer.net, 29/08/07 
Los enfrentameintos entre el Gobierno y los grupos rebeldes en las islas sureñas de Basilan y Jolo 
han provocado alrededor de 50 muertes entre miembros del MILF, del MNLF y de Abu Sayyaf.  
Alrededor de 24.000 personas se han desplazadode sus lugares de origen como consecuencia de 
la violencia. Las FFAA han lanzado una dura ofensiva en las islas de Basilan y Jolo, en el sur del 
país, tras la escalada de la violencia sin precedentes por parte del grupo armado de oposición Abu 
Sayyaf. En este sentido, alrededor de 100 combatientes del MILF se han desplazado para dejar vía 
libre a las FFAA en sus operaciones contra el grupo acusado de tener vínculos con al-Qaeda. El 
Gobierno ha alertado de que se tomen precauciones en el metro de Manila debido a la posibilidad 
de que se produzca algún atentado como consecuencia de la ofensiva de las FFAA contra Abu 
Sayyaf. (CA) mindanews, 18-20/08/07; AFP, 23/08/07, Manila Times, 28/08/07 
Se posponen para el próximo mes las conversaciones de paz entre el Gobierno ye el grupo 
armado de oposición MILF que debían iniciarse durante estos días en Kuala Lumpur por 
diferencias en el seno de los negociadores gubernamentales, y por la complicación derivada de los 
recientes enfrentamientos en las islas del sur del país. Sin embargo, a pesar de su aplazamiento, 
han continuado las conversaciones entre las partes en Tailandia. (PAZ) Reuters, 21, 24/08/07; 
DPA en RW, 21 y 28/08/07 
Se posponen para una fecha sin especificar de noviembre las conversaciones entre el grupo 
armado de oposición MNLF y el Gobierno que se debían celebrar la próxima semana en Jakarta, 
debido al incremento de la tensión derivada de la ofensiva militar en las islas sureñas del país. El 
MNLF y el Gobierno filipino tenían previsto reunirse para abordar la plena implementación del 
acuerdo de paz que firmaron en 1996.  (PAZ, CA) Reuters, 24/08/07 
El Gobierno y el MILF acuerdan la extensión por otros doce meses hasta agosto de 2008 del 
mandato del International Monitoring Team (IMT) liderado por Malaysia. El mandato culminaba el 
próximo 31 de agosto. Hasta el último momento se habían suscitado dudas sobre la continuidad o 
duración del IMT, pero finalmente las partes se han puesto de acuerdo. (PAZ) mindanews, DPA en 
RW, 28/08/07 
 
MYANMAR: Un grupo de 200 personas desplazadas en el estado Karen como consecuencia de 
los ataques de las FFAA a su población en el año 2006 huye nuevamente al sufrir un nuevo ataque 
en el que fueron incendiadas sus viviendas. Este grupo de población ha anunciado que se 
desplazarán hacia la frontera tailandesa con la asistencia del grupo armado de oposición KNLA. 
(CA, CH) Irrawady, 17/08/07 
La Alta Comisionada para los Derechos humanos de Naciones Unidas, Louise Arbour, hace un 
llamamiento para la pronta liberación de los líderes estudiantiles arrestados por las autoridades del 
país en una serie de manifestaciones pacíficas en contra de la fuerte subida de los precios de los 
carburantes. A su vez la ACNUDH subraya que los espacios de opinión para que los ciudadanos 
planteen sus reivindicaciones son esenciales para la transición democrática y la reconciliación. En 
este sentido, además de pedir la liberación inmediata de los detenidos, insta al Gobierno a realizar 
consultas sobre las inquietudes de los manifestantes y a implementar una mesa de diálogo. El 
Secretario General de la ONU se ha sumado a estas declaraciones y ha anunciado que está 
siguiendo con preocupación los informes de arrestos de estudiantes. El relator especial sobre los 
derechos humanos en Myanmar ha respaldado estas declaraciones lamentando las continuas 
violaciones de la libertad de expresión en el país. Human Rights Watch (HRW) solicita la liberación 
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de las personas detenidas por manifestarse de manera pacífica contra la subida de precios y el 
deterioro de las condiciones económicas en el país. HRW afirma que el Gobierno detuvo en dichas 
manifestaciones a algunos de los críticos más prominentes del Gobierno y afirma que dichas 
detenciones vulneran el derecho de asociación y expresión. (DH) HRW, 22/08/07; UN, 23 y 
27/08/07 
 
TAILANDIA: El referéndum constitucional celebrado el 19 de agosto aprueba con el 57,8% el 
borrador de la nueva Constitución. El resultado refleja las importantes divisiones políticas que 
afectan el país, según diversos analistas. Además, la Comisión Electoral ha anunciado la 
celebración de las elecciones generales el próximo 23 de diciembre, tal y como había prometido el 
Gobierno provisional nombrado por la cúpula militar. El partido del antiguo Primer Ministro Thaksin 
Sinawatra, Thai Rak Thai, ha modificado su nombre y se presentará con el de People Worker 
Party, y ha nombrado un veterano político conservador, Samak Sundaravej, para que  sea el 
candidato del partido. (GO) AFP, Thailand News.net, BBC,Bangkok Post,  27/08/07 
El jefe de las FFAA excluye la posibilidad de que se produzca un nuevo golpe de Estado militar 
derivado de las promociones y remodelaciones en el seno de las FFAA, afirmando que el Ejército 
prima la disciplina y que los cambios realizados se producen cada año con las nuevas 
promociones, ante los crecientes rumores desatados a raíz de estos cambios. (GO) Xinhua, 
24/08/07 
Se producen diversos ataques y explosiones con bombas en poblaciones de las provincias sureñas 
de mayoría musulmana de Pattani y Yala. Además, en la provincia de Yala, han cerrado diversos 
colegios debido a una oleada de incendios provocados por la insurgencia en cuatro colegios que 
han causado diversas víctimas. Estos últimos ataques se sospecha que están causados por el 
reciente arresto de 10 sospechosos de pertenecer a la insurgencia en estas áreas. (CA) Retuers, 
AFP, 25/08/07 

Según señala Human Rights Watch (HRW) en un informe, en su esfuerzo por establecer un estado 
independiente en las provincias fronterizas del sur de Tailandia, los grupos separatistas están 
matando a civiles, y atacando escuelas, clínicas comunitarias y templos budistas. El informe detalla 
los abusos a los derechos humanos y la violencia cometidos contra civiles por parte de militantes 
separatistas, entre enero de 2004 y julio de 2007, en las provincias de Pattani, Yala, Narathiwat y 
Songkhla, donde predomina la etnia musulmana malaya. Human Rights Watch documentó que los 
separatistas han llevado a cabo más de 3.000 ataques contra civiles, entre enero de 2004 y julio de 
2007. De las 2.463 personas asesinadas en ataques durante los últimos tres años y medio el 85% 
eran civiles. En palabras de Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch, las 
violaciones de los derechos humanos y la constante impunidad han aumentado el nivel de 
hostilidad y ampliado la separación comunitaria entre tailandeses budistas y malayos musulmanes, 
lo que hace imposible lograr una solución pacífica y duradera para este brutal conflicto. La 
organización recuerda que un principio fundamental de las leyes de la guerra es la distinción entre 
objetivos civiles y militares. (DH), HRW, 28/08/07 
http://hrw.org/english/docs/2007/08/28/thaila16741.htm 
 
TIMOR LESTE: El Presidente, Jose Ramos-Hortas, y el líder rebelde Alfredo Reinado se reúnen en 
un intento de buscar una salida a la situación de inestabilidad y tensión que vive el país. Según el 
Centre for Humanitarian Dialogue de Ginebra, ambas partes han mostrado su apoyo a un proceso 
de diálogo que resuelva las diferencias de forma pacífica y evite la confrontación armada. Reinado 
está acusado de haber participado decisivamente en el brote de violencia que en el primer 
semestre de 2006 provocó la muerte de casi 40 personas y el desplazamiento de 
aproximadamente un 15% de la población. Desde que escapó de prisión junto a otras decenas de 
internos, el Gobierno solicitó su detención a la International Security Force (ISF, fuerza 
internacional liderada por Australia), cuyos intentos de captura provocaron la muerte de cinco de 
los seguidores de Reinado. En junio Ramos-Horta ordenó que la búsqueda de Reinado se 
cancelase, en un intento de iniciar diálogo entre las partes. Aún así, la ISF cercó la presencia de 
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Reinado en el distrito Same, y éste último les pidió su retirada a cambio de dejar las armas. (GO) 
AFP en RW, 22/08/07 
Continúa la ola de violencia iniciada tras la formación del nuevo Gobierno liderado por el ex 
Presidente Xanana Gusmao. En la ciudad de Metinaro (a 20 kilómetros al este de Dili) 
enfrentamientos en los que participaron entre 100 y 300 personas con machetes, dardos de acero 
y arcos, se saldaron con la destrucción casi total de un mercado. En la región de Ermera también 
se produjeron choques, con dos victimas mortales. Tmaibén en Dili se registraron diversos 
accidentes. En las últimas semanas, unas 5.000 personas han huido de sus casas en las ciudades 
del este de los distritos de Viqueque y Baucau. Además, ha aumentado la preocupación por las 
dificultades de acceso a la población desplazada debido a las medidas de seguridad. A su vez, se 
han registrado ataques a tiendas de comida y oficinas de ONG locales e internacionales. (GO) Big 
News, AFP en RW, UN en RW23/08/07; Trócaire en RW, 21/08/07 
El Jefe de la UNMIT y Representante Especial del Secretario General de la ONU, Atul Khare, 
esboza las áreas principales que deben ser abordadas en el proceso de reforma del sector de la 
seguridad en Timor Leste. Según Khare, es necesario mejorar las relaciones entre el ejército y la 
policía, aspecto que considera crucial para la modernización del país. Asimismo, ha apelado a un 
refuerzo del marco legal y una mayor participación de la sociedad civil en el proceso de reforma. 
En el encuentro, en el que han participado altos cargos del ejército y la policía, también se ha 
hecho hincapié en la necesidad de revisar el proceso seguido hasta ahora para evitar obstáculos 
en el futuro y se ha señalado la importancia de maximizar los escasos recursos. (GO, MD) UNMIT 
en RW, 17/08/07 
El informe de la Misión de Observación de Solidaridad para Timor-Leste destaca que, en conjunto, 
las elecciones parlamentarias de junio del 2007 fueron libres y justas y que, en general, se llevaron 
a cabo sin violencia. No obstante, el informe recoge algunos problemas registrados por la misión, 
como la falta de claridad sobre qué constituye un voto válido; la ausencia de equilibrio de género 
en las mesas electorales; o el escaso tiempo entre la introducción de cambios en la ley electoral y 
su implementación. (GO) East Timor Action Network en RW, 25/08/07 
 
TIMOR-LESTE: La UNMIT considera necesaria una reconciliación entre las FFAA y el cuerpo 
policial a través del fortalecimiento de la estructura legal, como parte de la estrategia global para la 
reforma del sector de la seguridad. En una reunión que ha contado con los tres actores ya 
mencionados, tanto el presidente, José Ramos-Horta, como el Primer Ministro, Xanana Gusmao, 
han acordado en conceder un rol de mayor relevancia a la sociedad civil en este proceso de 
reforma. (RP, MD, GO) UN, 17/08/07 
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Asia Central y Cáucaso 

 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO KARABAJ): El antiguo Ministro de Exteriores y líder del 
opositor Zharangutiun, Raffi Hovannisian, presenta al Parlamento un proyecto de ley que pide el 
reconocimiento por parte de Armenia de Nagorno Karabaj como Estado independiente. Desde que 
el territorio declaró unilateralmente su independencia de Azerbaiyán en 1991 ningún país ha 
reconocido su independencia. Tradicionalmente, Armenia ha manifestado que la reconocería tan 
pronto como otro Estado siente el precedente. Desde Zharangutiun han afirmado que con su 
iniciativa pretenden romper el estancamiento actual de las negociaciones para la resolución del 
conflicto sobre el estatus del territorio. No obstante, el portavoz parlamentario armenio Tigran 
Torosian ha manifestado que su partido, el Partido Republicano de Armenia, se opondrá a la 
iniciativa legislativa sobre la base de que ésta complicaría aún más la resolución del conflicto. 
Según Torosian, Hovannisian busca sólo aumentar su propia popularidad. (GO, CNR) RFE/RL, 
29/08/07 
 
GEORGIA (ABJASIA): Georgia afirma haber disparado contra un avión en el alto Kodori, zona 
controlada por las autoridades centrales, y que habría sido derribado. El avión no ha sido 
identificado, aunque desde Georgia se ha apuntado que podría ser de Abjasia o de Rusia, algo que 
ambas partes han negado. El Gobierno georgiano ha mostrado preocupación por lo que considera 
como violaciones repetidas de su espacio aéreo. Este último incidente sigue a otro incidente 
registrado a comienzos de agosto, cuando Georgia alegó que un avión ruso disparó un misil en una 
zona cercana a la frontera georgiana con Osetia del Sur, alegaciones que Rusa rechazó. (GO) Civil 
Georgia en UNOMIG, 27, 28/08/07; International Herald Tribune, RFE/RL, Reuters 25/08/07 
El considerado Presidente de la entidad independiente de facto, Sergey Bagapsh, declara que la 
zona del alto Kodori es parte del territorio de Abjasia y que su régimen reclamará su control. El área 
norte del Kodori permanece controlada por las autoridades centrales de Georgia desde que en 
verano de 2006 lanzaron una operación militar contra las milicias de Emzar Kvitsiani. (GO, CNR) 
Civil Georgia, 24/08/07 
El Ministerio de Exteriores georgiano acusa al régimen de Abjasia de movilizar a varios miles de 
hombres armados y de haber movilizado gran cantidad de equipamiento militar, así como de 
continuar con la retórica agresiva dirigida a lograr el control de la parte alta de la garganta del 
Kodori. Según el ministerio, la situación es muy alarmante y podría llevar a la desestabilización en la 
zona y en la región. Además, el Gobierno georgiano ha instado a Rusia a cesar su apoyo al régimen 
independentista. (GO, CNR) Ministerio de Exteriores georgiano en UNOMIG, 27/08/07 
Un grupo de periodistas independientes de la región de Abjasia se reúnen con el líder de la entidad 
independiente de facto, Sergei Bagapsh, para manifestarle sus quejas por las restricciones en 
materia de libertad de prensa y por el acoso de las autoridades. Bagapsh ha manifestado que sus 
preocupaciones están parcialmente justificadas. Según los periodistas, aunque las autoridades 
están comprometidas verbalmente con la defensa de la libertad de prensa, en la práctica las 
restricciones y el acoso a los medios independientes han alcanzado lo que consideran como 
proporciones de la era soviética. Por ello, han instado al régimen a respaldar la expresión de 
opiniones divergentes en lugar de minimizar problemas y aparentar que todo se desarrolla con 
normalidad. (GO, DH) RFE/RL, 28/08/07 
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GEORGIA (OSETIA DEL SUR): Diversas organizaciones políticas de la entidad independiente de 
facto apelan a la comunidad internacional a apoyar las aspiraciones independentistas de su 
territorio, y rechazan sucesivas propuestas de paz de Georgia como intentos de privar a la 
población de Osetia del Sur de su libertad y su futuro. El Ministro georgiano para la resolución de 
conflictos, David Bakradze, ha respondido al comunicado recomendando a la población osetia que 
adopte una visión más realista de la situación y que se una al proceso de resolución del conflicto. 
(GO, CNR) RFE/RL, 28/08/07 
 
KIRGUISTÁN: La Federación Internacional de Helsinki de derechos humanos (IHF, por sus siglas 
en inglés) y el grupo kirguizo de derechos humano Kylym Shamy muestran preocupación por la 
práctica de la tortura hasta llegar a la muerte por parte de agentes del orden en el norte de 
Kirguistán. La IHF está investigando varios caos de detenidos en custodia policial muertos por 
supuestos abusos. Según la IHF, estos casos particulares, salidos a la luz recientemente, son sólo 
la punta del iceberg, no sólo en Kirguistán sino también en el resto de Asia Central. Por su parte, 
desde la organización Kylym Shamy han manifestado que la ley existente contra la tortura es 
ineficaz y que la práctica de la tortura no ha disminuido porque quienes la ejercen no tienen que 
rendir cuentas. (DH) RFE/RL, 23, 30/08/07 
 
TAYIKISTÁN: Diversos analistas consultados por el Institute for War and Peace Reporting alertan 
de que la política de mano dura adoptada por las autoridades contra el incremento de mezquitas y 
la práctica religiosa podría dar lugar a un descontento social generalizado. Por su parte, el régimen 
ha negado alegaciones de que estén cerrando sistemáticamente mezquitas en la capital, Dushanbe, 
y ha matizado que simplemente se están comprobando las licencias de las organizaciones 
religiosas y que todavía no se ha decidido si se cerrarán o no las que no tienen la licencia 
reglamentaria. (GO) Institute for War and Peace Reporting, 17/08/07 

El Presidente firma las enmiendas legislativas que criminalizan la difamación en Internet, ampliando 
las restricciones que ya existían para los medios escritos y radiotelevisivos. La medida ha sido 
criticada por algunos grupos de derechos en el ámbito de la comunicación, mientras que algunos 
analistas han señalado que la medida será difícil de implementar puesto que las noticias en Internet 
críticas con el régimen de Tayikistán se publican en su mayoría desde dominios de fuera del país. 
(GO, DH) RFE/RL, 23/08/07 
 
UZBEKISTÁN: La organización International Crisis Group (ICG) alerta en un informe de los riesgos 
de inestabilidad y lucha violenta por el poder en que podría derivar la salida del Presidente, Islam 
Karimov, cuyo mandato, el último que le permite la ley, terminó en febrero de este año sin que 
Karimov haya dejado el cargo. Según ICG, la especulación en torno a su salida y sucesión continúa 
y aunque en el vecino Turkmenistán se logró una transición pacífica, existen motivos para temer 
inestabilidad grave en Uzbekistán, cuya población afronta condiciones económicas precarias y 
represión de derechos humanos y libertades. El informe Uzbekistan: Stagnation and Uncertainty 
señala también que poco se puede hacer desde fuera para influir en el régimen pero que será 
importante ayudar a la población y los Estados vecinos a construir la capacidad de manejar la 
inestabilidad que podría seguir a la salida de Karimov. (GO, CI) ICG, 22/08/07 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5027&l=1 

 
 

Europa 

 
 
BELARÚS: La policía detiene a una treintena de opositores durante un acto literario organizado por 
el Frente Popular de Belarus en el suroeste del país. El activista y escritor, Pavel Sevyarynets, iba a 
presentar tres de sus libros, uno de ellos escrito durante el periodo en el que fue condenado por 
organizar protestas tras el referéndum de 2004, que permitió al Presidente Alyaksandr Lukashenka 

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5027&l=1
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presentarse por tercera vez a las elecciones. Los detenidos han sido puestos en libertad 
posteriormente, con cargos de participación en una reunión no autorizada. Por otra parte, la policía 
también ha detenido a una cincuentena de personas en Minsk durante la representación teatral del 
grupo Teatro Libre, opuesto a las políticas de restricción de derechos y libertades del régimen de 
Lukashenka. También fueron puestos en libertad tras horas de detención. (GO, DH) The Guardian, 
24/08/07; RFE/RL, 20/08/07 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Alto Representante de la comunidad internacional, Miroslav Lajcak, 
plantea una nueva propuesta de reforma policial a los principales líderes políticos con el fin de 
desatascar el proceso de reforma de la policía. Lajcak ha rechazado comentar públicamente el 
contenido de su iniciativa, que tampoco han comentado los políticos tras sus reuniones, por 
separado, con el Alto Representante. La reforma del sector de seguridad es uno de los 
prerrequisitos para iniciar el Acuerdo de Estabilización y Asociación con la UE. (GO, RP, CI) 
Southeast European Times, 30/08/07 
El Alto Representante, Miroslav Lajcak, critica al Primer Ministro de la entidad serbia, Milorad Dodik, 
por sus recientes declaraciones en las que sugería que la Republika Srpska (RS) podría separarse 
del resto de la federación si la vecina Kosovo finalmente obtiene un estatus de independencia. 
Asimismo, Dodik ha afirmado que mientras la RS es una categoría  permanente, Bosnia y 
Herzegovina no durará mucho como estado. Según Lajcak, la comunidad internacional no tolerará 
que el orden constitucional de Bosnia y Herzegovina se vea amenazado. El Alto Representante 
también ha afirmado que el cuestionamiento de Dodik de la soberanía e integridad del país van en 
detrimento de los esfuerzos encaminados a la integración euro-atlántica y ha amenazado con 
sanciones si el Primer Ministro continúa con su polémica retórica. (GO, CI) Southeast European 
Times, 23/08/07; RFE/RL, Fena,  22/08/07 
La Cámara para Crímenes de Guerra del Tribunal Estatal ha condenado a un antiguo policía, Nenad 
Tanaskovic, a 12 años de prisión por crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra 
civil de Bosnia. Concretamente la Corte le declara culpable de haber tomado parte en un ataque 
organizado sobre pueblos musulmanes durante los cuales cientos de personas fueron asesinadas y 
desplazadas, habiendo inducido a la violación de mujeres. Las víctimas y los defensores de las 
mismas definieron la sentencia como muy indulgente. (DH) Jurist, 22/08/07 
 
CHIPRE: Los líderes políticos de las dos partes de la isla, el turco-chipriota Mehmet Ali Talat y el 
greco-chipriota Tassos Papadopoulos, se reunirán el próximo 5 de septiembre para impulsar el 
paralizado acuerdo de julio del 2006, que contemplaba la creación de comisiones de trabajo sobre 
cuestiones técnicas y, en paralelo, conversaciones políticas sustantivas. Será la primera reunión 
entre ambos líderes en 13 meses. Según Talat, sus esfuerzos se encaminarán hacia la reanudación 
de las conversaciones de paz y la resolución del conflicto, matizando que si la parte greco-chipriota 
no quiere una isla unida, no podría forzarse una unión. Por su parte, Papadopoulos ha afirmado que 
irá a la reunión con buena voluntad y deseo sincero de encontrar formas de implementar los 
acuerdos de julio, con el fin de preparar el terreno para conversaciones sustantivas para una 
solución aceptable. El Presidente greco-chipriota también ha manifestado que continúa abogando 
por la solución federal, bi-zonal y bi-comunal tal y como fue definida por Naciones Unidas y la UE, y 
ha apelado a la responsabilidad en el proceso, considerando que el año que tienen por delante será 
decisivo para Chipre. Además, según Papadopoulos, la no solución del conflicto no es una solución, 
como tampoco lo es un mal acuerdo. (PAZ) The Cyprus Weekly, 28/08/07; Turkish Daily News, 
27/08/07; Southeast European Times, 22/08/07; UN, 21/08/07 
 
MACEDONIA: Tras cumplirse un año del mandato del actual Gobierno, el Presidente del país, 
Branko Crvenkovski, presenta un balance mixto de estos doce meses. Por una parte, ha valorado 
positivamente los avances en materia fiscal y la lucha contra la corrupción y el crimen, así como en 
el impulso de un clima de esperanza en el futuro del país. No obstante, Crvenkovski ha criticado el 
estancamiento en materia de reforma judicial, lo que considera una señal de que el Gobierno podría 
estar abandonando el espíritu de reforma. Por su parte, los partidos de la oposición han centrado 
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sus críticas en la falta de diálogo entre Gobierno y oposición, en las tensiones que llevaron al boicot 
parlamentario por parte de los partidos de la minoría étnica albanesa y en la falta de reformas 
judiciales. (GO, RP) RFE/RL, 30/08/07 
 
 
SERBIA (KOSOVO): Los equipos de negociación de Kosovo y Serbia se reúnen de nuevo por 
separado con la troika de enviados especiales del Grupo de Contacto en Viena, sin resultados 
positivos aparentes, en el marco de la reanudación de las negociaciones para solucionar el estatus 
de Kosovo después de que el plan del enviado de Naciones Unidas, Martti Ahtisaari no lograra salir 
adelante en el Consejo de Seguridad. Los diplomáticos del Grupo de Contacto no han dado 
muestras de avances tras la reunión, mientras aumenta el pesimismo entre los círculos diplomáticos 
y analíticos. El próximo encuentro tendrá lugar el próximo 7 de septiembre. Previamente a esta 
última ronda, los líderes políticos de Kosovo han mantenido su postura de defensa de la 
independencia como única opción viable, descartando también la vía de la partición. El Primer 
Ministro kosovar, Agim Ceku, ha reiterado que el único resultado que espera es la declaración y 
reconocimiento de la independencia de Kosovo tras el 10 de diciembre, fecha límite para la actual 
ronda negociadora tras la cual el Grupo de Contacto deberá informar a Naciones Unidas. Serbia, 
por su parte, se mantiene firmemente opuesta a la independencia de la provincia y ha señalado que 
está dispuesta a ofrecer una autonomía en el marco de sus fronteras. Por otra parte, el enviado 
especial de Naciones Unidas para la resolución del estatus de Kosovo, Martti Ahtisaari, ha 
manifestado que las perspectivas de alcanzar un acuerdo en esta nueva ronda no son 
prometedoras debido a las posiciones opuestas de ambas partes. Además, según Ahtisaari, una 
declaración unilateral de independencia sería una acción prematura. (RP, CI) B92 27-8/08/07; 
Southeast European Times, 20/08/07 
Responsables de la KFOR y la UNMIK rechazan la posibilidad de que se permita a Serbia enviar 
fuerzas de seguridad a Kosovo. El Consejo Nacional Serbio del norte de Kosovo había pedido 
recientemente a Belgrado que requiriera formalmente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
el retorno de unos mil soldados y policías a Kosovo sobre la base de que la comunidad serbia 
podría ser blanco de ataques. Desde el gabinete del Primer Ministro serbio se formularon 
comentarios favorables al retorno, rechazados por los oficiales de la OTAN y Naciones Unidas en 
Kosovo, remarcando que la KFOR es responsable de la seguridad en la provincia. Según un 
portavoz de la misión, las condiciones en Kosovo son pacíficas, sin signos que sugieran un 
incremento de violencia, aunque la KFOR estaría preparada para cualquier posible desarrollo de los 
acontecimientos en el periodo de resolución del estatus. Por otra parte, el saliente comandante de la 
KFOR, el general Roland Kather, ha afirmado que el contingente mantendrá su tamaño y mandato 
hasta que la cuestión del estatus de Kosovo se resuelva, a lo que seguirá un periodo transitorio de 
120 días. (MD, CI, RP) B92, 29/08/07; Southeast European Times, 20/08/07; Reuters, 17/08/07 
La organización International Crisis Group (ICG) sostiene en su último informe que dado el fracaso 
del plan de Ahtisaari en el Consejo de Seguridad y ante la improbabilidad de que la nueva ronda 
negociadora resulte en un acuerdo entre las partes, la UE debe adoptar la responsabilidad de llevar 
a Kosovo hacia la independencia supervisada. Según el ICG, se trata de evitar la desestabilización 
de Kosovo y pérdida de los logros institucionales obtenidos durante los ocho años de protectorado 
internacional, así como evitar la extensión de inestabilidad a la región y, por tanto, a las puertas de 
la UE. En su informe Breaking the Kosovo Stalemate: Europe’s Responsibility, el ICG plantea que si 
la ronda actual de negociaciones fracasa, la UE, EEUU y la OTAN deberían iniciar acciones 
coordinadas con el Gobierno de Kosovo encaminadas a implementar la esencia del plan de 
Ahtisaari, incluyendo el periodo transitorio de 120 días, fase que debería ser aprovechada para 
acumular reacciones de reconocimiento hacia la condición de Estado independiente condicionado 
por parte del mayor número de países posibles. En esa fase inicial, entre otras cuestiones, también 
se adoptaría la legislación necesaria para la formación del Estado y la creación de instituciones, y la 
UNMIK se retiraría, dando paso tras ese periodo a la independencia condicional de Kosovo bajo 
supervisión de la UE y la OTAN. ICG afirma en su documento que pese a que esta opción generaría 
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consecuencias problemáticas, los efectos por la falta de acción serían peores. (RP, CI) ICG, 
21/08/07 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5018&l=1 

La Asociación de Periodistas de Kosovo (KJA, por sus siglas en inglés) insta a las instituciones 
locales a ser más transparentes en su trabajo, denunciando que sólo en un 23,5% de los casos los 
cargos públicos han otorgado a los periodistas el derecho a consultar y usar documentos oficiales. 
Según la KJA, las instituciones infravaloran el trabajo de los periodistas obstaculizando el derecho 
de los ciudadanos a la información. (DH) Southeast European Times, 27/08/07 
 
RUSIA: El Fiscal General ruso, Yuri Chaika, anuncia que diez personas han sido arrestadas en 
conexión con el asesinato de la reputada periodista rusa Anna Politkovskaya, crítica con el régimen 
de Putin y con la política del Kremlin hacia Chechenia. Chaika ha alegado que fuerzas con base en 
el extranjero están detrás del asesinato y que el crimen fue parte de un plan para desacreditar al 
Presidente ruso, Vladimir Putin, y desestabilizar el país en el periodo previo a las elecciones. 
Compañeros de profesión de Politkovskaya han acusado a Chaika de politizar la investigación del 
asesinato en lugar de resolverlo. (GO) RFE/RL, 28/08/07 
 
RUSIA (CHECHENIA): El Presidente checheno, Ramzan Kadyrov, anuncia que las autoridades 
están preparando el borrador para una nueva amnistía dirigida, según él, a todos los chechenos que 
abandonaron la república bajo la influencia de propaganda negativa. A mediados de junio Kadyrov 
había afirmado que no habría más amnistías para los militantes chechenos. En numerosas 
ocasiones Kadyrov ha alegado que los grupos armados chechenos han sido eliminados, mientras 
los enfrentamientos han ido en aumento durante los meses de verano. (CA) RFE/RL, 29/08/07 
Rustam Basayev, fígura próxima al líder rebelde checheno Dokka Umarov, miembro de las filas 
rebeldes y sospechoso de participar en una serie de ataques recientes contra la policía, muere en 
enfrentamientos con la policía local en la región de Leninsky, según fuentes oficiales citadas en 
medios rusos. En el ataque también han muerto dos policías. La principal fuente de información 
rebelde ha reconocido la muerte de Basayev. Mientras, otros enfrentamientos con víctimas mortales 
y heridos se han registrado en otros puntos de la república en las últimas semanas.  (CA) Reuters, 
24/08/07 
 
RUSIA (DAGUESTÁN): Miembros de la asociación Madres de Daguestán permanecen en huelga 
de hambre indefinida reclamando ser recibidas por el Presidente de la República, Mukhu Aliev, para 
abordar la cuestión de las desapariciones. La asociación acusa de los crímenes en particular a un 
departamento de la UBOP, la unidad federal encargada de combatir el crimen organizado. La 
organización rusa de derechos humanos Memorial ya ha mostrado su apoyo a la campaña de 
Madres de Daguestán. (DH) Caucasian Knot, 17/08/07 
Dos policías mueren y otros doce resultan heridos en un ataque cerca del municipio de Gimri, 
localidad que según las autoridades podría estar acogiendo insurgentes. (GO) International Herald 
Tribune, 23/08/07 

El Presidente, Mukhu Aliyev, afirma en una reunión con alcaldes recién electos  que la principal 
prioridad de éstos debe ser combatir el extremismo político y religioso en la República. (GO) 
RFE/RL, 28/08/07 
 
RUSIA (INGUSHETIA): Un soldado ruso resulta muerto y al menos tres son heridos en un ataque 
contra una columna de tropas en la república, cerca de Nazran, la principal ciudad de Ingushetia. A 
comienzos de este año, Rusia envió 2.500 soldados adicionales a la República, en el contexto de un 
incremento de la violencia, con ataques casi diarios aunque de baja intensidad en las últimas 
semanas. (GO) Reuters, 23/08/07 
El Presidente de la República, Murat Zyazikov, rechaza las informaciones de los medios de 
comunicación sobre un deterioro de la situación de seguridad en Ingushetia y considera las 
alegaciones una guerra de información. (GO) RFE/RL, 30/08/07 

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5018&l=1
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El Consejo de Coordinación de las ONG de Ingushetia insta a la Federación Rusa a establecer un 
comité especial que investigue las desapariciones que registra la república. (DH) Ingushetiya Ru, 
16/08/07 
 
RUSIA – EEUU: El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia anuncia el inicio de las 
conversaciones con EEUU a principios de septiembre acerca del tratado de reducción de armas 
(STARA, por sus siglas en inglés), el cual expira en diciembre de 2009. En este tratado se 
mantienen como firmantes Belarús, EEUU, Kazajstán, Rusia y Ucrania. Todos ellos han destruido 
sus capacidades armamentísticas, a excepción de EEUU y Rusia, quienes han reducido el número 
de vehículos a 1.600, con un máximo de 6.000 cabezas nucleares cada uno. El debate entre ambos 
países se centrará en la implementación de elementos de transparencia. (MD, CI) RIA Novosti, 
30/08/07 
 
TURQUÍA: Abdullah Gul es elegido Presidente de Turquía en la tercera ronda de votación, por 
mayoría absoluta, tras no haber logrado los votos suficientes en las dos votaciones anteriores, que 
requerían mayoría de dos tercios. La elección se produce en un contexto de tensión contenida 
desde la crisis política iniciada en la primavera a raíz de la presentación de la candidatura de Gul, 
hasta ahora Ministro de Exteriores, por parte de su partido, el AKP, acusado por los principales 
partidos opositores de tener una agenda islamista pese a su compromiso con los principios 
seculares de la república. Como hizo en abril, también en esta nueva elección el ejército ha alertado 
contra los ataques al secularismo de Turquía, en alusión a la candidatura de Gul. Tras su elección, 
el ejército no ha participado en la toma de posesión, rompiendo la tradición de asistir al acto, a 
modo de boicot a Gul. El  nuevo Presidente, que sustituye a Ahmet Necdet Sezer y que ya se ha 
desvinculado del AKP para cumplir con el papel de figura imparcial, se ha comprometido en su toma 
de posesión a seguir los principios recogidos en la Constitución y representar a todos los 
ciudadanos. Además, también ha manifestado que un país no puede alegar ser contemporáneo si 
uno sólo de sus ciudadanos es discriminado o reprobado sobre la base de su religión o 
características lingüísticas o étnicas. En su opinión, mientras los valores que les unen como nación 
permanezcan intactos y los principios fundamentales del orden constitucional continúen asentados y 
respetados, las diferencias y la diversidad no deben ser elemento de debilidad sino de riqueza. 
Según Gul, esta perspectiva contribuirá a consolidar la unidad, la solidaridad, la paz y el orden en 
Turquía. Por otra parte, la UE ha mostrado su satisfacción con la elección de Gul, considerándola 
un paso positivo para el proceso de adhesión de Turquía. También otros países han felicitado al 
nuevo mandatario. Los partidos de la oposición en Turquía han instado a Gul a ceñirse al marco 
constitucional y sus principios seculares y democráticos. El partido pro-kurdo DTP ha manifestado 
su interés en que Gul mantenga la misma distancia de todos los intereses políticos y que tome en 
consideración la cuestión kurda. (GO, CI) Turkish Daily News, 29/08/07; AFP en Info-Turk, BBC, 
28/08/07; Southeast European Times, 22/08/07 
La organización International Crisis Group (ICG) afirma en su informe Turkey and Europe: The Way 
Ahead que tras la victoria del AKP en las elecciones legislativas se abre un nuevo periodo de 
oportunidades para relanzar el proceso de posible adhesión del país a la UE. En ese sentido, ICG 
insta al Gobierno turco a usar su nuevo mandato para implementar un nuevo programa de reformas, 
incluyendo la revisión del polémico artículo 301 del Código Penal. A su vez, hace un llamamiento a 
la UE a involucrarse de forma seria y completa en el proceso de acceso, sin excluir de entrada la 
posibilidad de que Turquía acabe logrando la entrada a la UE como estado miembro si cumple con 
todas condiciones requeridas. (GO, CI) ICG, 17/08/07 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5021&l=1 

El partido pro-kurdo DTP, que ha obtenido representación parlamentaria en las elecciones de julio, 
anuncia la celebración de su convención para finales de octubre, en la que se presentará un nuevo 
programa político para el partido y la redefinición de la cuestión kurda. (GO) Turkish Daily News, 
24/08/07 
 
TURQUÍA (KURDISTÁN): El partido pro-kurdo DTP acusa al ejército de usar armas químicas 
durante enfrentamientos con el PKK en el sudeste del país. Según el DTP el ejército no ha 

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5021&l=1
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entregado a los familiares los cuerpos de once personas muertas en choques en el distrito de 
Uludere, en la provincia de Sirnak, lo que según el DTP reforzaría su tesis. Asimismo, afirman haber 
encontrado animales muertos en esa zona. El ejército no ha emitido declaraciones al respecto. El 
enfrentamiento al que hace referencia las denuncias del DTP resultó en la muerte de una decena de 
combatientes del PKK y dos soldados, el más mortífero de los últimos meses. Por otra parte, los 
enfrentamientos periódicos entre soldados del ejército turco y miembros del grupo armado kurdo de 
oposición PKK han continuado en diversas zonas  del sudeste del país, cobrándose decenas de 
víctimas mortales. En el choque más reciente, ocho miembros del PKK han muerto en el marco de 
una  operación militar en la provincia de Siir. Por otra parte,  En la provincia de Hakkari, un soldado 
turco y dos militantes kurdos han resultado muertos y otros tres soldados han sido heridos en una 
operación militar contra el PKK. También en la provincia de Osmaniye se registró violencia, con una 
víctima mortal en las filas del ejército tras el ataque del PKK a un vehículo militar. Mientras, en Van 
el ejército mató a dos miembros del PKK. (GO MD) AP en Turkish Daily News, 27, 30-31/08/07; AFP 
en Institut Kurde de Paris, 18-19, 25, 28/08/07 
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IRÁN: El Departamento de Estado de EEUU afirma en un comunicado que el Partido de la Libertad 
de Kurdistan (PEJAK), visto por muchos como el brazo armado del PKK en Irán, no se encuentra 
en la lista de organizaciones terroristas actualmente, pero que las actividades del grupo estaban 
siendo controladas de cerca. El líder del PEJAK en Alemania, Rahman Haj-Ahmadi, ha visitado 
recientemente los EEUU y ha pedido ayuda militar y financiera para su campaña en contra del 
régimen de Teheran. Según el Departamento de Estado, no hay constancia que Haj-Ahmadi, que 
habría entrado en EEUU con pasaporte alemán, haya mantenido ningún encuentro con 
responsables de la administración estadounidense. Asimismo, el comunicado el Departamento de 
Estado se hace eco de informes que afirman que el PEJAK ha cometido actos de violencia y que 
tiene vínculos con el PKK, que sí es considerada una organización terrorista por los EEUU. Por su 
parte, Ahmadi ha declarado que su organización, creado hace tres años, es completamente 
independiente del PKK a pesar de tener buenas relaciones con otras organizaciones kurdas de la 
región.  Como el PKK, el PEJAK tiene su base en las montañas de Kandil en el Kurdistan iraquí. 
(PAZ, CI) Turkish Daily News, 14/08/07 
Oficiales de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) denuncian las 
recientes declaraciones de oficiales estadounidenses en las que plantean la posibilidad de 
introducir la IRGC o parte de ella en la lista de organizaciones terroristas. Según portavoces de la 
IRGC, tal acción sería inútil y sin ningún pretexto y dañaría su institución sagrada. EEUU acusa al 
IRGC de apoyar la desestabilización de Iraq e Afganistán con el aprovisionamiento y 
entrenamiento a insurgentes. Por su parte, la UE ha anunciado que no tiene intención de incluir la 
organización en las listas terroristas. (PAZ, CI) BBC, 16/08/07 
La Premio Nobel Shirin Ebadi insta a la ACNUDH a investigar las alegaciones que muestran que el 
Gobierno ha detenido a defensores de derechos humanos de las mujeres bajo cargos de atentar 
contra la seguridad nacional. Ebadi, que recierda que aproximadamente 50 activistas han sido 
detenidas por defender los derechos de las mujeres, solicita a la ACNUDH la creación de un 
mandato especial, concretamente un Relator Especial sobre el país. (DH) Jurist, 22/08/07 
 
YEMEN: El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) lanza una operación de 
1,3 millones de dólares durante tres meses para ayudar a 36.000 personas desplazadas por los 
enfrentamientos en el noroeste del país. Según el representante del PMA en el país, Mohamed El 
Kouhene, se espera que durante dicho periodo se llegue a un acuerdo de alto el fuego durable y a 
una solución política a la crisis, de modo que permita el retorno de los desplazados. Por el 
momento, el actual programa ha permitido dar asistencia a 16.000 personas más que la operación 
anterior gracias a la mejora de la situación de seguridad y al mejor acceso a áreas remotas. 
Asimismo, Kouhene ha celebrado el apoyo recibido por el Gobierno yemení en la operación, 
proporcionando seguridad y asistencia logística. (CH, CA) UN, 17/08/07 
 
 

Mashreq 

 
IRAQ: El líder shií Moqtada al-Sadr ordena al Ejército de el-Mahdi que suspenda todas sus 
actividades durante seis meses hasta su reestructuración según las modalidades que respecten los 
principios sobre los cuales fue fundado. La decisión se produce después de los acontecimientos de 
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Kerbala y según ha indicado un colaborador de Sadr, al-Shaibani, pretende eliminar los grupos 
indisciplinados dentro de los rangos del movimiento. El ejército de el-Mahdi ha sido acusado de 
atacar a miembros de la Brigada Badr, brazo armado del Consejo Supremo de la Revolución 
Islámica en Iraq, en Kerbala. Los incidentes se produjeron durante la celebración de un festival shií 
en la ciudad santa que se cobró la vida de más de 50 personas y en el que también tuvieron lugar 
incidentes entre peregrinos y la policía. Esta información ha sido desmentida por Sadr, que ha 
solicitado una investigación justa e imparcial sobre los hechos. La decisión de suspensión de las 
actividades de la milicia incluye los ataques contra tropas de los EEUU. Respeto al anuncio, un 
portavoz del ejército estadounidense ha precisado que lo importante era que se cumpliera, por lo 
que se mantenían a la expectativa. El pasado abril, el Departamento de Defensa de EEUU declaró 
que suponía la mayor amenaza para la seguridad en Iraq, y que había remplazado a al-Qaeda 
como el mayor acelerador de la violencia sectaria. El Ejército de el-Mahdi fue creado en 2003 y se 
estima que dispone de 60.000 miembros. En los últimos meses, la milicia se había dividido en 
diversas facciones cada vez más autónomas, algunas de las cuales han sido acusadas por parte 
de EEUU de ser entrenadas por Irán. El Ejército de el-Mahdi también ha sido acusado de infiltrarse 
en las fuerzas de seguridad y de ser responsable de los ataques a grupos sunníes. El ejército de 
el-Mahdi se ha opuesto a la presencia de las tropas de la coalición internacional desde su inicio y 
ha perpetrado varios ataques contra éstas, especialmente en abril y agosto 2004. Por otro lado, el 
pasado 20 de agosto, Sadr había declarado que las tropas británicas habían sido derrotadas en 
Iraq y forzadas a retirarse del sur del país gracias a la resistencia de su milicia (por el momento, las 
tropas británicas se han retirado de tres de las cuatro provincias en las que patrullaban y en Basora 
de dos de sus tres bases). Asimismo, Sadr se había manifestado favorable a la expansión del rol 
de la ONU en el país (aprobado por una resolución del Consejo de Seguridad de principios de 
mes) siempre que no se convirtiera en la otra cara de la ocupación de EEUU y contribuyera a la 
reconstrucción. (CA, PAZ) LM y BBC, 30/08/07; Reuters en RW, 20/08/07; BBC, 27/08/07 

Una docena de líderes políticos iraquíes se reúnen en Finlandia la última semana de agosto 
invitados por la organización no gubernamental especializada en resolución de conflictos, Crisis 
Management Initiative (CMI). Se trata de un seminario, cuya localización y participantes es secreta, 
que analizará otros procesos de paz para intentar detener la violencia intra-comunitaria que afecta 
el país, según palabra del director de operaciones de la organización, Meeri-Maria Jaarva. Jaarva 
ha negado que se trate de negociaciones y ha precisado que se trata de estudiar procesos como el 
de Irlanda o Sudáfrica para intentar extraer lecciones. El Gobierno finés ha declarado que no tenía 
relación con el encuentro, pero que apoya los esfuerzos de paz en Iraq, además de apoyar las 
actividades del CMI, también financieramente. El CMI fue creado en el 2000 por el ex Presidente 
finés Martti Ahtisaari. Ahtisaari, actualmente Enviado de la ONU para Kosovo, quien no participará 
en la reunión, según ha indicado Jaarva. (PAZ) AFP en RW, 22/08/07 
Tras meses de crisis, dirigentes shíies, sunnitas y kurdos llegan a un acuerdo de reconciliación 
nacional el 26 de agosto en el que se establece la reintegración de los ex miembros del partido 
Baath en la vida política, un mecanismo para la liberación de detenidos, una ley sobre la 
distribución de la renta del petróleo y el compromiso para la celebración de elecciones provinciales, 
siendo las dos últimas cuestiones demandas clave de la administración estadounidense. El 
acuerdo ha sido anunciado por cinco líderes políticos entre los que se incluye el vicepresidente 
Tarq al-Hasehmi, miembro del bloque Frente de Acuerdo Arabe Sunní que dejó el Gobierno el 1 de 
agosto pasado, el Primer Ministro, Nouri al-Maliki, el Presidente kurdo Jalil Talabani, el 
vicepresidente shií Adel Abdel Mahdi, y el Presidente de la Región del Kurdistan, Massoud Barzani. 
La disposición aprobada, la Ley para la Reconciliación y la Rendición de Cuentas, pretende 
garantizar la justicia y la transparencia, según el comunicado emitido por Talabani, y aún tiene que 
ser votada por el Parlamento. El embajador estadounidense ha celebrado el acuerdo. Sin embargo, 
varios analistas apuntan que los grupos de los cinco líderes firmantes no disponen de apoyo 
suficiente para aprobar leyes en el Parlamento, que excluye a los seguidores de Moqtada al-Sadra, 
que también abandonó el gobierno. A su vez, Hashemi sólo lidera uno de los tres partidos del 
Frente de Acuerdo. Sin embargo, representantes de uno de los partidos del Frente, Saleem al-
Jubouri se ha felicitado por la rehabilitación de ex miembros del partido Baath y por el acuerdo 
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sobre detenidos, la mayoría sunníes. El Presidente estadounidense, George W. Bush ha celebrado 
el acuerdo pero ha alertado de que aún queda mucho trabajo para detener la violencia sectaria. En 
los últimos días, las críticas al Primer Ministro por su gestión se habían multiplicado. Dos días 
antes del acuerdo, un informe elaborado por 16 agencias de los servicios de inteligencia de EEUU 
predecía un debilitamiento del gobierno iraquí en los próximos 6 a 12 meses y abogaba por el 
mantenimiento de los 155.000 soldados estadounidenses para mantener las mejoras, aunque 
desiguales, en términos de seguridad. Tras la publicación del informe, el senador republicano John 
Warner hizo un llamamiento a Bush a anunciar una retirada simbólica de 5.000 soldados para 
ejercer presión sobre el gobierno de Maliki. En paralelo, unas declaraciones del Ministro de 
Exteriores francés, Bernard Kouchner, recientemente en visita a Iraq, en las que se refería a la 
voluntad de muchos de que Maliki dimitiera, provocaron las protestas del Primer Ministro iraquí y 
las excusas posteriores de Kouchner. La visita de Kouchner ha supuesto un cambio de la política 
francesa respecto a Iraq tras la posición crítica con EEUU mantenida por el ex Presidente Jacques 
Chirac. Según Kouchner, lo importante ahora es construir el futuro y con una fórmula que de más 
importancia  a la ONU. (GO, PAZ, CI) LM, 24 y 27/08/07; Reuters en RW, 27/08/07; BBC y Middle 
East Online, 27/08/07; EP, 21/08/07 
El Presidente estadounidense, George W. Bush, compara la guerra de Iraq con la del Vietnam para 
justificar el mantenimiento de las tropas en el país. Según Bush, la retirada de las tropas de 
Vietnam provocó el sufrimiento de millones de inocentes en los campos de reeducación y los 
campos de la muerte. En respuesta a estas afirmaciones, varios historiados han alertado de que 
los Khemeres rojos nunca hubieran tomado el poder sin la guerra de Vietnam y que, del mismo 
modo, la ocupación de  Iraq ha creado más terroristas que los que ha desactivado. (CA, CI) LM, y 
The New York Times,  23/08/07 
El balance final de víctimas del atentado múltiple en la ciudad septentrional de Sinjar a mediados 
de agosto contra la comunidad yazidi es de 344 muertos, más de 400 heridos y otros 70 
presuntamente sepultados bajo los escombros, según ha comunicado el gobernador de la región. 
Asimismo, los atentados se han sucedido a lo largo del mes en otros puntos del país. Un ataque 
cometido por un conductor suicida ha provocado la muerte de nueve personas en una mezquita en 
Falluja, cuyo portavoz se había declarado contrario a al-Qaeda. Por otra parte, el gobernador de la 
provincia shií de Muzana, en el sur de Iraq, mohamed Ali al Hasan, ha fallecido debido a un 
atentado contra su vehículo. Al-Hasan pertenecía al Consejo Supremo Islámico de Iraq. Se trata 
del segundo gobernador asesinado en dos semanas. Por otra parte, el dirigente de al-Qaeda 
Rakan Abu Saleh y cinco de sus ayudantes han sido arrestados por las fuerzas de seguridad en 
Mosul. Además, 13 insurgentes y un civil han muerto por enfrentamientos de las tropas 
estadounidenses en la ciudad de Tarmiya en el norte de Bagdad. (CA) EP, 20/08/07; BBC, 
17/08/07 
Responsables militares americanos e iraquíes afirman que zonas centrales del país hasta hora con 
presencia masiva de al-Qaeda han sido limpiadas. En concreto, una operación en la provincia de 
Diyala habría permitido poner bajo control la zona gracias a la ayuda de exinsurgentes, 
especialmente las conocidas como Brigadas 1920s, según las mismas fuentes. Por otra parte, 
fuentes policiales y testigos han informado de que durante la operación se han producido 
enfrentamientos entre al-Qaeda y grupos sunníes como la Brigada 1920 con quiénes anteriormente 
éstos habían colaborado y que han terminado con la muerte de 32 personas y el secuestro de 15 
menores y mujeres por parte de al-Qaeda. Combates de este tipo ya se registraron a mediados de 
agosto en la provincia de Al Anbar, bastión de la insurgencia sunní en el oeste de Iraq. La 
estrategia estadounidense de armar grupos radicales sunníes para luchar contra al-Qaeda se ha 
revelado peligrosa, ya que varias informaciones han apuntado a la implicación de estos grupos 
sunníes en atentados contra las tropas de EEUU. (CA, CI) BBC; 25/08/07; EP, 24/08/07 
Según organizaciones de asistencia humanitaria, los trabajadores humanitarios encuentran cada 
vez mayores dificultades para repartir ayuda a las familias desplazadas y vulnerables de Bagdad. 
Según estas informaciones, la ciudad se encuentra dividida según criterios sectarios y se 
encuentra de forma creciente bajo control de bandas armadas. Según la Asociación de Ayuda 
Iraquí (IAA, por sus siglas en inglés), la ayuda la distribuyen ahora voluntarios sunníes en barrios 
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sunníes y shiíes en zonas shiíes. Asimismo, las mismas fuentes denuncian las dificultades para 
acceder a las zonas donde se encuentra la población más necesitada, como en Bagdad, por lo que 
muchas agencias se han trasladado a áreas más al norte del país a pesar de requerir menor 
asistencia que la capital. Hasta el momento han muerto en Iraq unos 100 trabajadores 
humanitarios, según datos del Comité de Coordinación de ONG en Iraq (NCCI, por sus siglas en 
inglés). Por otra parte, la IAA también ha informado de tener constancia de que unas 300 familias 
del Distrito de Dora en Bagdad habían tenido que huir en las dos últimas semanas ante la 
amenaza de hombres armados que imponían uan estricto seguimiento de la sharia. La situación es 
especialmente grave para familias cristianas, que son obligadas a convertirse o a pagar impuestos 
muy elevados, o bien son asesinados o sus familiares secuestrados. Un portavoz de la IAA ha 
afirmado que las ONG habían sido prohibidas en el distrito. Según declaraciones de uno de los 
hombres armados, su actuación pretendía prever la degradación del islam y evitar que insurgentes 
sunníes tomaran de nuevo el área. La policía del distrito ha informado haber comunicado la 
situación al Ministerio de Interior pero que éste no había tomado ninguna medida al respeto. (CH, 
CA) IRIN, 22 y 27/08/07 
Un informe de la ONU alerta del incremento de personas desplazadas debido al deterioro de la 
situación humanitaria en el país, situándose en 60.000 el número de personas que huyen 
mensualmente, comparado con la cifra de 50.000 anterior. La organización sitúa en un total de 4,2 
millones el número de iraquíes desplazados o refugiados, por lo que hace un llamamiento a los 
donantes a dar ayuda bilateral a los países receptores. ACNUR ha pedido 223 millones de dólares 
para hacer frente a la crisis humanitaria. El primer llamamiento de ayuda de 123 millones ha sido 
financiado en un 75%. Por otro lado, UNICEF también ha informado del creciente riesgo que sufren 
decenas de miles de menores desplazados debido al calor y a la falta de higiene y agua. (CH) UN, 
27 y 28/08/07 
Quince colaboradores del ex Presidente Sadam Husein son acusados por un tribunal en Iraq de 
haber cometido uno de los peores crímenes contra la humanidad en la historia moderna, en 
referencia a la supresión de la rebelión shií ocurrida en el país después de la guerra del golfo en 
1991 y en la que murieron miles de personas. Entre los acusados se encuentra el primo de Sadam 
Husein, Ali Hassan al-Majid, conocido como el „químico Ali‟. (DH) BBC, 21/08/07 
El Gobierno de Uganda anuncia la próxima apertura de un consulado en Iraq ante la creciente 
presencia de ugandeses que emigran al país para trabajar, según ha informado el Ministro de 
Exteriores africano. Se calcula que más de 2.000 ugandeses trabajan en Iraq como guardas de 
seguridad. (CI) Xinhua en Jeuneafrique, 10/08/07 
 
IRAQ – EEUU: Varias agencias federales de EEUU investigan una creciente red de fraudes en la 
entrega de armas, municiones y otros materiales bélicos a las fuerzas iraquíes y norteamericanas, 
según revelan altos cargos de Estados Unidos. El escándalo militar se suma al gran círculo de 
fraudes y sobornos conocidos a lo largo del conflicto, iniciado en marzo de 2003. (MD, CI) EP, 
29/08/07 
 
IRAQ – SIRIA: El Primer Ministro iraquí, Nuri al-Maliki se reúne en Damasco con el Primer Ministro 
sirio, Naji al-Otari para tratar sobre la situación de seguridad en Iraq y sobre los refugiados iraquíes 
en Siria. La visita supone la reanudación de las relaciones entre ambos países, ya iniciada el 
pasado enero con la visita del Presidente Jalal Talabani a Damasco. Las relaciones entre ambos 
países habían sido interrumpidas durante al menos 25 años por aproximaciones políticas 
divergentes del partido Baath en el poder en ambos países y por el apoyo de Siria a Irán en la 
guerra Irán – Iraq. (CI) BBC, 20/08/07 
 

ISRAEL-LIBANO: Human Rights Watch (HRW) publica un informe en el que se presentan más 
de una veintena de casos documentados basados en una amplia investigación de campo en el 
norte de Israel en relación con los ataques de Hezbollah que mataron a 39 civiles e hirieron a 101 
civiles en el norte de Israel. HRW subraya que las justificaciones esgrimidas por Hezbollah ante 
estos ataques contra poblaciones israelíes, que hacen referencia a los ataques indiscriminados 
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israelíes contra el sur del Líbano, no tienen fundamento legal de acuerdo con las leyes de la 
guerra y que tanto Hezbollah como Israel deben de respetar la normativa internacional. La ONG 
recomienda que ante la falta de investigación por parte de ningún Gobierno sobre las violaciones 
del derecho internacional humanitario cometidas en el transcurso de la guerra de 2006, el 
Secretario General de la ONU establezca una comisión internacional encargada de investigar las 
denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos posibles crímenes de 
guerra, en Líbano e Israel, y formular recomendaciones con vistas a pedir cuentas a los que 
violaron la ley. (DH) HRW, 29/08/07 http://hrw.org/reports/2007/iopt0807/ 

 
ISRAEL – PALESTINA: Varios ataques aéreos y de la artillería israelí sobre Gaza provocan en las 
dos últimas semanas la muerte de más de una decena de palestinos. El 29 de agosto han muerto 
tres menores, pertenecientes a la misma familia, alcanzados por un proyectil en el norte de la 
franja. El 21 de este mes, dos jóvenes murieron atacados por las tropas israelíes, y otros tres de 
Yihad Islámica también resultaron muertos el mismo día. El día anterior, seis milicianos de Hamas 
murieron por un ataque aéreo. En otro incidente, Hamas denunció la muerte de uno de sus 
miembros, pero el ejército israelí negó haber participado. Fuentes del ejército israelí informaron de 
que los ataques respondían a la intención de Hamas de atacar civiles y soldados israelíes cerca de 
la valla de seguridad que rodea Gaza. En otro incidente, dos palestinos fueron muertos por el 
ejército israelí cerca del paso de Erez cuando se disponían a realizar un ataque suicida contra 
Israel, según declaró el portavoz de un grupo armado palestino. La situación en Gaza, sometida al 
aislamiento y sin apenas recursos, es en estos momentos muy crítica. Según un diputado de 
Hamas, Mohamed Shihab, los palestinos están dispuestos a pasar hambre, pero no darán un paso 
atrás. El Presidente palestino, Mahmud Abbas, en su intento de bloquear al gobierno de Hamas en 
Gaza, ha ordenado a los funcionarios que no acudan a sus empleos. Por el momento, el Gobierno 
de Ismael Haniya ha aprobado varias medidas que han contribuido a la mejora de la situación de 
seguridad en la Franja. Entre ellas está la exigencia de una autorización para celebrar 
manifestaciones, y la inclusión de mujeres en la policía. Por otra parte, en Cisjordania las fuerzas 
armadas israelíes han matado a tres supuestos miembro de Yihad Islámica de Jenin. (CA) EP, 
30/08/08; BBC, 22, 24 y 25/08/07; Haaretz, 27/08/07 
El vice-directorde los servicios de seguridad del Shin Bet informa en una reunión ministerial  que la 
sede militar de Hamas en Damasco ha ordenado a sus milicianos en Cisjordania llevar a cabo un 
ataque de gran envergadura dentro de  Israel. Asimismo, según el vice-director, los líderes de 
Hamas en Siria pretende poner en marcha un plan que haga fracasar los esfuerzos diplomáticos 
entre el responsable de la ANP, Mahmud Abbas, e Israel. Según la misma información, se está 
extendiendo un sentimiento de frustración entre las filas de Hamas en la Franja de Gaza debido a 
los infructuosos esfuerzos de obtener una legimitación internacional y por la negativa de Fatah a la 
reconciliación. Asimismo, Hamas estaría preparando acciones contra Egipto para reabrir el paso de 
Rafah, a la vez que estaría aumentando el contrabando de armas procedentes de Egipto debido a 
una menor tarea de vigilancia por parte del país vecino. (CA, PAZ) Haaretz, 27/08/07 

El Presidente palestino, Mahmud Abbas, se reúne con el Primer Ministro israelí, Ehud Olmert, en la 
oficina de éste último y con la participación de los equipos de negociadores, para preparar la futura 
conferencia de paz que tendrá lugar el próximo noviembre. Mientras fuentes israelíes han 
declarado que se emitiría una declaración de principios vagos, Abbas ha emplazado a que se 
aborden cuestiones substantivas. El día anterior al encuentro, Abbas había declarado que la 
conferencia de noviembre sería una pérdida de tiempo si permanecía atada a una declaración de 
principios. Según fuentes israelíes, la reunión ha servido para discutir cuestiones de seguridad. 
(PAZ) BBC, 28/08/07 
Las fuerzas de seguridad palestinas en Cisjordania protegen a un oficial del ejército israelí que 
había entrado en Jenín por error y que se encontró cercado por un grupo de personas 
increpándolo. Un incidente parecido ocurrió cerca de Hebrón cuando un grupo de civiles palestinos 
lanzaron amenazas a los pasajeros de un autobús israelí y un grupo de fuerzas policiales 
palestinas les protegió, según fuentes periodísticas. Según el periódico Ynet, actuaciones de este 
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tipo son habituales pero en raras ocasiones son recogidas por la prensa. (CA) Ynet y BBC, 
28/08/07  
Un grupo de arqueólogos israelíes protesta por las excavaciones llevadas a cabo por las 
autoridades musulmanas de la Mezquita de al-Aqsa por considerar que están deteriorando piezas 
de gran valor. Responsables de la mezquita, también venerada por los judíos como el Templo del 
Monte y por tanto sitio extremadamente sensible, han respondido que los trabajos eran 
imprescindibles y que no resultaban dañinos. (GO, CA) BBC, 28/08/07 
El Coordinador Especial de la ONU para el Proceso de Paz de Oriente Medio, Michael Williams, se 
reúne con el Presidente israelí, Simon Peres, y el Primer Ministro palestino, Salam Fayyad. 
Williams también tiene previsto reunirse con el Presidente palestino, Mahmoud Abbas. Tras la 
cumbre de Lisboa del pasado julio, el Cuarteto, grupo formado por la ONU, la UE, Rusia y EEEUU, 
acordó reunirse de nuevo en septiembre para contribuir al apoyo diplomático de las partes en sus 
negociaciones bilaterales para la creación de un Estado Palestino. (PAZ, CI) UN News, 22/08/07 
El Gobierno de Japón reanuda la ayuda a la ANP por primera vez desde la victoria de Hamas en 
enero de 2005. La ayuda consiste en un paquete de 11 millones de dólares en ayuda directa y 9 
millones más en asistencia humanitaria. El acuerdo ha sido concluido con la ANP presidida por M. 
Abbas, aunque el Gobierno ha especificado que parte del dinero irá destinado a Gaza. El gesto de 
Japón pretende impulsar los lazos económicos entre Israel y el gobierno Palestino para reavivar el 
proceso de paz. Sin embargo, tanto responsables palestinos como israelíes han celebrado la 
iniciativa japonesa pero han alertado de que no puede remplazar el diálogo político. 
Recientemente, el Ministro de Exteriores israelí, Tzipi Livni, y el alto responsable palestino Saeb 
Erekat, firmaron un acuerdo para construir una planta industrial para procesar frutas palestinas, 
transportarlas por mar hacia Jordania y venderlas en los países del Golfo, con la asistencia técnica 
y de seguridad israelí. Por otro lado, ante la difícil situación en Gaza, otros gobiernos han 
prometido el envío de ayuda, entre ellos el de Rusia y Jordania, además de la Cruz Roja egipcia. 
(CI, CH) BBC, 15/08/07; Gobierno de Jordania, 29/08/07; AFP en RW, 30/08/07; Xinhua en RW, 
28/08/07 
El Parlamento Europeo acoge en Bruselas una Conferencia Internacional de la Sociedad Civil a 
favor de la paz entre Israel y Palestina el 30 y 31 de agosto. El  encuentro es la continuación de 
otras conferencias internacionales previas y pretende poner de relieve el trabajo de la sociedad 
civil y coordinar sus respuestas. Está previsto que se adopte un plan de acción entre todos los 
participantes. (PAZ) UN, 28/08/07 
 
ISRAEL – REINO UNIDO: El Gobierno británico ha bloqueado cerca de un tercio de las 
exportaciones militares británicas a Israel durante este año argumentando que pueden suponer 
una amenaza para la estabilidad regional y pueden ser utilizadas para violaciones de derechos 
humanos, según indica el informe „Controles de Exportaciones Estratégicas 2007‟, emitido por la 
Comisión Cuatripartita del Parlamento. Según el documento, se ha producido un cambio en la 
política seguida hasta ahora por el Gobierno que refleja una mayor convergencia entre sus 
acciones y sus propias recomendaciones oficiales. En su informe anual sobre derechos humanos, 
el Ministerio de Exteriores constataba que los progresos de mejora en la situación de los derechos 
humanos en Israel y en los territorios habían sido limitados. Asimismo, el informe parlamentario 
critica las políticas de venta de armas a Israel del gobierno británico por considerar que no son 
transparentes ni se enmarcan en un proceso de rendición de cuentas, a la vez que pide al 
Gobierno que explique su política de concesión de licencias de exportación a Israel, Jordania y 
otros países de Oriente Medio y si ha ajustado su actuación desde los eventos ocurridos en la zona 
desde 1997. Las exportaciones de armas el pasado año correspondían a 14,5 millones de libras, 
comparados con 22,5 millones en 2005. El pasado marzo, la secretaria de Exteriores, Margaret 
Beckett, declaró que si el Gobierno descubriera que el equipamiento vendido a Israel era utilizado 
de forma contraria a la estipulada, se asegurarían de que no se dieran licencias para este tipo de 
equipamiento en el futuro. La presión en el Reino Unido para que se detenga la venta de armas a 
Israel está creciendo y el partido de oposición de los Demócratas Liberales ya ha solicitado una 
revisión de los acuerdos. (MD, CI, DH) The Jerusalem Post, 14/08/07 
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LÍBANO: Se reanudan los enfrentamientos entre el ejército libanés y milicianos del campo de  
Nahr-el-Bared tras una breve tregua para permitir la salida de los familiares de los integrantes de la 
milicia Fatah al-Islam, 25 mujeres y 38 menores. Por el momento, han muerto unas 300 personas, 
entre soldados y milicianos, desde que se iniciaran los enfrentamientos el mes de mayo. El ejército 
estima que sólo permanecen 70 miembros armados, de los 360 que había inicialmente. El ejército 
ha declarado que no parará de bombardear el campo hasta que los milicianos se hayan rendido, 
algo que éstos ya han rechazado. (CA) BBC, 24/08/07; LM, 27/08/07 
El Consejo de Seguridad extiende la Misión de la UNIFIL en el sur del país por un año más. La 
resolución, votada por unanimidad, afirma que el despliegue de la UNIFIL al lado de las fuerzas 
FFAA libanesas ha ayudado en el establecimiento de un nuevo entorno estratégico en el sur del 
país. El documento también llama a todas las partes a respetar el cese de hostilidades y la Línia 
Azul entre Israel y Líbano. Por el momento, Israel se ha retirado de todo el territorio libanés 
excepto de la parte norte del pueblo de Ghajar, que se encuentra en el medio de la línea de 
separación. La UNIFIL dispone de 13.000 tropas, de un total permitido de 15.000. El mandato 
extendido de la misión, establecido desde el alto el fuego de agosto de 2006, incluye el control del 
cese de hostilidades, el apoyo a las FFAA libaneses en el despliegue al sur del país, y la ayuda en 
garantizar el acceso a la asistencia humanitaria a civiles y el retorno voluntario y seguro de las 
personas desplazadas. Por otro lado, la UNIFIL ha emitido un comunicado en el que celebra la 
detención de dos sospechosos del ataque a una de sus patrullas durante el mes de julio cerca del 
puente Qasmiyeh. El ataque, el segundo contra la UNIFIL, no provocó heridos. (CI, PAZ) UN, 23 y 
24/08/07; Resolución 1773 (2007) de 24/08/07  
http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sc9102.doc.htm 

 
LÍBANO – SIRIA – FRANCIA: El Ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner, declara en su 
visita al Líbano que su país está dispuesto a iniciar una apertura hacia Siria si ésta no pone 
obstáculos en el desarrollo de las próximas elecciones libanesas. Las elecciones suponen un 
momento crucial dado el impasse político en el que se encuentra el Líbano. La elección del nuevo 
Presidente, en sustitución de Emile Lahoud, debe producirse entre el 24 de septiembre y el 24 de 
noviembre. Según varios analistas, la elección no será posible sin que se resuelva la crisis política, 
que enfrenta a un grupo liderado por Hezbollah que pide un gobierno de unidad nacional en el que 
disponga de poder de veto antes de la elección, frente a la coalición actualmente en el gobierno 
que rechaza dicho compromiso pero que no tiene suficiente mayoría para imponer su candidato 
presidencial. Dos candidatos han aparecido como posibles hombres de consenso: el Jefe del 
Ejército, Michel Suleiman y el Gobernador del Banco Central, Riad Salameh. El actual Presidente 
Lahoud ha declarado que no abandonará el poder si no se consigue elegir su substituto antes de la 
fecha establecida. (GO) Reuters, 22/08/07, Middle East Online, 26/08/07 
 
PALESTINA: La UE reanuda de forma provisional los pagos al proveedor israelí de combustible 
para la única estación eléctrica de la Franja de Gaza, seis días después de haberlos interrumpido 
ante el temor que el Gobierno de Hamas pudiera recaudar impuestos a través de la tarifa eléctrica. 
El comunicado, emitido por la Comisión Europea el 20 de agosto se mostraba dispuesto a 
reanudar el apoyo sólo si recibía las garantías de que los fondos serían utilizados exclusivamente 
para el beneficio de la población. El no funcionamiento de la central eléctrica también implica una 
disrupción del suministro de agua potable y del tratamiento de aguas residuales. La reanudación 
de los pagos se produce después del encuentro entre altos cargos de la UE y el Primer Ministro 
palestino, Salam Fayyad, en Cisjordania, en el que se han establecido auditorías para asegurar 
que la ayuda se administra correctamente. Por su parte, portavoces de Hamas negaron tener 
ninguna intención de tasar la tarifa eléctrica. (CI, CH) EP y BBC, 21/08/07 
Fuerzas de Hamas retienen al Fiscal General de la Franja de Gaza y aliado de Fatah, Ahmed al-
Mughani, por haberse apropiado de documentos calificados de peligros, según fuentes de Hamas. 
Mughani ha rechazado las acusaciones y la petición de dimitir. La detención, que se ha producido 
sólo durante unas horas, es la de un responsable de más alto nivel hecha por Hamas desde que 
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tomara el poder en la zona el pasado junio. Mughani se había desplazado a Gaza días antes por 
petición expresa del Presidente Abbas, en respuesta a la amenaza de Hamas de echar a Mughani 
y de cambiar el sistema judicial en Gaza. Respecto al enfrentamiento entre Fatah y Hamas, el 
Primer ministro palestino en Cisjordania, Salam Fayyad, ha declarado que la actual división no 
permite la celebración de elecciones. (GO) BBC, 16/08/07 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 

 

 

ARMAS BIOLÓGICAS: Naciones Unidas inaugura una nueva unidad para verificar la 
implementación de la Convención de las Armas Biológicas. Esta Unidad de Apoyo a la 
Implementación (ISU, por sus siglas en inglés) servirá para apoyar a los Estados miembro de la 
Convención, tal y como se había acordado en la sexta Conferencia de Revisión de dicha 
convención, en diciembre de 2006. (MD, CI) UN, 20/08/07 
 
DESAPARICIONES: En un mensaje con motivo del Día Internacional de los Desaparecidos, el 
Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias expresa 
gran preocupación por el aumento de este tipo de abuso en todo el mundo. Según los expertos del 
Grupo, existe la tendencia de no resolver los casos de desapariciones después de los conflictos o 
en las transiciones democráticas posteriores a periodos de graves violaciones de derechos 
humanos. Los expertos han manifestado especial inquietud por las leyes de amnistía y otras 
medidas semejantes que conducen a la impunidad y han llamado la atención sobre la práctica de 
desapariciones por lapsos breves que se llevan a cabo en algunas partes del mundo.  
El Grupo ha señalado que al margen de su duración, la privación de libertad o detención, seguida 
por una ejecución extrajudicial es una desaparición forzada si es perpetrada por agentes 
gubernamentales o con apoyo directo o indirecto del Gobierno. Por último, recuerdan que también 
constituye una desaparición forzada cuando los funcionarios se niegan a revelar el  paradero de 
una persona o a reconocer que se le ha detenido o ejecutado. (DH) UN, 29/08/07 
 
NACIONES UNIDAS: El Representante Especial del Secretario General para Asuntos de Desarme 
de la ONU, Sergio Duarte, asegura en el marco de la conferencia de desarme que este órgano 
debe demostrar su determinación para demostrar su potencial como órgano negociador en la 
materia. (MD, CI) UN, 21/08/07 
 
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS: Ante la creciente complejidad de los conflictos, tanto dentro 
como entre naciones, el Consejo de Seguridad de la ONU llama a aumentar la capacidad de 
Naciones Unidas para resolver estas crisis. Asimismo, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-
moon, ha pedido destinar más recursos para la prevención de conflictos y reforzar la capacidad de 
la ONU en mediación. Según Ban Ki-moon, a pesar de la reducción del número de conflictos en un 
40% desde la década de los noventa y del hecho de que la mayor implicación de la ONU en 
actividades de pacificación, mantenimiento de la paz y prevención haya contribuido a este 
descenso, según indican estudios recientes, hay que seguir trabajando para evitar el sufrimiento de 
personas, especialmente de civiles. Según Ban, la resolución de aquellos conflictos africanos más 
complejos está entre las prioridades de su administración, a la vez que ha enfatizado la necesidad 
de construir la paz en aquellos países que se encuentran en una situación de post-conflicto, como 
Burundi, Sierra Leone, Guinea-Bissau o Liberia. Ban también ha destacado el importante rol de las 
organizaciones regionales. Asimismo, ha emplazado a abordar las causas profundas de los 
conflictos y a ofrecer soluciones sostenibles, sin las cuales las misiones de mantenimiento de la 
paz no tendrían fin. (CA, PAZ) UN News, 28/07/08 
http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sc9105.doc.htm 

 
UE – DISCRIMINACIÓN: La Agencia de Derechos Fundamentales de la UE publica su primer 
informe sobre racismo y desigualdad en los países miembro. El informe describe situaciones de 
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discriminación en el ámbito laboral, de la vivienda y la educación, y subraya el incremento de la 
violencia racista en varios Estados miembro. El informe destaca que de los once países que han 
aportado información, los crímenes racistas han aumentado en Dinamarca, Alemania, Francia, 
Irlanda, Polonia, Eslovaquia, Finlandia y el Reino Unido entre 2005 y 2006.  La Agencia de 
Derechos Fundamentales sugiere que los Estados miembro deben de esforzarse más en la lucha 
contra el racismo, subrayando la importancia de la legislación comunitaria antidiscriminatoria. Otro 
de los hechos que destaca el informe es la falta de conocimiento por parte de las víctimas de 
discriminación de sus derechos. (DH) Jurist, 22/08/07 
http://fra.europa.eu/fra/material/pub/racism/report_racism_0807_en.pdf 
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