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África 

 
ÁFRICA: EEUU inaugura el AFRICOM con base en Stuttgart, Alemania, un nuevo centro de 
mando para operaciones militares en el continente. Hasta el momento la responsabilidad sobre las 
actuaciones en África se habían distribuido entre los mandos de Europa, Central y Pacífico. El 
Pentágono ha afirmado que AFRICOM les permitirá tener una visión más integrada y efectiva del 
continente. Este nuevo movimiento de EEUU se debe al creciente interés del país por las reservas 
petrolíferas africanas y la preocupación por el desarrollo de nuevos grupos terroristas islámicos en 
el continente, según diversos analistas. Sin embargo, ningún país en el continente ha mostrado 
interés en que el cuartel general del AFRICOM se instale en su suelo. (MD, CI) BBC, 01/10/07 
 

África Austral 
 
ANGOLA: Cinco menores mueren y otro resulta gravemente herido en la provincia de Bie (centro) 
después de la detonación de una bomba de mortero perteneciente al periodo de la guerra civil. A 
pesar de la importante operación de desminado que se ha realizado en el país desde que 
concluyera la guerra en 2002, todavía son importantes los restos de minas y otros explosivos en 
todo el país. (MD) AFP, 02/10/07 
Un grupo de expertos independientes de Naciones Unidas informa de que se sigue deteniendo 
arbitrariamente y torturando a angoleños a los que a menudo también se les niega acceso a 
asesoría legal. El grupo, que ha realizado una visita de diez días a Angola en la que se ha 
entrevistado con aproximadamente 400 detenidos, ha declarado que no existe un sistema eficaz que 
permita prevenir la detención arbitraria e informa de que en Cabinda se han llevado a cabo 
detenciones en régimen de incomunicación en instituciones militares y que las personas detenidas 
nunca han sido llevadas ante un juez. Asimismo, los expertos han denunciado que varias de las 
personas detenidas en las cárceles de Cacuaco y de Viana, en Luanda, mostraban señales visibles 
de tortura. (DH) UN, 28/09/07 
 
MOZAMBIQUE: El Consejo Cristiano de Mozambique anuncia la recolección de unas 700.000 
armas de fuego desde el lanzamiento de su proyecto “Transformar armas en azadas”, iniciado en 
1992. Este proyecto ha consistido en la entrega de armas de carácter ilícito a cambio de diversos 
bienes, como puedan ser azadas, bicicletas o máquinas de coser. (MD) Allafrica, 05/10/07 
 
ZIMBABWE: El Ministerio Fiscal retira los cargos por terrorismo contra 22 activistas del partido 
opositor MDC por falta de evidencias. Los activistas, incluyendo a un miembro del Parlamento, 
fueron arrestados en marzo durante la fuerte represión contra la oposición dirigida por el 
Presidente, Robert Mugabe. La acusación se centraba en el entrenamiento en tácticas terroristas 
de los detenidos en Sudáfrica y en el intento de asesinato, además de imputarles ataques contra 
estaciones de policía utilizando explosivos caseros. Los acusados han sido puestos en libertad 
después de permanecer semanas en prisión sin haberse emitido un juicio. El partido MDC ha 
declarado que esta estrategia es un intento claro del partido en el poder, ZANU-PF, de mermar sus 
cuadros administrativos y políticos. Por otra parte, alrededor de 200 miembros de las 
organizaciones civiles WOZA y MOZA han sido detenidos tras protagonizar una manifestación en 
Bulawayo, segunda ciudad del país. (GO) Pambazuka, 02/10/07; Reuters, 09/10/07 
El líder de la facción más importante del partido opositor MDC, Morgan Tsvangirai, declara que su 
participación en las próximas elecciones dependerá del resultado de las negociaciones con el 
Gobierno. En este sentido, ha afirmado que el Gobierno debe cesar en su estrategia de represión 
política y permitir a millones de exiliados ejercer su derecho a voto, para asegurar que las 
elecciones sean libres y transparentes. (GO) BBC, 30/09/07 
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El Gobernador del Banco Central y mano derecha del Presidente, Gideon Gono, critica 
abiertamente la decisión del Gobierno de hacerse con el control de las empresas a través de la Ley 
sobre Empoderamiento e Indigenización, advirtiendo que la estrategia sería desastrosa para la 
economía. Gono ha asegurado que aumentaría la huída de capitales y el declive económico. La ley 
persigue forzar a las compañías de propiedad extranjera, incluidos bancos y minas, a entregar la 
mayoría de sus acciones a ciudadanos negros locales. En el mes de julio Gono también advirtió al 
Gobierno en contra de la estrategia de control de precios, que ha desembocado en la falta de 
alimentos básicos en los establecimientos del país. Además, Gono ha confirmado a diversos 
diplomáticos que la crisis económica del país está unida a las decisiones políticas tomadas por el 
Gobierno, declaraciones que han sido duramente criticadas por Robert Mugabe, haciendo visible 
las divisiones dentro del partido en el poder. (GO) NCA, 03/10/07 
 

África Occidental 
 
BURKINA FASO: Las estimaciones del Gobierno sobre las últimas inundaciones que ha sufrido el 
país señalan que 46 personas habrían muerto mientras 95.000 habrían sido afectadas por las 
inundaciones. Naciones Unidas desde Ouagadougou ha solicitado fondos para la prevención de la 
malaria, abastecimiento de agua y saneamiento, recuperación de la agricultura y la cría de ganado, 
rehabilitación de infraestructuras y educación. (CH) IRIN, 08/10/07 
 
CÔTE D’IVOIRE: Ban Ki-moon, Secretario General de Naciones Unidas, declara que el fallo en la 
consecución de los puntos clave establecidos en el acuerdo de paz del mes de marzo ha hecho 
perder impulso al proceso, amenazando el logro de la paz y las condiciones de seguridad en Côte 
d’Ivoire. En su informe al Consejo de Seguridad sobre el trabajo de la Misión de Naciones Unidas 
en Côte d’Ivoire (UNOCI, por sus siglas en inglés), Ban Ki-moon señala que el proceso de paz 
continuará siendo frágil y vulnerable a menos que los líderes políticos rivales del país logren 
apuntalar los acuerdos que han alcanzado en Ouagadougou. En concreto ha señalado la 
necesidad de establecer plazos específicos, proveer de los recursos necesarios al Centro de 
Mando Integrado y a las unidades mixtas, resolver el tema de los rangos militares, unificar a las 
fuerzas combatientes, desmantelar a las milicias y proseguir con el proceso de desarme y hacer 
operacional a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. (PAZ, GO, CI) UN, 10/10/07; 
S/2007/593, 01/10/07 http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm 
La ONUCI colabora con las autoridades en la planificación y ejecución del nuevo esquema de 
identificación para las próximas elecciones. La misión enviará equipos de apoyo logístico a los 68 
distritos donde se están desarrollando las denominadas audiencias itinerantes, un proceso que se 
espera que dure tres meses. Por otra parte, el Instituto Democrático Nacional (EEUU) inicia un 
taller de formación para la supervisión de las audiencias itinerantes en la que participan 60 
representantes de diferentes partidos políticos del país. Esta formación se enmarca dentro del 
proyecto de apoyo a los partidos políticos para el seguimiento de la identificación y de la 
reconstrucción de los registros del Estado Civil en Côte d’Ivoire. Los 25 equipos encargados de la 
identificación de la población se encuentran ya en terreno, 12 en el norte y 13 en el sur. (GO, PAZ) 
UN, 26/09/07; Jeune Afrique, 02/10/07 
El facilitador del proceso de paz, el Presidente brukinabés Blaise Compaoré, se muestra a favor de 
celebrar las elecciones generales en Côte d’Ivoire en octubre de 2008, aunque señala que será la 
Comisión Electoral Independiente la encargada de fijar una fecha a los comicios. (GO) Xinhua en 
Jeune Afrique, 08/10/07 
El Primer Ministro y líder de la coalición armada de oposición Forces Nouvelles, Guillaume Soro, 
recibe en Abiyán a una delegación de Naciones Unidas encargada de examinar la petición del 
Presidente, Laurent Gbagbo, para la puesta en marcha de una investigación internacional 
independiente sobre el intento de asesinato sufrido por Soro en el mes de junio. (GO, CI) AFP, 
01/10/07 
El General de la Fuerza de Mando de la ONUCI, Fernand Marcel Amoussou, se reúne con el 
Gobierno para discutir sobre diversos aspectos de la implementación del acuerdo de 
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Ouagadougou. Entre otros temas, se ha discutido sobre la estructura y las funciones del Centro de 
Comando Integrado, creado para unificar a los dos cuerpos militares del país, las FFAA y las 
Forces Nouvelles, y sobre cómo éste puede apoyar el actual proceso de identificación preelectoral. 
(MD, PAZ) UN, 05/10/07 
 
GAMBIA: Amnistía Internacional insta a las autoridades a dejar en libertad incondicional a dos 
delegados de la organización y a un periodista local que fue detenido con los representantes de 
Amnistía Internacional y contra quienes no se ha presentado cargo alguno. Asimismo confirma que 
si bien Tania Bernath, Ayodele Ameen y Yaya Dampha fueron puestos en libertad, todavía no se 
les permite abandonar el país. Amnistía Internacional ha declarado que los delegados se 
encontraban en visita oficial al país para investigar la situación de los derechos humanos y que las 
autoridades de Gambia habían sido informadas acerca de la visita. (DH) AI, 09/10/07 
 
LIBERIA: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, anuncia que Liberia es el quinto país 
apto para recibir el apoyo del Fondo para la Consolidación de la Paz, constituido hace un año para 
ayudar a los países en situación posbélica. De esta forma, ha solicitado a la UNMIL que inicie sus 
consultas con el Gobierno de Liberia y los representantes de la sociedad civil local para diseñar un 
plan de prioridades. Este plan debe señalar las actividades claves para fortalecer el proceso de 
rehabilitación en el país. (CI, RP) UN, 04/10/07 
Un informe de Refugees International revela que la transición a la paz en Liberia ha dejado a 
muchos desplazados internos sin posibilidades de ganarse la vida y establecerse de forma 
permanente. Por esta razón, recomienda a ACNUR y al Gobierno que identifiquen las zonas donde 
todavía se encuentran estos desplazados y den solución a sus necesidades de hogar y trabajo. 
(GO, RP) IDMC, 07/10/07 
 
MALÍ: El nuevo Primer Ministro, Modibo Sidibe, forma su gabinete con sólo miembros del partido 
en el poder cercanos al Presidente, Amadou Toure, dejando fuera a los representantes de la 
oposición del anterior Gobierno de unidad nacional. Además ha reemplazado al Ministro de 
Defensa, Mamadou Clazie Cissouma, a pesar de haberse hecho pública la huída de los tuareg 
dirigidos por Ibrahim Bahanga hacia Argelia por la acción del ejército maliense, que había 
recobrado el control sobre el área y el cuartel de Tin –Zaouatene después de que sufriera el asedio 
de los rebeldes. Por último, Sidibe ha nombrado a un tuareg, Agathane Ag Alassane, Ministro de 
Desarrollo y Sanidad. (GO) Reuters, 27/09 y 04/10/07 
 
NÍGER: Las FFAA nigerinas afirman haber matado a 19 miembros del MNJ, a los que denomina 
como criminales tuareg, cuando interceptaron un convoy de contrabando de drogas en la frontera 
con Argelia, sin embargo una página web del grupo armado tuareg MNJ ha acusado a los soldados 
de asesinar a 12 civiles desarmados. Fuentes militares informan de que el enfrentamiento ha 
tenido lugar en la región de Agadez (norte), donde las autoridades han declarado el estado de 
alerta a finales de agosto para contener el levantamiento de los tuareg. (GO) Reuters, 02/10/07 
 
NIGERIA: Un informe de Human Rights Watch (HRW) afirma que los políticos nigerianos han 
secuestrado las instituciones democráticas convirtiendo a los cargos electos en instrumentos de 
violencia política y corrupción. HRW pide al Presidente Umaru Yar’Adua y al Parlamento que 
pongan fin a la impunidad de la que disfrutan políticos y poner en marcha reformas que hagan al 
Gobierno más transparente y responsable. El informe también describe el coste humano de este 
gobierno disfuncional, incluyendo las muertes por violencia política, la falta de voz para los 
votantes en el proceso electoral, y los jóvenes reclutados para las mafias financiadas por políticos. 
(GO) HRW en Alert Net, 11/10/07 http://hrw.org/reports/2007/nigeria1007/ 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): Las autoridades nigerinas detienen a dos ciudadanos alemanes, un 
americano y un nigerino acusados de violar la Ley de Secretos Oficiales. Los dos periodistas 
alemanes han sido acusados de poner en peligro la seguridad internacional por tomar fotos y 
grabar en vídeo diversas instalaciones petroleras en la región del Delta del Níger, y posteriormente 



 

4:45 

180 

han sido puestos en libertad bajo fianza. Mientras, la trabajadora humanitaria de origen americano 
y el ciudadano nigeriano han sido acusados de haber ayudado a los periodistas a obtener sus 
visas a través de declaraciones falsas y les ha sido denegada la posibilidad de pagar una fianza. 
Los cuatro detenidos estaban realizando una investigación preliminar para la producción de un 
documental sobre el Delta. (GO) BBC, 28/09, 03/10 y 08/10/07 
Las autoridades nigerianas solicitan el apoyo de Naciones Unidas para bloquear el flujo de armas 
en la región. El Presidente, Goodluck Jonathan, ha enfatizado en su reunión con la Misión 
Interdepartamental de la ONU en el Delta del Níger que con esta medida no pretende 
internacionalizar la crisis, y que sigue considerando la crisis en la región como un problema interno. 
(GO, CI) NCA, 09/10/07 
 
SENEGAL (CASAMANCE): El Presidente, Abdoulaye Wade, envía a una delegación a Gambia 
para que se reúna con su homólogo Yahya Jammeh, con la finalidad de discutir sobre la liberación 
de 21 miembros de las facciones norte e interior del grupo armado secesionista MFDC que se 
encuentran en cárceles gambianas. (GO) NCA, 23/09/07  
 
SIERRA LEONA: Dos miembros de la milicia progubernamental Fuerzas Civiles de Defensa (FCD) 
son sentenciados a seis y ocho años de prisión por crímenes de guerra, aunque han sido absueltos 
de los cargos por crímenes contra la humanidad y terrorismo. El caso ha sido muy controvertido ya 
que muchas personas en el país ven a las FCD, formadas mayoritariamente por los Kamajor, como 
defensoras de la población civil durante los diez años que duró el conflicto. (DH) BBC, 09/10/07 
El Presidente de la Comisión para la Consolidación de la Paz en Sierra Leona, Frank Majoor, visita 
el país para reunirse con el nuevo Gobierno y establecer la estrategia para afianzar el progreso 
logrado con las elecciones, una planificación de compromisos y prioridades en temas como 
gobernabilidad, justicia, reforma del sector de seguridad y empleo juvenil. Por otra parte, el 
Representante Permanente de Sierra Leona en la Asamblea General de la ONU, Joe R. Pemagbi, 
ha alertado de que el éxito en la celebración de las elecciones supondrá poco para sus ciudadanos 
a menos que el país obtenga rápidamente logros económicos y sociales. (CI, RP) UN, 03 y 
08/10/07 
Las fuerzas policiales ordenan a la población civil entregar las armas ligeras, municiones y 
explosivos que tengan tras el tenso clima creado durante el periodo electoral y que han causado 
episodios esporádicos de violencia en el país. La prohibición de porte de armas excluye a las 
fuerzas de seguridad. (RP, MD) Reuters, 27/09/07 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ETIOPÍA: Según diversos analistas, las discusiones que transcurren en el congreso de EEUU 
relativas a la posibilidad de interrumpir la ayuda humanitaria a Etiopía no supondrán un impacto 
dramático en lo concerniente a la política interna del país. Sin embargo, es importante por lo 
simbólico que supone, ya que las consecuencias pueden ser significativas si EEUU acaba 
interrumpiendo su asistencia militar a Etiopía e impone restricciones de viajes a algunos 
representantes gubernamentales a menos que el Gobierno libere a todos los presos políticos 
involucrados en los hechos de violencia tras las elecciones de mayo de 2005. EEUU también está 
discutiendo la posibilidad de establecer sanciones a Eritrea por su apoyo militar a los tribunales 
islámicos somalíes. (GO) IRIN, 05/10/07 
 
ETIOPÍA (OGADEN): Naciones Unidas manifiesta su preocupación ante el creciente 
empeoramiento de la situación humanitaria y de los derechos humanos en la región etíope de 
Ogaden, que puede afectar a 1,8 millones de personas si no se toman las medidas necesarias. 
Así, a menos que se reanuden el comercio de ganado y las exportaciones, la distribución de 
alimentos a través de los círculos comerciales y humanitarios, el servicio sanitario urgente, y un 
acceso a los servicios gubernamentales y a los actores humanitarios, la situación se puede agravar 
en los próximos meses, según ha destacado el representante de OCHA en Etiopía, Paul Hebert. 
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Hebert ha dirigid la misión de la ONU que ha visitado la región de Ogaden entre el 30 de agosto y 
el 5 de septiembre. (CH, CA) IRIN, 05/10/07 
 
SOMALIA: Se incendia el mercado al aire libre de Bakara, en Mogadiscio, centro de la economía y 
la vida de Somalia desde 1972. Aunque existen diversas versiones sobre el origen del fuego, la 
más probable según diversos analistas y observadores es que diversos disparos producto de los 
duros enfrentamientos entre las milicias del Gobierno Federal de Transición (GFT) apoyadas por 
las fuerzas etíopes y los grupos insurgentes islamistas que tuvieron lugar cerca del mercado fueron 
a parar a una tienda de pinturas y productos inflamables que desencadenó un fuerte incendio que 
fue imposible de controlar. En pocos minutos, las llamas se extendieron por decenas de puestos, 
destruyendo mercancías y alimentos. Las pérdidas económicas son cuantiosas. Se estima que 
más de 200 tiendas y quioscos así como la totalidad de sus stocks, que representan al menos un 
tercio del mercado, han sido destruidos por el incendio, ha indicado el director de la principal 
asociación de comerciantes de Mogadiscio. Este hecho supone un importante punto de inflexión 
debido a la importancia que este mercado tenía en la vida económica del país. (CA, G) AFP en 
Jeune Afrique, 03, 04/10/07; EP, 04/10/07 
Se produce una escalada de la violencia por parte de los grupos insurgentes islamistas contra las 
milicias del GFT apoyadas por las fuerzas etíopes que provoca un nuevo incremento en el número 
de población desplazada en Mogadiscio. Un importante líder islamista ha realizado un llamamiento 
de yihad o guerra santa contra Etiopía, categorizada como los colonizadores cristianos. Sheikh 
Mukhtar Robow, un líder radical también conocido como Abu Mansur, realizó su entrenamiento en 
Afganistán junto al Gobierno Talibán y combatió contra las milicias de la Alianza del Norte a 
principios de los años 2000. (CA) IRIN, 08/10/07; AFP en RW, 09/10/07 
El Ministro de Exteriores del GFT hace un llamamiento para que se despliegue una misión de 
mantenimiento de la paz de la ONU en el país que apoye y sustituya la actual misión y que 
contribuya realmente a restaurar la estabilidad en el país. (PAZ, CA) UN, 02/10/07 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, Ahmedou Ould-Abdallah, 
celebra la decisión del GFT de adoptar las recomendaciones surgidas del Congreso de 
Reconciliación Nacional celebrado durante los meses de julio y agosto. Así, ha destacado que esta 
decisión puede facilitar el camino para que se amplíe el espectro de inclusión política de otros 
actores en la resolución del conflicto en el país. (PAZ, CA) UN, 05/10/07 
Uganda anuncia que está facilitando conversaciones de paz entre el Presidente del GFT, Abdullahi 
Yusuf, y la oposición en el país, incluyendo toda la oposición armada y de la Unión de Tribunales 
Islámicos reunida en Asmara recientemente, con el objetivo de alcanzar un proceso de 
reconciliación y estabilidad en el país. (PAZ) AFP en RW, 05/10/07  
Se celebra una reunión del Grupo de Contacto de Somalia de la Organización de la Conferencia 
Islámica en Egipto el 27 de septiembre con el objetivo de discutir sobre la evolución de la situación 
en el país y de los esfuerzos de reconciliación puestos en marcha entre las partes. (PAZ) 
Government of Egypt, 28/09/07 
Según Ghanim Alnajjar, Experto Independiente de la ONU sobre la situación de los derechos 
humanos en Somalia, la extrema violencia, los ataques y amenazas a los medios de comunicación y 
la imposibilidad de acceder a las zonas devastadas por el conflicto sigue siendo motivo de gran 
preocupación. El experto, que visitó la zona la semana pasada, ha señalado el continuo deterioro de 
la situación en el país, en el que más de 700.000 personas se han visto obligadas a huir de sus 
hogares y ha destacado que los periodistas y los defensores de derechos humanos continúan 
viviendo en un clima de temor y de intimidación. (DH) UN, 28/09/07 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA – PUNTLANDIA): La ONG alemana German Agro Action anuncia la 
retirada de su presencia de diversas poblaciones del norte del país como consecuencia de la 
escalada de las tensiones entre las dos entidades autónomas que se disputan las regiones de Sool 
y Sanaag. El pasado 17 de septiembre, las fuerzas de ambos territorios se enfrentaron cerca de 
Las Anod, provocando el desplazamiento forzado de centenares de personas. (GO) IRIN, 05/10/07 
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SUDÁN: El Enviado Especial de EEUU para Sudán, Andrew Natsios, teme que la tensa relación 
que mantienen los Gobiernos del norte y del sur del país tenga graves consecuencias sobre el 
desarrollo del Acuerdo de Paz Global firmado en 2005. Su preocupación se centra en la 
incapacidad de ambas partes para tomar decisiones conjuntas ya que varias fechas límites en lo 
concerniente a la división del territorio y de poderes han sido sobrepasadas sin que se haya 
adoptado ningún tipo de estrategia para salir del estancamiento, lo que está repercutiendo 
negativamente en los niveles de confianza. (CI, PAZ) BBC, 06/10/07 
ACNUR informa que un déficit de 11,1 millones de dólares en los fondos destinados a las 
operaciones de retorno y reintegración de los refugiados sur sudaneses pone en peligro el 
mantenimiento del nivel de sus actividades, viéndose obligados a recortarlas ante la falta de 
donaciones. (CH, RP) ACNUR, 02/10/07 
 
SUDÁN (DARFUR): 10 soldados de la AMIS mueren en un ataque contra su base en Haskanita 
(Darfur Norte) en el peor episodio de violencia contra la misión de la UA desde su despliegue en 
2004. El Secretario General de la ONU ha condenado duramente la acción y ha solicitado que los 
responsables sean llevados ante la justicia. Naciones Unidas y la UA han iniciado una 
investigación para esclarecer los hechos ya que nadie ha reivindicado el ataque, pero se estima 
que podría haber sido cometido por una facción disidente de alguno de los grupos rebeldes. Por su 
parte, el grupo armado JEM ha rechazado cualquier implicación de su movimiento en el ataque y 
ha señalado que podría haber sido protagonizado por comandantes disidentes de algún grupo de 
Darfur para los que la AMIS suponía un objetivo fácil y un medio para conseguir armamento y 
municiones. En este sentido, el Jefe de la AMIS, General Martin Agwai, ha descartado cualquier 
implicación del Gobierno en el ataque, rebatiendo las hipótesis de algunas fuentes rebeldes. 
Igualmente, Agwai ha señalado los escasos recursos materiales y humanos con los que cuenta la 
misión africana frente a los 30 vehículos fuertemente armados que llevaron acabo el ataque, 
añadiendo que ningún país africano puede proveer de tropas adecuadamente equipadas a la 
misión de Darfur. Este ataque podría obstaculizar el próximo despliegue de la UNAMID, retrasando 
los compromisos de envío de tropas, según han señalado diversos analistas. Posteriormente la 
ciudad de Haskanita, que antes del ataque contra la base de la AMIS contaba con 7.000 
habitantes, ha sido tomada por las FFAA sudanesas que han sido acusadas de incendiar y 
saquear la localidad como respuesta al ataque contra la AMIS, según fuentes rebeldes. Tanto la 
UNMIS como la AMIS han constatado que Haskanita ha sido incendiada y que sus habitantes han 
huido, sólo la mezquita y la escuela permanecen en pie. El miembro del SLA, Suleiman Jamous, 
ha informado de que al menos 105 personas habrían muerto en este ataque. (CA, CI) EP y BBC, 
01/10/07; Sudan Tribune y BBC 02/10/07; IRIN, 04/10/07; BBC, 07/10/07 
La única facción del SLA firmante del acuerdo de paz y liderada por Minni Minnawi, combate a las 
FFAA en Muhajiriya. El SLA informa de que más de 40 civiles habrían muerto en el ataque contra 
esta localidad bajo su control y que al menos 24 personas heridas estaban siendo atendidas por la 
AMIS. También habrían muerto cinco miembros del SLA. Los analistas coinciden en señalar que el 
recrudecimiento de la contienda es un claro intento de ganar terreno ante las próximas 
negociaciones de paz el 27 de octubre en Libia, aunque otros apuntan hacia una estrategia del 
Gobierno para evitar que los grupos armados de Darfur participen en éstas. El SLA ha declarado 
que el ataque es una traición al acuerdo de paz de Darfur. (CA) AFP, 08/09/07; BBC, AFP, 
Reuters, 09/10/07 
Un grupo de antiguos hombres de estado, el Arzobispo sudafricano Desmond Tutu, el antiguo 
Presidente de EEUU Jimmy Carter, la defensora de los derechos del niño Graca Machel y el 
antiguo enviado de la ONU para Iraq, Lakhdar Brahimi, visita los campos de desplazados en Darfur 
y recomiendan que las negociaciones en Libia sean más inclusivas, permitiendo la participación de 
representantes de las personas desplazadas por el conflicto. Los habitantes del campo de 
desplazados de Otash han informado al autodenominado Grupo de Ancianos de que las 
condiciones de seguridad están empeorando cada vez más, por lo que también han solicitado el 
rápido despliegue de la operación híbrida en la región, crucial para brindar seguridad a la población 
civil. En una conferencia con la que ponían fin a su visita al terreno, el grupo ha confirmado que 
Darfur está muy dividido, con violencia y violaciones masivas ignoradas por las autoridades 
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sudanesas. Por su parte, Carter ha rechazado que en la región se esté cometiendo delito de 
genocidio, si bien es cierto que las atrocidades cometidas alcanzan niveles aterradores. También 
solicitaron a Jartum que entregara a la CPI a aquellos acusados de crímenes de guerra, el Ministro 
de Asuntos Humanitarios, Ahamd Harun y el líder de las milicias janjaweed Ali Kushayb. Además 
Brahimi, ha criticado la irresponsabilidad de la comunidad internacional por haber cuidado a las 
formaciones rebeldes sin tener muy claro si realmente representan a alguien o si actuaban de 
forma correcta. (CI, CA) BBC, 04/10/07    
El Enviado Especial de la ONU para Darfur, Jan Eliasson, se reúne con varios miembros del 
Gobierno, grupos de la sociedad civil y otros actores clave en Jartum, para conocer sus opiniones 
ante las próximas negociaciones de paz. (CI, PAZ) UN, 09/10/07 
El Ministro de Interior sudanés anuncia que Ali Kushayb, uno de los inculpados por la CPI, ha sido 
puesto en libertad por falta de pruebas en su contra. Kushayb había sido detenido por las fuerzas 
policiales sudanesas y se encontraba en prisión a la espera de juicio como sospechoso de haber 
violado las leyes sudanesas. El Jefe de la acusación de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, acusará al 
Gobierno de Sudán de falta de cooperación en su próximo informe en el mes de diciembre, con lo 
que pretende dejar constancia de la incapacidad o rechazo del Ejecutivo sudanés a perseguir a los 
acusados de crímenes de guerra en su territorio. (GO, CI, DH) Sudan Tribune, 01 y 08/10/07 
La operación híbrida para el mantenimiento de la paz en Darfur, UNAMID, no tiene suficientes 
recursos para el transporte aéreo y terrestre, lo que podría obstaculizar la capacidad de la misión 
para desarrollar su labor. Actualmente se están buscando recursos para que la UNAMID pueda 
iniciar su despliegue con personal esencial antes de enero, cuando se espera que tome el relevo 
de la AMIS. El reciente ataque contra el cuartel de la AMIS en Haskanita ha puesto de relieve la 
necesidad de contar con tropas de gran movilidad y con capacidad de dominar la situación. (CI, 
CA) UN, 08/10/07 
El Consejo de Seguridad de la ONU decide extender, en su resolución 1779, un año más el 
mandato del grupo de expertos para el seguimiento del embargo de armas en la región sudanesa 
de Darfur. Este grupo de expertos había sido establecido en marzo de 2005 para monitorear la 
implementación de dicho embargo. Este comité deberá coordinarse con la fuerza híbrida de 
mantenimiento de la paz, la UNAMID, que entrará en funcionamiento a partir del año que viene. 
(MD, CI) UN, 28/09/07 http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions07.htm 
La UNMIS informa de que los trabajadores humanitarios continúan siendo víctimas de ataques en 
Darfur Sur, incluyendo varios secuestros de automóviles. La confirmación se produce después de 
que ocho miembros de la ONG World Vision resultaran gravemente heridos en un ataque contra su 
convoy perpetrado por hombres armados no identificados. Tras el ataque la ONG ha decidido 
concluir por el momento sus operaciones en la región. Según OCHA, los ataques contra el 
personal humanitario se han incrementado en un 150% en el último año, amenazando aun más la 
vida de las personas afectadas por el conflicto. Por su parte, OCHA ha informado de que se han 
producido 160.000 nuevos desplazamientos internos en Darfur desde el mes de junio, lo que eleva 
las cifras totales a 2,2 millones de personas desplazadas en la region, y aquellos que reciben 
ayuda humanitaria a 4,2 millones, cerca de dos tercios del total de la población. A su vez, ha 
alertado sobre el colapso de los campos de desplazados y la incapacidad para absorber nuevas 
llegadas. (CH, CA) UN y Reuters, 27/09/07; NCA, 06/10/07  
El antiguo coordinador de ayuda humanitaria de la ONU, Jan Egeland, señala que las tropas de la 
ONU y la UA que se desplieguen de manera conjunta en Darfur, deben estar preparadas para 
combatir y proteger a los civiles ante las milicias armadas. Según Egeland, no hay ninguna paz que 
mantener, por lo que el mandato tiene que centrarse en construir la paz localmente y defender 
fuertemente a la población civil. Igualmente ha recalcado que aunque la ayuda humanitaria ha 
ayudado a salvar vidas esto no era suficiente, ya que no se había logrado asegurar la vida de los 
afectados por el conflicto frente a los ataques de las milicias. (CA) Reuters, 28/09/07 
 
UGANDA: Los ugandeses están divididos entre conceder el perdón a los rebeldes del LRA y llevar 
a sus máximos dirigentes ante la justicia por las atrocidades cometidas durante los últimos 20 años 
en el norte del país. Las consultas públicas que finalizaron la semana pasada, forman parte de un 
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proceso de paz iniciado en julio de 2006 entre el Gobierno y el LRA. Su líder, Joseph Kony y otros 
tres rebeldes fueron acusados por la Corte Penal Internacional pero el LRA exige que se levante la 
orden y que se les faciliten las cosas como condición previa para poner fin a la guerra. El ministro 
de Asuntos Exteriores Ruhakana Rugunda, que dirige las negociaciones por parte del equipo de 
gobierno declara que, si bien existe consenso sobre la necesidad de alcanzar la paz, las opiniones 
respecto al futuro de los líderes rebeldes están muy divididas.(DH) NU, 09/10/07 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El Presidente, Pierre Nkurunziza, anuncia un acuerdo con la oposición política que 
tiene lugar el 27 de septiembre, con el que se pretende poner fin a una profunda crisis política que 
ha bloqueado toda la actividad parlamentaria durante los últimos tiempos. Este acuerdo ha sido 
celebrado por analistas políticos, observadores nacionales e internacionales y la UE, la máxima 
donante de fondos de Burundi, como un paso positivo en el proceso de paz. Así, Gobierno y 
oposición han alcanzado un acuerdo relativo al reparto de poder en el Gobierno; al establecimiento 
de garantías para que se respete el derecho de los partidos políticos a reunirse con libertad; a la 
lucha contra la corrupción; a la reforma de los cuerpos de seguridad; el avance del proceso de paz 
con las FNL, del que ha destacado que no caerán en las provocaciones y rupturas del alto el fuego 
perpetradas por el grupo armado; y a la readmisión en sus cargos de los miembros de la oposición 
forzados a dimitir por el Gobierno. Este acuerdo viene precedido por reuniones entre el Presidente 
con los principales partidos de la oposición, el FRODEBU y el UPRONA. Sin embargo, el 
presidente del FRODEBU, Leonce Ngendakumana, ha afirmado que corregir los casos de 
corrupción y la reforma de los cuerpos de seguridad llevará mucho tiempo, mientras que la 
organización de los partidos políticos y el restablecimiento de los líderes locales dimitidos puede 
llevarse a cabo de una forma rápida. (PAZ, RP) PANA en Jeune Afrique, 28/09/07; IRIN, 01/10/07; 
EU, 04/10/07 
El Ministro de Exteriores de Tanzania, Bernard Membe, anuncia que próximamente se celebrará 
una reunión de los líderes de la región para discutir en torno al actual estancamiento del proceso 
de paz entre el Gobierno y las FNL de Agathon Rwasa y de la implementación del alto el fuego, 
que ha sido violado en las últimas semanas. La insurgencia ha exigido la sustitución del mediador 
oficial del proceso, el Ministro de Interior surafricano, Charles Nqakula, acusándolo de ser parcial. 
Sin embargo, Bernard Membe ha rechazado esta posibilidad y ha remarcado que Nqakula fue 
nombrado por la Iniciativa Regional para Burundi, presidida por el Presidente ugandés, Yoweri 
Museveni. Aunque el cese de hostilidades persiste, las dos partes todavía no han acordado el 
acantonamiento de los combatientes, la liberación de los presos y el diseño de la hoja de ruta para 
la integración de los mandos de las FNL. (PAZ) AFP en RW, 08/10/07 
La creación tan esperada de una Comisión para la Verdad y la Reconciliación (TRC por sus siglas 
en inglés)  y del Tribunal Especial de Burundi, ha sido objeto de un debate que ha ocasionado 
serias tensiones políticas y sociales. Appolinaire Gahungu, agregado de prensa en la Embajada de 
Sudáfrica y  portavoz del ex presidente Pierre Buyoya, ha declarado que ha llegado el momento de 
que la Comisión inicie su trabajo porque son muchas las vidas inocentes que se han perdido. (DH) 
UN, 03/10/07 
 
CHAD: El Gobierno y los cuatro principales grupos armados de oposición del este del país 
alcanzan un acuerdo de paz bajo la facilitación del líder libio, Muamar Gaddafi en Trípoli. Mientras 
que las autoridades chadianas afirman que se trata de un acuerdo definitivo, los grupos armados 
consideran que se trata simplemente de una declaración de principios. Según uno de los grupos 
firmantes, se trata de un acuerdo de marco que contiene las grandes líneas de un acuerdo global. 
En este sentido, el acuerdo prevé un alto el fuego hasta finales de mes, que permitirá el avance de 
las negociaciones, una amnistía, el acantonamiento de la insurgencia, la entrada de los líderes 
rebeldes en el Gobierno y la integración de sus combatientes en las FFAA, aunque las cuestiones 
técnicas y las modalidades de aplicación todavía están pendientes de negociar. Los cuatro grupos 
armados firmantes del acuerdo son: el UFDD, que es la principal rebelión que opera en el este del 
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país, liderada por el general Nouri; el UFDD fundamental, escisión del primero, dirigido por el 
antiguo ministro de defensa Abdelwahid Aboud; el RFC, dirigido por Timane Erdimi; y la CNT, del 
coronel Hassane Saleh al Gadam Al Jinedi. Según diversos analistas, Libia pretende alcanzar un 
acuerdo tanto en la crisis chadiana como en Darfur ya que Gaddafi es contrario al despliegue de 
las fuerzas internacionales en la zona, y también han destacado que los grupos armados han 
firmado el acuerdo bajo la presión libia, por lo que podrían no aplicarlo. (PAZ) APANEWS en Jeune 
Afrique, IRIN, 04/10/07; Reuters, 03 y 05/10/07; AFP en Jeune Afrique, 03 y 06/10/07 
El Gobierno chadiano anuncia su plena colaboración con la misión UE/ONU que se desplegará 
próximamente en el país. (PAZ) UN, 02/10/07 
Un pequeño grupo armado de oposición árabe firma un acuerdo de paz con el Gobierno, tras llevar 
a cabo negociaciones en Libia facilitadas por el Presidente libio, Muamar Gaddafi. El grupo, 
llamado Chadian Democratic Revolutionary Council (CDRT, por sus siglas en francés), está dirigido 
por Ali Ahmat Ackhbach y está compuesto por entre 300 y 1.000 combatientes, según diferentes 
fuentes. (PAZ) Reuters, 01/10/07 
 
CHAD – CHINA: La multinacional petrolera China National Petroleum Corporation (CNPC), el 
mayor productor de petróleo del país, invertirá próximamente en una refinería mediante una 
empresa conjunta con Chad. Después de su primera intervención en el sector de la exploración del 
petróleo con Sudán en 1996, China ha invertido en 27 grandes proyectos de petróleo y gas natural 
en 14 países africanos hasta finales de 2005, principalmente Sudán, Argelia, Angola y Nigeria. 
(GO) Xinhua en Jeune Afrique, 06/10/07 
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA: Francia insta a sus homólogos de la UE a contribuir con tropas a 
la misión recientemente creada en la zona entre ambos países. La mitad de los militares que 
formarán la misión, compuesta previsiblemente por entre 3.000 y 4.000 soldados, serán aportados 
por Francia, en el marco del operativo Epervier, por el que Francia dispone de una base militar en 
Chad y un destacamento en R. Centroafricana. Este hecho es visto con preocupación por la 
comunidad humanitaria, debido a que Francia difícilmente puede ser visto como un país neutral en 
ambos países. En paralelo, los organismos de ayuda humanitaria que operan en ambos países 
lamentan que el inicio del despliegue de la misión UE/ONU, llamada MINURCAT,  aprobada por el 
Consejo de Seguridad de la ONU,  tenga lugar tras el fin de la estación de lluvias, ya que el inicio 
de la estación seca marca a menudo el reinicio de las hostilidades. El fin de la estación lluviosa se 
prevé que tenga lugar a mediados de octubre. Organismos presentes en la zona han lamentado 
que los preparativos de la llegada de la fuerza europea todavía se encuentren en una fase 
preliminar. Una fuente militar francesa estima que el despliegue no podrá tener lugar antes de 
noviembre, ya que en la actualidad en proceso todavía se encuentra en el nivel de las discusiones 
políticas en el seno de la UE. (CA, PAZ) IRIN, 26/10/07;  AFP en Jeune Afrique, 28/09/07, 05/10/07 
 
CONGO: El Presidente congolés, Denis Sassou Nguesso, hace un llamamiento al líder rebelde 
Fréderic Bitsangou, alias reverendo Ntoumi, a que retorne a Brazzaville y ocupe su cargo sin 
condiciones previas. Ntoumi ha sido nombrado delegado general encargado de la promoción de la 
paz y la reconstrucción posconflicto por un decreto presidencial el pasado mayo, y aunque se 
esperaba que ocupara su cargo el pasado 10 de septiembre, el fracaso de las negociaciones entre 
el Gobierno y el líder de las milicias Ninjas en lo relativo al tamaño de los cuerpos de seguridad de 
Ntoumi ha pospuesto la resolución de la situación. Un grupo de excombatientes había 
acompañado al reverendo Ntoumi pero fueron dispersados por una unidad de élite congolesa, 
causando dos muertos según el Gobierno, y 15 según fuentes del partido político de Ntoumi, el 
CNR. (RP, GO) IRIN, 05/10/07 
 
CONGO, RD: ACNUR anuncia que entre enero y octubre de este año se ha producido el retorno 
de 43.000 personas refugiadas congolesas que se encontraban refugiadas en los países vecinos, 
aunque existen todavía otras 310.000 personas refugiadas congolesas en los países de la región 
de los Grandes Lagos. (CH, RP) IRIN, 04/10/07 
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CONGO, RD (ITURI): El Representante Especial del Secretario general de la ONU, William Swing, 
se reúne con diputados y senadores, quienes han instado a la MONUC a intervenir, conjuntamente 
con el Gobierno, a favor de la fase III del programa de DDR en la región de Ituri, en la provincia de 
Orientale, en el noreste del país. Los motivos para no acogerse a dicho programa por parte del 
FRPI, iniciado el pasado 4 de agosto, se basan en la denuncia de incumplimiento de una promesa 
por parte de la misma MONUC, que inicialmente les había asignado 22 cargos en las nuevas 
FFAA, en comparación con los 10 que actualmente se les ha ofrecido. En consecuencia el 
programa ha tenido que ser extendido dos o tres días más, cuando solo se han desmovilizado 
1.600 de los 4.500 combatientes previstos. (MD) MONUC y AFP en Reliefweb, 01/10/07 
El Centro de la Lucha contra las Minas de Naciones Unidas (CLAM, por sus siglas en inglés) 
asegura que este tipo de armamento ha matado o herido unas 2.000 personas desde el final del 
conflicto armado, en 2003, en 11 provincias del país. (RP, MD) AFP en Reliefweb, 06/10/07 
 
CONGO, RD (KIVU NORTE): El general disidente tutsi banyamulenge Laurent Nkunda anuncia la 
ruptura oficial del alto el fuego alcanzado el pasado 6 de septiembre bajo la presión de la MONUC 
y que ha sido violado repetidamente durante las últimas semanas por las milicias de Nkunda 
agrupadas bajo las siglas de CNDP y por las FFAA congolesas. En este sentido, se ha producido 
una escalada de la violencia en las últimas semanas y del desplazamiento forzado de población 
como consecuencia de los enfrentamientos. Las FFAA congolesas han anunciado la muerte de 70 
combatientes de Nkunda en los últimos días. Según un lugarteniente de Nkunda, Bwambalie 
Kakolele, el CNDP ha lanzado una ofensiva no sólo en la provincia de Kivu norte sino también en 
Ituri y la provincia de Kivu sur. Además, ha acusado a las tropas gubernamentales de recibir apoyo 
de las milicias Mai Mai, del grupo armado de oposición hutu rwandés FDLR, responsable del 
genocidio de Rwanda de 1994, y de grupos insurgentes de Burundi y de Uganda. En paralelo, la 
agencia de noticias británica BBC ha anunciado haber encontrado evidencias por las que las 
milicias hutus de las FDLR estarían apoyando a las FFAA congolesas. Así, según la BBC, diversas 
milicias Mai Mai y algunas facciones de las FDLR habrían creado el Frente para la Liberación de 
Kivu Norte (FLNK, por sus siglas en inglés), y que diversas unidades de este grupo de reciente 
creación estarían patrullando junto a las FFAA congolesas para combatir a las milicias del general 
Nkunda. Un antiguo oficial de las FDLR, el comandante Jean-Claude, estaría formando parte de 
este nuevo grupo, según la BBC. Las FFAA y la MONUC han negado esta colaboración, aunque la 
MONUC ha planteado la posibilidad de que a nivel local haya grupos que estén colaborando sin el 
consentimiento de las FFAA congolesas.  (CA) BBC, 02/10/07; Reuters, 08/10/07; IRIN, 03 y 
08/10/07; AFP en Jeune Afrique, 07-09/10/07; AFP en RW, 09/10/07 
OCHA anuncia que la cifra de población desplazada interna en la zona podría alcanzar el medio 
millón de personas, ya que 371.000 personas se habían desplazado desde diciembre de 2006, y 
ahora existen informaciones según la cuales otras 136.000 personas se encontrarían desplazadas 
en la región, lo que eleva a medio millón de personas la población desplazada en menos de nueve 
meses. Además, la situación de violencia ha provocado la interrupción de la asistencia humanitaria 
a 150.000 personas, según el PMA. (CA, CH) IRIN, 08/10/07; AFP en RW, 09/10/07 
El Presidente, Joseph Kabila, pide la colaboración de Naciones Unidas para el desarme y la 
repatriación, forzosa, si se hace necesario, de los grupos armados extranjeros en su territorio. Esta 
petición, en el marco de la Asamblea General de la ONU, se realiza durante un periodo de alto al 
fuego en la región, tras enfrentamientos armados entre las FFAA y combatientes leales al general 
de origen tutsi Laurent Nkunda. Por su parte, las FFAA han instado a los efectivos rebeldes a 
integrarse a este cuerpo gubernamental o, en su defecto, a desmovilizarse. Para ello, el 
Comandante de las FFAA, el General Dieudonne Kayembe, ha prometido la próxima apertura de 
diversos centros de acantonamiento en la región, la distribución de la comida en ellos y la 
compensación económica por acogerse a este programa. (MD, CI) IOL e IRIN, 28/09/07 
 
CONGO, RD (KIVU SUR): La misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MONUC) anuncia la 
mejora de la situación de la seguridad en la zona suroeste de la provincia, en el eje entre Kanyola-
Budodo-Nyamarege. La MONUC ha atribuido esta mejora a las operaciones de las FFAA contra las 
milicias hutus de las FDLR. (CA) AFP en RW, 03/10/07   
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CONGO, RD – CHINA: China, en el marco de su apoyo al Gobierno congolés, concede un 
préstamo de 5.000 millones de dólares a RD Congo en paralelo a la celebración de las discusiones 
entre el Gobierno y los organismos financieros internacionales y valedores de fondos, que están 
discutiendo el reembolso de su deuda externa (10.000 millones de dólares, el 135% de su PIB), 
que ahoga el erario público. Este préstamo de China forma parte de un acuerdo global entre 
ambos países para la reconstrucción de infraestructuras por parte de China a cambio de la 
explotación del sector minero congolés. (GO) Jeune Afrique, 30/09/07 
 
CONGO, RD – RWANDA: El Presidente rwandés, Paul Kagame, denuncia ante la Asamblea 
General de la ONU en su 62º periodo de sesiones la persistencia de la violencia en la región de los 
Grandes Lagos, causada por los responsables del genocidio cometido en su país en 1994. 
Además Kagame ha efectuado un llamamiento a la comunidad internacional, en colaboración con 
RD Congo, para que se tome en consideración la amenaza que supone la existencia de esta 
insurgencia en la zona. Paul Kagame ha destacado que los líderes de esta insurgencia se 
encuentran en Europa, América y África donde continúan promoviendo su ideología genocida, y 
que la costosa misión de mantenimiento de la paz de la ONU no ha conseguido disminuir sus 
actividades. Por su parte, el Presidente congolés, Joseph Kabila, ha manifestado ser consciente de 
las consecuencias de la guerra y de la mala gobernabilidad que padece su país, reconociendo los 
esfuerzos de la comunidad internacional para apoyar la estabilidad de RD Congo. (PAZ, CA) UN, 
27/09/07; Xinhua en Jeune Afrique, 28/09/07 
 
CONGO, RD – UGANDA: Dos incidentes separados que tienen lugar el 25 de septiembre en el 
lago Alberto, frontera entre RD Congo y Uganda, causan la muerte de seis congoleses a manos de 
las FFAA ugandesas, en el primero de ellos, y cuatro soldados, dos de cada bando, en el segundo 
incidente. Estos hechos suceden poco más de dos semanas después de la firma del acuerdo 
Ngurdoto/Arusha el pasado 8 de septiembre entre los Presidentes de ambos países, Joseph Kabila 
y Yoweri Museveni, con la facilitación de su homólogo tanzano, Jakaya Kikwete, con el objetivo de 
mejorar las relaciones entre ambos países a raíz de otros incidentes previos. Sin embargo, este 
documento despertó muchas reticencias a causa del precedente del acuerdo de Luanda y del de la 
comisión Tripartita más Uno, ya que de éstos tampoco se ha derivado una asunción de 
responsabilidades y compromisos, sobre todo por parte de Uganda. En consecuencia, diversos 
analistas plantean dos posibles hipótesis: en primer lugar, que Uganda desea avanzar en solitario y 
con rapidez en la explotación del petróleo que se encuentra en la zona fronteriza, y en segundo 
lugar, que Uganda estaría analizando la capacidad de reacción de RD Congo. (GO) Le Potentiel en 
RW, 26/09/07; Reuters, 28/09/07; IWPR, 02/10/07 
 
KENYA: Miles de personas permanecen desplazadas en el distrito occidental del Monte Elgon a 
pesar de la mejora de la seguridad en esta zona fronteriza entre Uganda y Kenya. Sin embargo, la 
población continúa manifestando su preocupación por la posibilidad de sufrir algún acto de 
extorsión por parte de las milicias Sabaot Land Defence Forces (SLDF, por sus siglas en inglés), 
presentes en las zonas boscosas. Las SLDF se formaron con el objetivo de protestar contra la 
supuesta discriminación sufrida en la distribución de la tierra bajo el esquema Chebyuk, región 
poblada por la comunidad Sabaot donde el Gobierno llevó a cabo una política de reparto de la 
tierra entre los clanes y familias de la comunidad que ha provocado tensiones en el seno de la 
comunidad, a lo que se añade población que ha migrado desde otras zonas del país. En agosto de 
2006 se iniciaron los enfrentamientos en la zona, que ya han causado 180 víctimas mortales, 
centenares de heridos y 116.000 personas desplazadas. (GO) IRIN, 05/10/07 
 
R. CENTROAFRICANA: El Presidente, François Bozizé, lleva a cabo una serie de consultas y 
reuniones con la clase política centroafricana para buscar un acuerdo en torno a los preparativos 
de un diálogo político inclusivo con el objetivo de buscar una solución a la crisis que atraviesa el 
país. El punto principal de la discusión se centrará en la composición del comité preparatorio del 
diálogo político, ya que en la primera reunión celebrada en torno a este tema, los partidos políticos 
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han boicoteado la propuesta que el Gobierno ha realizado, que contaba con 23 miembros, 
dominado por los poderes públicos, ya que éstos contaban con siete representantes, contra cinco 
de la oposición política, tres para la oposición armada, otros cinco para la mayoría presidencial de 
François Bozizé y tres para la población civil. Los partidos políticos de la oposición han propuesto 
un comité de 35 miembros, compuesto por 10 miembros de la mayoría gubernamental, 10 de la 
oposición armada, 10 de la oposición política y cinco de la sociedad civil. En una declaración la 
oposición política ha acusado al Presidente de querer manipular el diálogo inclusivo, y François 
Bozizé, reaccionando a este ataque, ha hecho un llamamiento a la oposición para que reabran las 
negociaciones con el objetivo de buscar una solución consensuada. El partido UFVN, liderado por 
Henri Pouzère, ha anunciado que no participará en el futuro diálogo político inclusivo debido al 
desigual reparto entre los participantes del evento. (PAZ) APANEWS en Jeune Afrique, 03 y 
08/10/07 
Fuentes gubernamentales celebran el reciente establecimiento de la misión UE/ONU en el país y 
en el vecino Chad, pero afirman que tiene que ir acompañada de asistencia para fortalecer las 
capacidades nacionales. (GO, PAZ) UN, 01/10/07 
Alrededor de 35 soldados sudafricanos se encuentran en el país en el marco de la cooperación 
militar entre Sudáfrica y R. Centroafricana, de los cuales 15 se encargan de garantizar la seguridad 
del Presidente François Bozizé. Según el Presidente, próximamente esta cifra podría elevarse a 
unos 60, y entre sus tareas se encontraría la formación de las FFAA centroafricanas. (CA, MD) 
AFP en Jeune Afrique, 01/10/07 
 
RWANDA: El Ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner, anuncia que reconoce que  
Francia ha cometido diversos errores políticos en Rwanda, pero no se puede afirmar que Francia o 
las FFAA francesas sean las responsables del genocidio de Rwanda. Además, ha manifestado la 
bienintencionada operación humanitaria francesa Turquesa, de junio a agosto de 1994, que fue 
fuertemente criticada por la rebelión tutsi que hoy en día se encuentra en el poder del país. 
Kouchner ha manifestado su voluntad de visitar Rwanda lo más pronto posible, siempre que la 
visita sirva para alguna cosa. (RP, DH) AFP en Jeune Afrique, 02/10/07 
 
UGANDA: El Gobierno anuncia que el líder del grupo armado de oposición LRA, Joseph Kony, no 
se expone a una posible condena a muerte tras un proceso por crímenes de guerra cometidos en 
el transcurso de los 20 años que han transcurrido desde el inicio del conflicto armado en el norte 
de país. El jefe de la delegación gubernamental en las conversaciones de paz que transcurren en 
Juba, Ruhakana Rugunda, ha declarado en el diario gubernamental New Vision que la 
reconciliación será el factor primordial en el momento de la aplicación del acuerdo de paz, que 
surgirá de las negociaciones en curso. Estas declaraciones responden a una petición de HRW 
relativa a que se abandone la pena de muerte si los miembros del grupo armado son juzgados por 
tribunales nacionales. (PAZ, DH) Xinhua en Jeune Afrique, 01/10/07 
El portavoz del LRA, Godfrey Ayoo, afirma que las conversaciones de paz están sufriendo retrasos 
por culpa del Gobierno. Según él, una de las tareas pendientes es el respeto a los acuerdos 
firmados hasta el momento por lo que esta situación conducirá hacia un final conclusivo. Además, 
ha rechazado las quejas que afirman que las negociaciones se han retrasado como consecuencia 
de la ausencia de Joseph Kony y su lugarteniente, Vincent Otti, de las conversaciones de paz. Por 
otra parte, ha condenado las declaraciones realizadas por EEUU que ha amenazado con llevar a 
cabo una operación militar regional para acabar con el LRA si las conversaciones de paz no 
concluyen antes de finales de año. Godfrey Ayoo ha alertado que todos los últimatums previos y 
amenazas no han funcionado, y ha recordado que el LRA está a favor de continuar con las 
conversaciones de paz pero que no tolerarán provocaciones de EEUU, amenazando que si EEUU 
acaba atacando al LRA, debe prepararse para hacer frente a la misma humillación que sufrió en 
Somalia en 1992. (PAZ) East African, 02/10/07  
El Gobierno afirma que celebra declaraciones del LRA que plantean la posibilidad de enviar una 
delegación a Kampala para desatascar las conversaciones de paz. Todas las fuentes y 
observadores han afirmado que esta disposición del LRA es un paso adelante muy importante  
para avanzar en el proceso de paz para poner fin al conflicto armado. (PAZ) VOA, 03/10/07 
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Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El Ministro del Interior, Yazid Zerhouni, confirma que el fundador del Grupo Salafista 
para la Predicación y el Combate (GSPC), Hassan Hattab (alias Abou Hamza), se ha entregado a 
las autoridades el 22 de septiembre. Dicha información había sido publicada hace pocos días por 
un periódico local, que afirmaba que Hattab se había entregada para poderse beneficiar de las 
disposiciones de la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional, que otorga la gracia 
presidencial a los islamistas que abandonen las armas. Según las autoridades, más de 2.000 
detenidos por terrorismo han sido liberados y unos 300 islamistas armados se han entregado. El 
Ministro ha declarado que Hattab pasa a ser considerado como un arrepentido y que su situación 
debe esclarecerse en relación a varios dosieres judiciales abiertos. Hassan Hattab había sido 
excluido del GSPC en 2004 y substituido por el actual emir Abdelmalek Droukdel (alias Abou 
Mossaab Abdelouadoud). Según varios analistas, Hassan Hattab se había desmarcado de la 
decisión del GSPC de unirse a al-Qaeda, además de acusar a su actual líder de dirigir un 
grupúsculo que pretendía transformar Argelia en otro Iraq. Por otra parte, días después de la 
entrega de Hattab, el ejército ha anunciado que ha matado al número dos de la rama magrebí de 
Al Qaeda, Hareg Zoheir (apodado Sofian Abu Fasila). (DH, CA, RP) AFP en Jeuneafrique, 
05/10/07; EP, 10/10/07 
Enfrentamientos armados en la provincia de Texa, 650 km al este de  Arge, entre las fuerzas de 
seguridad y la organización al-Qaeda en el Magreb Islámico (OQMI) provocan la muerte de siete 
militares y 22 islamistas en el primer fin de semana de octubre, según han informado las 
autoridades argelinas. A finales de septiembre, el tiroteo de un vehículo del ejército y la 
interceptación de un autobús por parte de miembros de la OQMI causó la muerte de dos militares y 
tres guardias rurales en la provincia de Tizi-Uzu. Desde inicios de año la violencia ha provocado 
más de 400 muertes, todas argelinas excepto un ciudadano ruso. Por otro lado, los recientes 
ataques contra intereses extranjeros en el país y la amenaza del número dos de al-Qaeda a finales 
de septiembre dirigida a ciudadanos franceses y españoles ha provocado que varias empresas 
francesas empiecen a repatriar a todo el personal no imprescindible para el funcionamiento del 
negocio y a sus familiares. (CA) EP, 09/10/07 y 28/0907 
 
MAURITANIA: Una delegación de las Fuerzas de Liberación Africanas de Mauritania (FLAM), 
movimiento negro-africano en el exilio, se reúne en Nueva York con el Presidente mauritano Sidi 
ould Cheick Abdallahi, según un comunicado transmitido por el propio FLAM. El portavoz del 
movimiento, Kaaw Touré, ha precisado que se trata del primer encuentro de este tipo desde la 
prohibición del movimiento en 1986, y ha indicado que en la reunión se han tratado temas como el 
retorno de los refugiados mauritanos, el ‘pasivo humanitario’, la esclavitud, o la consolidación de la 
democracia en el país, así como sobre un posible retorno del movimiento a Mauritania. Según 
Touré, el FLAM tuvo que huir del país tres años después de su creación debido a la publicación del 
“manifiesto del Negro-Africano oprimido’, donde denunciaba el trato recibido en el país por los 
mauritanos no-árabes. Para Touré, el hecho que en el encuentro se haya acordado mantener el 
contacto significa una especie de reconocimiento oficial del FLAM. En el marco del proceso de 
transición iniciado en 2005, el FLAM había calificado la elección del nuevo presidente mauritano en 
marzo de 2007 de avance notable para la democracia en el país. (GO) AFP en Jeuneafrique, 
27/09/07 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
COSTA RICA: El Presidente del país, Oscar Arias, afirma que el referéndum celebrado el XXX ha 
sido favorable al acuerdo de libre comercio con EEUU, a pesar de haber sido aprobado por un 
estrecho margen. El tratado de libre comercio permitirá a Costa Rico tener un mayor acceso a los 
mercados estadounidenses, pero los opositores del acuerdo consideran que puede devastar la 
situación económica y dañará el sistema de bienestar social. Por el momento, el 89% de los votos 
escrutadas otorgan un apoyo del 51,7% al tratado. Por el momento, cinco otros Estados de 
Centroamérica han ratificado un acuerdo similar. (DS, GO) BBC, 08/10/07 
 
EEUU: El Tribunal de Apelaciones de Texas concede un aplazamiento de la ejecución de Heliberto 
Chi, programada para el día 3 de octubre, tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos 
de examinar si la inyección letal constituye un trato cruel según el protocolo de Kentucky. Abogados 
defensores y fiscales están de acuerdo en que el aplazamiento va a ralentizar el proceso y puede 
incluso suspenderlo hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre esta cuestión. Andrea Keilen, 
directora ejecutiva del Servicio Tejano para la Defensa manifiesta sentirse esperanzada por el hecho 
de que el Tribunal de Tejas haya actuado de esta forma en lugar de esperar otro mandato del 
Tribunal Supremo. (DH) HREA, 03/10/07 
El Congreso estadounidense emite un informe donde señala que tanto su país, como Rusia, son 
los Estados que dominan el comercio de armas a países en vías de desarrollo, controlando más de 
la mitad del mercado global. En cifras absolutas, el informe señala que el número total de ventas 
en 2006 ha disminuido un 13% respecto 2005, situándose cercano a los 40.000 millones de 
dólares. Por su parte, los principales países exportadores en Europa occidental han disminuido sus 
aportaciones del 34 al 19%. Finalmente, el informe también señala que Rusia pretende expandir su 
mercado, especialmente en el sureste asiático y en América Latina. (MD) AP, 01/10/07 
 
HAITÍ: El Primer Ministro, Jacques Édouard Alexis, procede a la puesta en marcha de una 
comisión presidencial para debatir acerca del refuerzo en materia de seguridad en el país. Esta 
Comisión va a estar presidida por el antiguos Secretario de Estado para la Defensa, Patrick Elie, y 
estará compuesta por otros seis miembros, entre los que se incluye a miembros de la sociedad 
civil, antiguos miembros de las FAd’H y del sector universitario. Los trabajos de esta Comisión, a 
finalizar en el plazo de un año, se centrarán en la nueva fuerza de seguridad pública y en 
cuestiones relativas al servicio cívico. En el marco de esta comisión, el Presidente Jacques 
Edouard Alexis se ha declarado contrario a la reinstauración de las FFAA, aunque su existencia 
esté contemplada en la Constitución (MD, GO) Alterpresse y Haiti Press Network, 09/10/07 
Los países integrantes de CARICOM reclaman a Naciones Unidas la permanencia de la 
MINUSTAH en el país, dado el rol vital que juega en el mantenimiento de la seguridad, así como 
en la promoción del desarrollo y la democracia. El Viceprimer Ministro de Bahamas, que se ha 
pronunciado así ante las Asamblea General de la ONU, ha celebrado también los logros 
conseguidos por el Gobierno de René Préval, pero ha destacado que los problemas de Haití tienen 
graves consecuencias sobre el resto de países de la región que acogen a miles de personas 
haitianas. (CI, GO) Radio Kiskeya en RW, 02/10/07 
El Embajador de Brasil, Paulo Cordeiro de Andrade Pinto señala que la MINUSTAH tiene voluntad 
de permanencia en el país, puesto que falta un largo camino por recorrer para alcanzar la 
estabilidad en el país. No obstante, de Andrade Pinto ha afirmado que la renovación del mandato 
de la misión de Naciones Unidas vendrá acompañada de algunas reformas, ya que el objetivo 
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central de la misión dejará de ser la seguridad para ser el desarrollo. (GO, MD, PAZ) Reuters en 
RW, 03/10/07 
La organización campesina Mouvement paysan national du Congrès de Papaye señala que tras 15 
meses de gestión del actual Gobierno, y a pesar de las mejoras en materia de seguridad, la 
situación de la población en términos económicos es muy grave. Esta organización señala que el 
aumento de los precios y de la presión fiscal ha llevado al incremento de la miseria en los barrios 
empobrecidos del país. El movimiento campesino ha reclamado al Gobierno de Préval que trabaje 
con las organizaciones sociales en un proyecto de reforma agraria para promocionar la producción 
alimentaria nacional. (DS) Alterpresse, 08/10/07 
 
NICARAGUA – HONDURAS: Los Presidentes de ambos países, el nicaragüense Daniel Ortega y 
el hondureño Manuel Zelaya, se reúnen cerca de Managua para celebra el fallo de la Corte 
Internacional de Justicia de la Haya (CIJ) que ha supuesto el fin de una larga disputa territorial que 
enfrentaba ambos Estados. Según ambos Presidentes, el fallo contribuye a la unión de los países 
centroamericanos. La CIJ ha otorgado a Honduras la soberanía de cuatro islas en el Caribe, 
aunque ha rechazado su reclamación de que la frontera marítima entre los dos países estÉ en el 
paralelo 15, por lo que ha establecido una nueva línea divisoria. El fallo permite que las dos partes 
tengan acceso a las aguas hasta ahora en litigio, que son muy ricas en recursos pesqueros y 
probablemente con importantes reservas de petróleo y gas. (CI) BBC, 09/10/07 
 

América del Sur 
 
AMÉRICA DEL SUR: Siete países fundan en Banco del Sur, con el que Venezuela concreta su 
plan de crear una entidad sudamericana de créditos al desarrollo. Los siete miembros de dicho 
grupo son: Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela, además de contar 
con Chile como observador del proceso aunque no como miembro por el momento. La sede estará 
en Caracas, por ser Venezuela el promotor de la propuesta y tendrá dos subsedes en La Paz y 
Buenos Aires. (CI, DS) EP, 10/10/07 
 
ARGENTINA: En una sentencia histórica, al ser la primera vez en que un miembro de la jerarquía 
católica es condenado por los crímenes de la dictadura militar argentina (1976-1983), un tribunal 
de La Plata ha sentenciado al sacerdote Christian Von Wernich a cadena perpetua por el asesinato 
de siete personas y la tortura de otras 30, además de 42 casos de secuestro. Von Wernich era 
capellán de la policía bonaerense y, según ha quedado demostrado en el juicio, utilizaba su 
condición de sacerdote para sonsacar información a sus víctimas. Durante tres meses un centenar 
de testigos han relatado como Von Wernich les visitaba en los centros de detención clandestino 
donde se encontraban y trataba de convencerlos para que revelaran información a sus 
torturadores. Diversas asociaciones han exigido que la jerarquía repudie a Von Wernich así como 
que sus superiores le exijan que facilite toda la información que posea y pueda ser útil para 
averiguar el destino de los desaparecidos. (DH) ElPaís.com, 10/10/07 
BOLIVIA: El Consejo Político, instancia creada por el Gobierno formada por 11 de los 16 grupos 
que forman parte de la Asamblea Constituyente, inicia un debate sobre las propuestas de 
capitalidad presentadas por el Comité de Emergencia de La Paz y el Comité Interinstitucional de 
Sucre. De esta forma se pretende desbloquear el trabajo de la Asamblea Constituyente que 
permanece paralizado desde que se desestimara la discusión sobre la capitalidad en su seno. Por 
otra parte, el Comité de Concertación ha concretado que de sus trece miembros, 10 están a favor 
de que se retomen los trabajos de la Asamblea Constituyente en La Paz, sobre todo para facilitar el 
trabajo de consultas entre representantes y partidos políticos con sede permanente en la ciudad. 
Además, el Comité Especial de Diálogo y Consenso ha aprobado una agenda de seis puntos con 
los temas a debatir para el fortalecimiento de la Asamblea Constituyente: caracterización del 
Estado; estructura y organización del Estado; estructura territorial del Estado; modelo económico y 
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social; tierra, territorio y recursos naturales; y disposiciones transitorias. Por último, miles de 
manifestantes se congregaron de nuevo en La Paz, según medios locales, para reclamar la 
capitalidad plena para la ciudad. (GO) Bolivia.com, 29/09, 02, 05 y 10/10/07 
 
CHILE: Una corte chilena acusa por vez primera a un capellán por las violaciones de derechos 
humanos cometidas durante la la dictadura del general Augusto Pinochet. Luis Jorquera, es acusado 
de haber encubierto las exhumaciones ilegales de los cadáveres de 28 disidentes masacrados por los 
escuadrones de la muerte en Calama. Según Associated Press, el acusado habría declarado en el 
periódico La Segunda que no tenía ninguna relación con los hechos, sino que se encontraba en el 
lugar para ofrecer el servicio religioso a los militares. (DH) International Justice Tribune, 08/10/07 
 
COLOMBIA: La Senadora Piedad Córdoba, facilitadora para el acuerdo humanitario, anuncia que 
la reunión prevista para el 8 de octubre del Presidente Chávez con delegados de las FARC se 
posterga, por un nuevo condición inamovible interpuesta por el Presidente Uribe, de no aceptar 
que los guerrilleros S. Trinidad y Sonia hagan parte del intercambio humanitario y tampoco una 
eventual excarcelación de los mismos. A este condicionamiento se suma que el Gobierno no 
expedirá salvoconductos para posibilitar el traslado con garantías de seguridad de los 
representantes de las FARC al encuentro con el Presidente Chávez. También reveló que 
posiblemente sean el Mono Jojoy e Iván Márquez quienes, en representación de las FARC asistan 
a la reunión. A su vez, el mandatario venezolano, ha pedido al Presidente Uribe garantizar la 
seguridad de los jefes guerrilleros de las FARC para realizar el encuentro convenido y ha señalado 
que desde Colombia hay factores que quieren obstaculizar el proceso de búsqueda del acuerdo 
humanitario y reclama que el Gobierno colombiano debe facilitar y no obstaculizar la reunión, en 
clara alusión a las declaraciones del Ministro de Defensa J. M. Santos en el sentido de que el 
desplazamiento de los representantes insurgentes es por cuenta y riesgo de ellos y que las FFAA 
no cesarán en su empeño por capturarlos. Entretanto, el Secretario de Defensa de EEUU, Robert 
Gates, dice que su Gobierno está dispuesto a examinar los requerimientos de las FARC para 
liberar a los tres estadounidenses en su poder, pero dejando claro que solo irá hasta donde Uribe 
le permita. De otra parte, las FARC descartan toda posibilidad de hablar de paz con el Gobierno de 
Uribe, a quien califican de forajido, ilegal e ilegítimo, e invitan a la resistencia en unidad, a la 
convergencia y al acuerdo nacional para superar la profunda crisis institucional y de gobernabilidad 
que abate al país, y para concertar caminos ciertos hacia la paz duradera. De otra parte, el 
Presidente de Bolivia, Evo Morales, dice que sería bueno que la guerrilla de las FARC deje las 
armas y se sume como en otros países a la revolución democrática y cultural; dice además que 
América latina cruza por una época de toma de conciencia y de transformaciones pacíficas y 
democráticas. (PAZ, CA). EL COLOMBIANO, EL TIEMPO, TELESUR – TV, EL ESPECTADOR, 
CARACOL – RADIO, FARC – EP,  CARACOL – RADIO, RCN – RADIO, 28/09/07 – 10/10/07 
La guerrilla del ELN invita a las FARC a dialogar para acabar con los enfrentamientos y dice que 
en estos momentos en que el régimen y el gobierno narco-paramilitar atraviesa una profunda crisis, 
y en que deberían estar unidos para profundizarla, están matándose entre hermanos. Pone como 
ejemplo la cooperación y unidad guerrillera que se ha logrado en la región del Catatumbo y dice 
que el Comando Central del ELN ordena a todas sus fuerzas disponerse a buscar la resolución del 
enfrentamiento, y llama a las FARC a actuar con similar disposición y dar inicio al diálogo fraterno. 
Igualmente anuncia, que esta organización no realizará actividades que entorpezcan las elecciones 
regionales y municipales que se celebrarán el 28 de octubre en el país, porque respetan el derecho 
de las personas al voto, como expresión política, aunque los comicios venideros carecen de 
garantías para un verdadero ejercicio democrático. Afirman que el ELN mantendrá sus esfuerzos 
por fortalecer su condición de insurgencia revolucionaria y que desde ella alienta y respeta a todos 
los que consideran urgente luchar de diferentes formas para alcanzar la paz con justicia social, la 
dignidad y la soberanía. También aseguran que el papel facilitador del Presidente Chávez, con el 
visto bueno de las partes en Colombia, es una luz de esperanza, siempre y cuando se remuevan 
las condiciones, interpuestos por el Presidente Uribe, que tiene en crisis el proceso de paz con el 
ELN y el acuerdo humanitario con las FARC.  De otra parte, el Presidente Uribe dice que el 
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Gobierno no exige el desarme del ELN en la primera etapa del proceso, sino que el cese de 
hostilidades sea verificable y que para esto se requiere que se ubiquen en unas zonas 
determinadas. Esta declaración la hizo el mandatario al término de una reunión con el Secretario 
General de ONU, Ban Ki-moon. (PAZ, CA). EL TIEMPO, INSURRECCIÓN – ELN, PRESIDENCIA, 
REBELIÓN, TELESUR – TV, APORREA, CARACOL – RADIO 28/09/07- 09/10/07 
Un informe de Control y Seguimiento sobre el proceso de desmovilización de los paramilitares 
realizado por la policía colombiana, establece que desde el 2003 hasta la fecha han muerto 737 
exparamilitares en distintas circunstancias, principalmente en actos violentos, 251 de las cuales 
ocurrieron en Antioquia. Agrega el informe que 1.553 desmovilizados han sido detenidos por actos 
delincuenciales cometidos después de la dejación de armas. También señala que el total de 
desmovilizados asciende a 45.500 de los cuales 31.671 pertenecían a los paramilitares, 7.895 a las 
FARC y 1.872 al ELN. De otra parte, en el marco del proceso de la “parapolítica”, que la Corte 
Suprema de Justicia adelanta contra políticos y funcionarios públicos por tener vínculos con el 
paramilitarismo, ha sido llamado a rendir declaración el Ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga, 
quien aparece en fotografías junto a una líder paramilitar del departamento de Caldas, durante la 
campaña presidencial en que resultó electo por primera vez el actual Presidente A. Uribe, Además 
el Ministro deberá aclarar sus nexos con el jefe paramilitar Ernesto Báez. De otra parte, el 
Presidente Uribe ha afirmado que no fue amigo del capo del narcotráfico Pablo Escobar, tal como 
lo señala la ex periodista Virginia Vallejo, en su libro “Amando a Pablo, odiando a Escobar”. El 
Presidente culpa a Gonzalo Guillén, periodista de El Nuevo Herald, de ser el instigador de esa 
calumnia. A su vez, el Comité de Protección de Periodistas, CPJ, de los EEUU, expresó que los 
comentarios del Presidente Uribe contra el periodista Guillén generan preocupación, por cuanto 
ponen en alto riesgo su vida, habida cuenta que después de la declaración del Presidente Uribe, el 
periodista ha recibido llamadas insultantes y amenazantes razón por la cual debió abandonar el 
país, para refugiarse en EEUU. Reporteros Sin Fronteras, RSF, afirma que la marcha del periodista 
Guillén representa un revés para la libertad de prensa.  De otra parte, el proceso de la 
“parapolítica” se torna mas complejo, en razón de que el número de parlamentarios encausados 
llega a los 41 y que 5 de ellos ya han renunciado a su investidura, para impedir que sea la Corte 
Suprema de Justicia quien los juzgue y quedar bajo la jurisdicción del Fiscal General de la Nación, 
donde esperan encontrar un trato mas benévolo, según algunas interpretaciones de analistas. Esta 
cascada de renuncias a la investidura ha sido encabezado por el primo del Presidente A. Uribe, el 
exsenador Mario Uribe Escobar. A esta situación se suma la denuncia pública que realizó el 
Presidente Uribe contra un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, a quien acusa de instigar, 
bajo prebendas, para que un paramilitar acuse al Presidente de haber ordenado el asesinato de un 
jefe paramilitar conocido como René. La Corte Suprema de Justicia en pleno rechaza el 
comunicado emitido por Presidencia y responde negando las acusaciones y a su vez señala al 
Presidente Uribe como autor de presiones indebidas y de complot para desprestigiar a la Corte, lo 
cual se constituye en delito penal por obstrucción a la justicia. Entretanto Human Rights Watch dice 
que Uribe está amenazando la independencia del sistema judicial en Colombia. La organización 
anota que el Presidente tiene ya un largo historial en este sentido, al hacer continuamente 
comentarios agresivos contra las Cortes y los medios de prensa que están investigando a sus 
aliados políticos. Sumado a lo anterior, The New York Times pidió al Congreso de los EEUU 
postergar la aprobación del TLC con Colombia, porque ni el Presidente Uribe, ni su Gobierno han 
hecho lo suficiente por llevar ante la justicia a los paramilitares y a los dirigentes políticos que los 
apoyan. Días atrás, el influyente diario había publicado un informe de los servicios de inteligencia 
de EEUU elaborado en 1991, según el cual Uribe tenía vínculos con el narcotráfico. (DDR, 
DH,GO). EL PAÍS – CALI, CARACOL – RADIO, EL NUEVO HERALD, BBC, SEMANA, TELESUR 
– TV, EL TIEMPO, EL COLOMBIANO, 02 -  10/10/07 
La Corporación Misión de Observación Electoral, MOE revela que de los 1.099 municipios 
colombianos, 576 están seriamente afectados por la violencia; además, establece como variables 
de análisis la violencia política, la presencia de grupos armados, la confrontación armada, el 
desplazamiento forzado y la libertad de prensa. Dice además que las agrupaciones guerrilleras 
FARC y ELN, los grupos de paramilitares no desmovilizados, las llamadas bandas emergentes de 
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reparamilitarización y la “parapolítica”, son los factores de mayor incidencia en los riesgos 
electorales. Entretanto, la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, reveló que los 
paramilitares han cometido durante su existencia alrededor de 60.000 crímenes de lesa humanidad 
y graves violaciones a los derechos humanos, y les acusó también de ser los responsables del 
desplazamiento forzado de más de 1 millón de personas. Dice además que solo entre enero y junio 
de 2007 han sido asesinado o han desaparecido 770 víctimas civiles a manos de paramilitares. La 
FIDH llama la atención de las autoridades estadounidenses y europeas para que condicionen sus 
ayudas y acuerdos comerciales al cumplimiento de los derechos humanos en Colombia. (CA, DH, 
CO). CARACOL – RADIO, EL ESPECTADOR,  28/09/07 – 04/10/07 
 
ECUADOR: La amplia victoria que los primeros resultados de las elecciones para la Asamblea 
Constituyente dan a Alianza País, formación del Presidente Rafael Correa, provocan las primeras 
reacciones del Congreso ante la insistencia de Correa de disolver las Cortes durante el periodo de 
redacción del nuevo texto constitucional. Varios parlamentarios se han expresado en contra de la 
disolución de la cámara, puesto que es un órgano democráticamente elegido que debería cumplir 
su función hasta que se produzcan nuevas elecciones legislativas, poniendo en duda las facultades 
legales de la Asamblea Constituyente para proceder al cierre del Parlamento. El Presidente Correa 
ha pronosticado elecciones generales inmediatamente después de la aprobación de la nueva 
Constitución y ha solicitado la dimisión de los congresistas y la creación de una Comisión 
Legislativa designada por la Asamblea Constituyente para la aprobación de leyes orgánicas o 
urgentes. (GO) EP, 02 y 05/10/07 
 
PERÚ: El ex Presidente Alberto Fujimori comparecerá ante la justicia acusado de violación de los 
derechos humanos el próximo 26 de noviembre, según ha anunciado el Presidente de la Sala Pena 
Especial de la Corte Suprema, César San Martín. Igualmente ha informado de que el juicio se 
iniciará con los caso de la Universidad de La Cantuta (1992), Barrios Altos (1991) y los secuestros 
en 1992 del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, el caso conocido como 
Sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército. La fiscalía peruana pide 30 años de cárcel y el 
pago de más de 232.000 euros por los dos primeros casos. San Martín ha defendido la 
imparcialidad política y la capacidad objetiva de los letrados que llevarán a cabo el juicio. 
Asimismo, el juez de la Sala Penal, Víctor Prado, ha confirmado que los juicios tendrán lugar en la 
Dirección de Operaciones Especiales, donde actualmente se encuentra recluido Fujimori. (GO) EP, 
05/10/07 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El Presidente, Hamid Karzai, afirma que su Gobierno está preparado para dialogar 
con los talibán y dirigentes como el Mullah Omar, pero ha señalado que la retirada de las tropas 
extranjeras del país no tendrá lugar hasta que haya finalizado el proceso de rehabilitación 
posbélica. Karzai ha señalado que se han iniciado los contactos con los talibán a través de la 
Comisión Nacional de Reconciliación, las fuerzas de seguridad y autoridades tribales y religiosas, 
pero que el proceso no ha adquirido un carácter formal por el momento. Karzai ha señalado que el 
objetivo del diálogo es la paz y la seguridad en el país. (PAZ) Frontier Post en RW, 30/09/07 
Un atentado suicida contra un autobús de las FFAA en Kabul causa la muerte a 30 personas y deja 
otros tantos heridos. La mayoría de las víctimas eran miembros de las fuerzas de seguridad. El 
atentado ha sido atribuido por el Gobierno a la insurgencia talibana. Tanto el Presidente Karzai 
como el Parlamento y la UNAMA han condenado lo ocurrido. (CA) Frontier Post en RW, 30/09/07 
El último informe del Secretario General de la ONU destaca la importancia de reforzar la seguridad 
en el país mediante el incremento de las capacidades, la autonomía y la integridad de las fuerzas 
de seguridad, especialmente la Policía Nacional afgana. Ban Ki-moon ha señalado que es 
necesaria una intervención militar coordinada para poner fin a la insurgencia en el país. Además, 
ha reiterado su llamamiento al Gobierno para que redoble sus esfuerzos en la lucha contra el 
cultivo y el tráfico de narcóticos, cuya producción se ha incrementado. Por otra parte, el Presidente 
Karzai y el Administrado del PNUD, Kemal Davis, han presentado el informe de Desarrollo Humano 
de Afganistán 2007, centrado en la importancia del imperio de la ley en el desarrollo humano del 
país. El informe constata la necesidad de reforma del sector de la justicia para garantizar la 
protección de los derechos. (DH, GO, RP) UN, 26/09/07 http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm  
Tom Koenigs, director de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA, por 
sus siglas en inglés), expresa gran preocupación por la ejecución de 15 presos en Kabul. Se trata de 
la primera vez que se ha aplicado la pena de muerte en los últimos tres años, por lo que Koenings 
declara que, si bien reconoce el derecho soberano del pueblo afgano a decidir sus propias leyes, la 
UNAMA insta a las autoridades a seguir trabajando para alcanzar los máximos ideales en materia de 
derechos humanos y para garantizar los derechos de todos los ciudadanos y expresa su convicción 
personal de que la pena de muerte debe ser abolida en todo el mundo.(DH) NU, 08/10/07 
 
INDIA: Amnistía Internacional expresa preocupación por el constante acoso que sufren quienes 
defienden los derechos de las mujeres que trabajan en el sector de exportación de prendas textiles 
de la ciudad de Bangalore, en el estado de Karnataka, en el sur de India, así como el que sufren las 
personas que hacen campaña sobre esta cuestión desde los Países Bajos. En India, el acoso ha 
incluido la presentación de cargos penales aparentemente falsos contra estas personas, destinados 
a obstaculizar su libertad de expresión. Los activistas han formado parte de una campaña 
internacional que ha puesto de manifiesto las violaciones de los derechos laborales de las mujeres 
que trabajan en dos empresas de exportación de prendas textiles en Bangalore (Fibres and Fabrics 
International y su filial Jeans Knit). Las prendas fabricadas por estas dos empresas se exportan a 
Países Bajos y a otros países occidentales. (DH, GE) AI, 02/10/07 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Al menos dos comandantes de las FFAA indias y diez opositores 
armados mueren como consecuencia de los últimos enfrentamientos en la zonas de Baramulla y 
Pulwama. Estos incidentes coinciden con las declaraciones efectuadas por altos mandos policiales 
en las que se señalaba que la situación de seguridad en la región de Jammu y Cachemira había 
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experimentado una considerable mejora. No obstante, el jefe de las FFAA indias, el General 
Deepak Kapoor, ha descartado una reducción del despliegue militar en la provincia apuntando a un 
aumento de la violencia de la oposición armada. (CA) Dawn, 03 y 06/10/07 
 
INDIA (ASSAM): El grupo armado de oposición ULFA señala que se sentaría a dialogar con el 
Gobierno en un plazo de 48 horas desde que éste mostrara su voluntad de discutir sobre la 
cuestión de la soberanía de Assam. El ULFA ha señalado que el fracaso del proceso de paz hay 
que atribuirlo a las condiciones impuestas por el Gobierno después de que el ULFA constituyera al 
Grupo Consultivo Popular como interlocutor para las negociaciones de paz. (PAZ) 02/10/07 
Al menos cinco personas han muerto y 60 han resultado heridas tras dos explosiones atribuidas al 
grupo armado de oposición ULFA. Ninguno de los objetivos de los atentados eran militares y han 
resultado afectados un restaurante y una tienda. Desde que el proceso de paz entre el ULFA y el 
Gobierno se rompió el año pasado, al menos 150 personas han muerto en el estado como 
consecuencia del conflicto armado. (CA) The Assam Tribune, 30/09/07; BBC, 01/10/07 
La policía señala que el ULFA continúa utilizando el territorio de Bhután y de Myanmar para el 
entrenamiento de sus combatientes, aunque no ha logrado el restablecimiento de campamentos 
permanentes en Bhután. En el año 2003 las operaciones conjuntas de las FFAA de Bhután y de la 
India acabaron con todas las bases que el grupo armado tenía en este país. (CA) The Assam 
Tribune, 04/10/07 
Los grupos armados de oposición ULFA y NSCN podrían estar prestando su apoyo a numerosos 
grupos armados, de menor tamaño y capacidad operativa que han surgido en el estado en los 
últimos años como consecuencia de escisiones de otros grupos armados que han alcanzado 
acuerdos de alto el fuego con el Gobierno. Entre estos nuevos grupos cabría destacar el DHD (J) -
surgido tras la firma del alto el fuego entre el DHD y el Gobierno-, el KNLF -surgido del UPDS-, o el 
AANLA. (GO) The Assam Tribune, 02/10/07 
 
INDIA (MANIPUR): Siete opositores armados han muerto en diferentes zonas del estado como 
consecuencia de las operaciones de la policía y las FFAA, después de que cinco miembros de las 
fuerzas de seguridad hubieran muerto en los días previos como consecuencia de una emboscada 
del grupo armado de oposición PREPAK en una carretera. (GO) The Times of India y The 
Telegraph, 05/10/07 
 
INDIA – PAKISTÁN: Ambos países anuncian un nuevo encuentro para abordar la cuestión de las 
medidas de confianza en el ámbito nuclear el próximo 18 de octubre en Delhi. En los días previos, 
el Presidente de Azad Cachemira (zona de Cachemira administrada por Pakistán), Raja 
Zulqarnain, había afirmado que las medidas de confianza llevadas a cabo por ambos países han 
servido para aumentar las esperanzas del pueblo de Cachemira, pero que no se ha materializado 
ningún resultado. Raja Zulqarnain ha señalado que el proceso de paz no está avanzando y que 
India no ha mostrado una actitud flexible en dicho proceso. (PAZ) Dawn, 30/09/07 y 18/10/07 
 
NEPAL: El Gobierno anuncia que las elecciones previstas para el 22 de noviembre se posponen 
sin que de momento haya una nueva fecha para la celebración de éstas. El anuncio se produce 
después de que fallaran los intentos de reintegrar al partido maoísta CPN-M (antiguo grupo armado 
de oposición) que ha abandonado el ejecutivo hasta que no se acceda a sus demandas de 
proclamar una república previamente a la celebración de los comicios y se modifique el sistema 
electoral para implantar uno de carácter proporcional. Tras la reunión mantenida entre el líder 
maoísta Prachanda y el Primer Ministro Girija Prasad Koirala, los maoístas han señalado que una 
de las propuestas lanzadas al Gobierno es la celebración de un referéndum sobre la monarquía, 
propuesta que había sido desestimada con anterioridad no sólo por el principal partido del 
Gobierno, el Congreso Nepalí, sino también por los propios maoístas. El Congreso Nepalí se ha 
mostrado recientemente favorable a la instauración de la república, pero sólo después de la 
celebración de las elecciones, y ha señalado que las demandas de los maoístas constituyen una 
violación de la Constitución interina acordada tras la firma del acuerdo de paz. Durante la reunión 
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mantenida por Gobierno y maoístas, estos últimos también han instado al Gobierno a que destine 
los fondos necesarios para garantizar condiciones de vida dignas a los desmovilizados que están 
confinados en los centros de acantonamiento, puesto que es un compromiso adquirido a través del 
acuerdo de papel  que el Gobierno se encargue de su mantenimiento. (GO) Kantipur, 10/10/07; 
BBC, 04 y 05/10/07 
El informe de International Crisis Group (ICG), Nepal’s Fragile Peace Process, advierte que el 
abandono del Gobierno por parte de los maoístas y la creciente crisis política que atraviesa el país 
ponen en peligro el proceso de paz, además de existir un riesgo de incremento de la violencia. El 
retraso de las elecciones sólo serviría para reducir el riesgo de violencia si los principales partidos 
políticos adoptan un acuerdo firme para llevar a cabo medidas que hagan frente a los agravios y la 
falta de gobernabilidad en el país. El ICG señala que algunos de los elementos clave del acuerdo 
de paz, como la reforma del sector de seguridad, siguen sin ser resueltos. El descontento maoísta 
puede deberse a las elevadas expectativas que se generaron al principio del proceso, pero 
también a la falta de voluntad de los principales partidos para construir un consenso real para 
implementar todo lo contemplado en el acuerdo de paz. (PAZ) ICG, 28/09/07 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5082&l=1  
 
NEPAL (TERAI): Las principales carreteras del país permanecen cortadas durante al menos dos 
días como consecuencia de la huelga general convocada en la provincia de Terai. Además, los 
comercios, fábricas y colegios de la zona también han cerrado. Las organizaciones convocantes de 
la huelga reclaman la creación de un estado federal con autonomía regional o étnica y la 
implantación de un sistema electoral plenamente proporcional. (GO) Kanitpur, 04/10/07 
El grupo armado de oposición JTMM-J declara un alto el fuego durante la celebración de las 
festividades religiosas hindú y musulmana y de Dashain y Eid en el mes de octubre. Además, el 
grupo ha denunciado que el incremento de la extorsión en las últimas semanas no es sino una 
campaña de difamación contra el grupo, por lo que ha pedido que ni los altos mandos acepten 
donaciones ni la población entregue dinero a quien lo pida en nombre del JTMM-J. (PAZ, GO) 
Kantipur, 10/10/07 
 
PAKISTÁN: El Presidente Pervez Musharraf gana las elecciones presidenciales que le otorgan un 
mandato por cinco años más con un 55% de los votos. En la elección participaban los 
parlamentarios de la Asamblea Nacional, Senado y Asambleas Provinciales. De los 1.170 
miembros del colegio electoral que debían votar lo hicieron 702, después de que numerosos 
opositores políticos presentaran su dimisión, y de la retirada del PPP, principal partido de la 
oposición, de la votación. Esta retirada se produjo tras la falta de acuerdo entre la líder opositora 
Benazir Bhutto y Musharraf, aunque este último accedió a renunciar a la jefatura de las FFAA 
nombrando como sucesor en este cargo al  General Ashfaq Pervez Kiani. No obstante, el 
Presidente no tomará posesión de su cargo hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre si 
Musharraf podrá ocupar o no el cargo para el que ha sido elegido. La oposición presentó varias 
demandas contra Musharraf por considerar que su candidatura a la presidencia era 
inconstitucional. El Tribunal Supremo dará a conocer su veredicto el próximo 17 de octubre. (GO) 
Dawn, BBC y EP, 06/10/07 
Tres altos cargos del Gobierno son suspendidos de sus funciones tras ser declarados 
responsables del uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra periodistas, 
abogados y activistas de la sociedad civil en las protestas que tuvieron lugar a finales del mes de 
septiembre. (GO) Dawn, 01/10707 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): Dos miembros de la tribu Bugti mueren como consecuencia de los 
enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la oposición armada en la zona de Jaffarabad, 
donde además, como consecuencia de las operaciones de las fuerzas de seguridad, han resultado 
detenidos siete personas. (GO) Dawn, 03/10/07 
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PAKISTÁN (WAZIRISTÁN): Enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad pakistaníes y las 
milicias pro talibán en las zonas de Waziristán Norte y Sur, causan la muerte a al menos 250 
personas (50 de ellas soldados), además de 200 heridos, tras varios días de combate. Las FFAA 
han bombardeado la ciudad de Mir Ali, y miles de personas se han desplazado huyendo de la 
violencia. La escalada de la violencia se produjo tras el ataque de las milicias a un convoy militar 
en las proximidades de Mir Ali. En los días previos se habían producido otros incidentes violentos 
en esas mismas zonas, como un ataque contra un puesto de control militar en la zona de Bannu 
que causó la muerte a seis personas, o varios ataques contra las FFAA que causaron la muerte a 
dos miembros de las fuerzas de seguridad e hirieron a otras 16 personas. Además, un atentado 
suicida perpetrado contra un control militar en Bannu por un hombre oculto bajo un burka causó la 
muerte a 16 personas e hirió a 32. (CA) EP, 10/10/07; Dawn, 30/09/07 y 02,07- 09/10/07; BBC, 01 
y 10/10/07 
El Comandante talibán Baitullah Mehsud amenaza con matar a los más de 200 miembros de las 
fuerzas de seguridad que han sido capturados por sus milicias en las últimas semanas si las 
fuerzas de seguridad prosiguen con sus operaciones en ciertas zonas del distrito de Tank, en 
Waziristán Sur. Hasta el momento se ha puesto en libertad a 31 de los soldados secuestrados 
gracias a la mediación de líderes tribales locales. (CA) Dawn, 03/10/07 
La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán denuncia que el Gobierno ha ignorado los 
llamamientos efectuados por la población civil que habita las zonas tribales fronterizas con 
Afganistán demandando protección frente a los ataques de los militantes talibanes. Varios colegios 
de niñas han sido objeto de atentados con bomba, profesores han sido amenazados, así como 
comercios de música, entre otros. (DH, GO, GE) Dawn, 17/10707 
 
SRI LANKA: El Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) insta al Gobierno del país a que 
ponga fin al retorno forzado de población desplazada a zonas inseguras, puesto que gran parte de 
la población que se ha visto obligada a retornar lo está haciendo a lugares inseguros en los que 
corren el riesgo de verse atrapados por los enfrentamientos violentos, o de ser reclutados de 
manera forzada. Además, en estas zonas es enormemente difícil el sostenimiento económico de la 
población, puesto que tanto las zonas de cultivo como de pesca están muy militarizadas. (CA, CH) 
IDMC, 26/09/07 
 

Asia Oriental  
 
COREA, RPD – COREA, REP: Los Presidentes de ambos países se reúnen en RPD Corea y 
deciden impulsar la paz definitiva, tras el conflicto que los enfrentó entre 1950 y 1953, para así 
poner fin al régimen de armisticio impuesto. Asimismo, se ha acordado crear una "zona de paz" en 
la línea fronteriza del Mar Occidental, donde han mantenido en el pasado confrontaciones 
armadas, así como la apertura de unas líneas ferroviarias de mercancías. Ambos han firmado una 
declaración de ocho puntos para el Desarrollo de las Relaciones entre el Norte y el Sur, la Paz y la 
Prosperidad, al término de una histórica cumbre de tres días celebrada en Pyongyang. 
Paralelamente, cabe remarcar el compromiso del Estado norcoreano a desmantelar su principal 
reactor atómico y proporcionar información detallada y completa de todos sus programas nucleares 
antes de final de este año. Este último punto es el resultado del último encuentro multilateral a seis 
bandas celebrado a finales de septiembre en China. También se afirma en este comunicado que 
EEUU y RP Corea incrementarán los intercambios bilaterales y la confianza mutua. 
Posteriormente, se emite un informe donde se ha asegurado que RPD Corea desmantelará su 
programa nuclear a partir de mediados de octubre a través de un programa de desarme a cambio 
de ayuda energética, unas 900.000 Tm. de carburante, el cual finalizará en un plazo máximo de 45 
días. (PAZ, MD, CI) EP, 04/10/07; AFP en IOL, 07/10/07 
El Gobierno de Japón decide extender las sanciones impuestas contra RPD Corea por seis meses 
más, entendido como una medida de presión para esclarecer el caso de japoneses secuestrados 
hace varias décadas en territorio norcoreano. Estas sanciones se habían impuesto desde la 
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realización de la primera prueba nuclear por parte de RPD Corea, en octubre de 2006, e impide el 
comercio entre estos países. (MD, CI) BBC News, 09/10/07 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: El Tribunal Especial de Naciones Unidas para Camboya, creado para juzgar a líderes 
de los Jemeres Rojos, acusados de haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad a 
finales de los años setenta, ha llevado a cabo auditorías públicas que muestran irregularidades en la 
contratación del personal nacional. El informe señala que en algunos casos los candidatos no se 
ajustaban a los requisitos especificados en las convocatorias y que las contrataciones no siempre se 
efectuaban de manera transparente y objetiva. El Tribunal, con sede en Phnom Penh, se creó a 
partir de un acuerdo firmado por la ONU y por Camboya y está formado por personal y jueces 
camboyanos y extranjeros. (DH) NU, 02/10/07 
Pese a los progresos logrados recientemente, las Cámaras Extraordinarias de los Tribunales de  
Camboya (ECCC, por sus siglas en inglés) se encuentran bajo escrutinio público por sus fracasos 
administrativos tanto a nivel nacional como internacional. Las severas evaluaciones presentadas por 
el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas y por dos expertos de la ONU que se han filtrado 
estas dos últimas semanas han ejercido presión para que el Tribunal introduzca reformas. Fueron 
necesarios aproximadamente ocho años para elaborar la estructura del ECCC. (DH) International 
Justice Tribune, 08/10/07 
 
INDONESIA (ACEH): Un informe del International Crisis Group (ICG) muestra preocupación por la 
confusión que rodea al programa de reintegración de excombatientes, por la confusión de sus 
objetivos y falta de estrategia y de rendición de cuentas. En ese sentido, el informe Aceh: post-
conflict complications alerta de la participación de algunos grupos de excombatientes en prácticas 
de extorsión y robo. Por otra parte, ICG enfatiza que todavía hay cuestiones por resolver entre 
Jakarta y Aceh que podrían constituir una bomba de relojería. Entre éstas, el informe destaca dos 
elementos que podrían empeorar la situación: las operaciones de inteligencia para reforzar a las 
fuerzas anti-separatistas y las presiones del GAM ejercidas de forma poco estratégica para 
conseguir la implementación plena del Memorándum de Entendimiento de Helsinki. A ello se añade 
el agravamiento de las disputas internas del GAM. A su vez, según el ICG la elección de miembros 
del GAM para las oficinas provinciales y de distrito en diciembre de 2006 ha contribuido a crear 
redes de patronazgo lucrativas. (RP, GO) ICG, 04/10/07 en 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5097&l=1 
 
FILIPINAS: Los enfrentamientos entre las FFAA filipinas y el grupo armado de oposición Abu 
Sayyaf causan 10 víctimas mortales, cuatro por el bando del Ejército y seis del lado insurgente. Los 
enfrentamientos han tenido lugar en la isla Lanhil, al noreste de la isla de Basilan, en el sur del 
país. Estos enfrentamientos tienen lugar dentro del marco de la escalada de las operaciones 
militares en el sur del país contra los diversos grupos armados de oposición, y principalmente 
contra Abu Sayyaf. (CA) BBC, 02/10/07 
El Departamento del Tesoro de EEUU añade otros tres nacionales de Arabia Saudita a la lista de 
grupos y personas que financian a las organizaciones terroristas, acusándolos de proporcionar a 
poyo financiero al grupo armado de oposición Abu Sayyaf que supuestamente mantiene vínculos 
con Al-Qaeda. (CA, GO) Reuters, 10/10/07 
El grupo armado de oposición comunista NPA secuestra a tres soldados en una operación contra 
una base militar en el sur de Filipinas. Alrededor de 40 miembros del NPA capturaron 15 armas de 
la base en Montevista, un pequeño pueblo minero en la isla de Mindanao. El último mes, alrededor 
de 100 combatientes del grupo atacaron otra estación de policía en otra parte de Mindanao, 
hiriendo a dos policías y incautando material militar y de telecomunicaciones. (CA) Reuters, 
08/10/07 
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Malasia hace un llamamiento al Gobierno y al grupo armado de oposición MILF a que lleven a cabo 
progresos en las conversaciones de paz y amenaza con la retirada de sus observadores de la 
Misión de Monitoreo del alto el fuego entre el MILF y el Gobierno vigente en los últimos cuatro años 
si no se producen avances en las conversaciones de paz. Aunque el Gobierno filipino espera que 
los miembros malayos de la misión de monitoreo permanezcan en Filipinas hasta agosto de 2008, 
por el momento Malasia sólo ha prorrogado su presencia por un periodo de tres meses, hasta 
finales de noviembre.  En la última semana se ha desencadenado una escalada de la tensión entre 
el MILF y las FFAA, ya que ambos se han acusado mutuamente de romper la tregua durante un 
enfrentamiento en la isla de Basilan. En paralelo, Brunei ha enviado un destacamento que se 
incorporará a la misión de monitoreo del alto el fuego. (CA, PAZ) Reuters, 02 y 03/10/07; Xinhua en 
RW, 08/10/07 
 
MYANMAR: Más de 200 integrantes del principal partido opositor del país, LND, han sido 
detenidos desde el mes de agosto. 15 de estas personas habían sido elegidas como 
representantes políticos en las elecciones de 1990, que no fueron reconocidas por el régimen 
militar. Además, en los últimos días han persistido las redadas y detenciones en monasterios 
budistas. El grupo de Estudiantes de la Generación de 1988 (una de las principales organizaciones 
opositoras del país) ha señalado que 3.000 personas han sido detenidas en el mes de septiembre, 
1.200 de ellas monjes, aunque otras fuentes locales han señalado que la cifra de arrestados sería 
de 6.000. Además, y pese a que el régimen únicamente ha reconocido 16 personas muertas como 
consecuencia de la represión policial, entre 130 y 200 personas podrían haber muerto, cifras 
imposibles de verificar si se confirman las informaciones que apuntan a que el régimen militar 
podría haber incinerado los cadáveres de estas personas. Por otra parte, el periódico indonesio 
The Jakarta Post, ha informado de que cinco generales y más de 400 soldados habrían sido 
detenidos ante su negativa a disparar contra los monjes budistas y otros manifestantes que 
participaron en las masivas movilizaciones ciudadanas contra el régimen militar. (DH, GO) EP, 
10/10/07; The Irrawaddy, 29/09/0705/10/07 
El Enviado Especial del Secretario General para Myanmar, Ibrahim Gambari, anuncia tras su visita 
al país y después de haber mantenido encuentros con los dirigentes de la Junta Militar y la líder 
opositora y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, que el líder de la Junta Militar Than Shwe 
habría accedido a iniciar un proceso de diálogo con ella. No obstante, la Junta Militar ha señalado 
que este diálogo sólo podrá tener lugar si la líder opositora accede a dejar de apoyar las sanciones 
internacionales contra el régimen, entre otras cuestiones. Además, el Gobierno también ha 
informado de que no está prevista su puesta en libertad en el corto plazo. Tras la visita de 
Gambari, el Gobierno ha anunciado el nombramiento del Viceministro de Trabajo como enlace con 
Aung San Suu Kyi, cuyo cargo ha sido designado como Ministro de Relaciones. Esta medida ha 
sido interpretada como una reacción frente a las presiones de la comunidad internacional, más que 
una muestra de voluntad de diálogo. Por otra parte, cabe destacar que la LND, partido que dirige la 
Premio Nobel de la Paz, ha emitido un comunicado en el que hace un llamamiento a que no se 
impongan precondiciones para el diálogo. Por su parte, Gambari, tras su comparecencia ante el 
Consejo de Seguridad de la ONU, ha destacado que existen cinco puntos de acuerdo entre los 
países miembros del Consejo respecto a la situación del país: la unidad en el Consejo de 
Seguridad es clave para lograr que las autoridades de Myanmar avancen en la democratización del 
país; apoyo a los buenos oficios del Secretario General de la ONU; la actual situación es 
inaceptable; el papel de ASEAN es crucial; y finalmente, una nueva visita al país y a la región son 
necesarias para mantener la atención sobre el país.  (GO, PAZ) The Irrawaddy, 09/10/07 
El Enviado Especial del Secretario General para Myanmar, Ibrahim Gambari, mantiene 
conversaciones en Singapur con el presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN por sus siglas en inglés), con el primer ministro Lee Hsien Loong y con el ministro de 
asuntos exteriores George Yeo, de Singapur en torno a la situación en  Myanmar, quienes han 
expresado su total apoyo a la misión de Gambari. El representante se encuentra de regreso a Nueva 
York donde presentará un informe al Secretario General, al Consejo de Seguridad y al Presidente de 
la Asamblea General de la ONU. (DH) NU, 03/10/07 
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La Junta obliga a miles de personas a participar en manifestaciones de adhesión al régimen y en 
contra de las protestas sociales que han tenido lugar a lo largo del mes de septiembre, bajo 
amenaza de ser multados, o en el caso de los estudiantes de no poder presentarse a los 
exámenes oficiales. (GO, DH) The Irrawaddy, 01/10/07 
La compañía petrolera TotalFinaElf declara que no ha llevado a cabo nuevas inversiones en el país 
desde 1998, después de que el Presidente francés, Nicolas Sarkoyzy le instara a no invertir en el 
país asiático. Total emplea a 270 personas en las explotaciones de petróleo y gas que tiene en 
Myanmar. Por otra parte, cabe destacar que la fiscalía belga a reiniciado la investigación sobre 
dicha empresa ya que dos de sus dirigentes han sido acusados de complicidad con crímenes de 
lesa humanidad cometidos en el país. La empresa habría colaborado económica y logísticamente 
con el Gobierno militar. En 2002, cuatro ciudadanos birmanos presentaron una denuncia en 
Bruselas contra esta empresa de gas francesa por su complicidad en crímenes contra la 
humanidad. El fiscal federal ha confirmado que la audiencia para los juicios tendrá lugar en octubre 
al haberse superado la crisis que motivó el cierre del caso el pasado mes de marzo. Según la 
jurisdicción belga, que se modificó en agosto de 2003, como mínimo uno de los acusados debe ser 
de nacionalidad belga. (GO, DH) The Irrawaddy, 27/09/07; EP, 03/10/07International Justice 
Tribune, 08/10/07  
Según Reporteros Sin Fronteras y la Asociación Birmana de Medios de Comunicación, es 
sumamente urgente ayudar al pueblo de Myanmar y a los periodistas extranjeros para que puedan 
seguir desempeñando su labor informativa. Las dos organizaciones agregan que la represión, que 
ya ha ocasionado la muerte de docenas de personas y de cientos – si no miles – de arrestos, está 
ganando terreno en tanto que el flujo de noticias se ve cada vez más reducido, por lo que solicitan 
que la comunidad internacional impida que siga aplicándose esta forma de censura. (DH) HREA, 
28/09/07 
Amnistía Internacional insta al Consejo de Seguridad de la ONU a imponer un embargo general y 
obligatorio de armas a Myanmar y a que China e India principales proveedores de armas a ese país 
junto con Rusia, Serbia, Ucrania y los países de ASEAN, prohíban el suministro directo e indirecto 
de equipo militar y de seguridad, municiones, envío de personal experto e inclusive las 
transferencias llamadas ‘no letales’ a Myanmar. Irene Khan, secretaria general de Amnistía 
Internacional, declara que la comunidad internacional debe enviar urgentemente un mensaje 
inequívoco a la Junta Militar de que el mundo no tolerará ni contribuirá en modo alguno a alimentar 
los ataques brutales que se perpetran contra manifestantes pacíficos. (DH) HREA, 01/10/07 
Arvind Ganesan, director del departamento de Empresa y Derechos Humanos de HRW, declara que 
las empresas chinas, indias y tailandesas, entre otras, que tienen intercambios comerciales con 
Myanmar deben asegurarse de que sus operaciones no contribuyen a la comisión de violaciones de 
derechos humanos y agrega que, si bien estas empresas suelen argumentar que su presencia en 
Myanmar beneficia a los birmanos, nunca han condenado los abusos cometidos por el gobierno de 
ese país contra sus propios ciudadanos. Ganesan añade que guardar silencio en tanto que se 
asesina y encarcela a  monjes y a otros manifestantes pacíficos, no refleja un compromiso positivo. 
HRW recomienda también que las empresas que operan en Myanmar utilicen su influencia ante el 
actual Consejo Estatal para la Paz y el Desarrollo (SPDC por sus siglas en inglés) para erradicar las 
violaciones de derechos humanos que se perpetran e insta al SPDC a detener los ataques contra la 
población, a dejar en libertad a los presos políticos y a abrir una vía de diálogo con la oposición y 
con los grupos étnicos. En el supuesto de que la situación no mejore en el país, HRW aconseja que 
las empresas reconsideren la posibilidad de abandonar sus negocios en el país.(DH) HREA, 
02/10/07 
 
TAILANDIA: Diez personas mueren como consecuencia de los disparos de la insurgencia armada 
en las provincias de Yala y Pattani, en el sur del país, en diferentes incidentes que han tenido lugar 
en los últimos días. Tres de estas personas eran integrantes de las fuerzas de seguridad, y el resto 
civiles, una de ellas una autoridad local de la provincia de Yala. Por otra parte, la explosión de una 
bomba en esta misma provincia, en las cercanías de una estación de tren ha causado graves 
heridas a dos personas. (CA) AFP, 10/02/07; Channel News Asia, 26/09/07 
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Un atentado con bomba en las proximidades de un cuarte de las FFAA en Bangkok hiere a dos 
policías que trataban de desactivarla. Hasta el momento se desconoce la autoría de los hechos 
que no han sido reivindicados por ningún grupo. No obstante, el Gobierno ha señalado que los 
partidarios del ex Primer Ministro Thaksin Shinawatra están tratando de desestabilizar el país para 
favorecer el retorno del antiguo mandatario. (GO) The Times of India, 30/09/07 
El General Sonthi Boonyaratglin, que encabezó el golpe de Estado que depuso al Gobierno de 
Thaksin el año pasado, ocupará el cargo de Viceprimer Ministro de seguridad nacional en los 
próximos días. (GO) BBC, 03/10/07 
 
TIMOR LESTE: Una granada explota en el edificio adyacente a la embajada de Australia en el 
país, sin causar daños personales. (GO) Reuters, 05/10/07 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Ministro de Exteriores azerí, Elmar 
Mammadyarov, afirma ante la Asamblea General de la ONU que el Consejo de Seguridad de la 
ONU debería ser el espacio en el que encontrar una solución al conflicto que enfrenta al país con 
Armenia en relación al enclave de Nagorno-Karabaj. Según Mammadyarov, las negociaciones a 
través del marco de la OSCE no han dado ningún resultado hasta ahora. De esta forma, el 
mandatario ha rechazado la posición expresada previamente por su homólogo armenio también 
ante la asamblea, quien ha defendido que la solución al conflicto debe ser negociada sólo a través 
de la OSCE, organización que actúa como mediadora en el contencioso. (PAZ) RFE/RL, 04/10/07; 
UN, 03/10/07 
 
AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de 
Europa muestra satisfacción por los pasos dados por el Gobierno de Azerbaiyán para mejorar las 
condiciones de la población desplazada interna. El Comité Estatal para los Refugiados y 
Desplazados Internos ha informado de que el Gobierno ha comenzado a reasentar a los últimos 
grupos de desplazados internos, realojando a 25.550 personas desplazadas a 15 ciudades y 12 
distritos del país. No obstante, la organización Internal Displacement Monitoring Centre ha señalado 
que si bien los realojamientos suponen una mejora en las condiciones de vivienda de muchas 
personas desplazadas, la sostenibilidad de este paso es cuestionable, puesto que muchos de los 
realojamientos están alejados de los centros de distrito y en zonas no siempre aptas para la 
agricultura, dificultando la búsqueda de medios para subsistir. (CH) IDMC, 04/10/07 
 
GEORGIA (ABJASIA): En su último informe sobre el conflicto de Abjasia, el Secretario General de 
la ONU, Ban Ki-moon, describe el incidente violento registrado en la región el 20 de septiembre 
como el más grave que ha involucrado a las fuerzas georgianas y de Abjasia en muchos años y ha 
instado a las partes a seguir los compromisos en materia de separación del personal armado y de 
restricciones de armamento. En aquel ataque se enfrentaron fuerzas abjasias y georgianas, 
incidente que se saldó con la detención de siete miembros de las fuerzas abjasias por parte de 
Georgia, y la muerte de dos oficiales rusos, supuestamente contratados por las milicias abjasias. 
Además, Ban Ki-moon ha recomendado que las áreas entre el perímetro de la llamada zona de 
conflicto (área en la que UNOMIG está desplegada) y el Valle de Kodori pasen a ser monitoreadas 
por la UNOMIG. Precisamente, el incidente de septiembre tuvo lugar fuera del espacio bajo 
observación de la UNOMIG. En cualquier caso, bajo autorización de las partes, la misión de 
Naciones Unidas está investigando el ataque. Por otra parte, Ban Ki-moon ha afirmado que la 
continua suspensión y ausencia de diálogo en materia de seguridad entre las partes, la UNOMIG y 
las fuerzas de mantenimiento de la paz de la CIS agravan negativamente la situación. Además, su 
informe destaca que aunque se han producido avances en cuestiones técnicas y humanitarias, 
continúa el vacío entre las partes en relación al diálogo político. Finalmente, el Secretario General 
ha recomendado la extensión del mandato de la UNOMIG seis meses más. (PAZ, CI, GO) UN, 
08/10/07, S/2007/588 en http://www.un.org/Docs/sc/sgrep07.htm 
El Presidente georgiano abre una carretera de 42 kilómetros que une la zona alta del Valle de 
Kodori, bajo control de Georgia desde verano de 2006, con el resto de Georgia. (GO) Institute for 
War and Peace Reporting, 29/09/10 
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GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR): El Representante Especial de la UE para el Cáucaso 
Sur, Peter Semneby, afirma ante el Parlamento Europeo que no hay progreso en los procesos de 
paz de las regiones georgianas de Abjasia y Osetia del Sur. (PAZ, CI) Institute for War and Peace 
Reporting, 02/10/09 
 
TURKMENISTÁN: La nueva amnistía dictada por el Presidente, Gurbanguly Berdymukhammedov, 
deja en libertad a 8.853 personas, todos ellos encarcelados por crímenes menores. Las medidas de 
amnistía, convertidas en acontecimiento anual desde el régimen del anterior presidente, Saparmurat 
Niyazov, excluyen a las personas encarceladas por asesinato, violación o terrorismo, y tampoco son 
liberados cargos gubernamentales acusados de corrupción y malversación de fondos. Esta última 
amnistía ha liberado a 1.370 mujeres. Sólo existe una cárcel de mujeres en el país, cuya cuota 
máxima de detenidas es formalmente de 700. (DH, GO) RFE/RL, 09/10/07 
 
UZBEKISTÁN: La enviada de derechos humanos de la UE Riina Kionka afirma ante el Parlamento 
Europeo que la situación de los derechos humanos en Uzbekistán continúa siendo miserable. Su 
declaración se ha producido a escasas semanas de que los Ministros de Exteriores de la UE 
discutan si extender las sanciones impuestas contra el Gobierno de Uzbekistán a raíz de la violenta 
represión del régimen contra las manifestaciones de Andijan de 2005. Según Kionka, las sanciones 
han funcionado hasta cierto punto al desembocar en la apertura de un canal de comunicación. No 
obstante, ha manifestado que el Gobierno uzbeko no está cooperando sustantivamente con los 
intentos de la UE de abrir diálogo en torno a los derechos humanos y que parece estar aparcando 
esas cuestiones, evitando la celebración de nuevos encuentros con responsables de la UE. Las 
sanciones, impuestas en 2007, incluyen la prohibición de entrada a la UE a cargos uzbekos 
implicados en los hechos de Andijan, la congelación de contactos técnicos y un embargo de armas. 
En mayo de este año, la UE redujo las restricciones, levantando algunos nombres de la lista de 
prohibiciones de visado. Según Kionka, muchos países miembro de la UE quieren cambiar el foco 
de las sanciones y añadir otros criterios al de la demanda de investigaciones sobre los hechos de 
Andijan, aunque no ha ofrecido más detalles al respecto. (DH, CI) RFE/RL, 02/10/07 
 

Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El representante bosníaco de la presidencia rotatoria del país, Haris 
Silajdzic, y el Primer Ministro de la entidad serbia, Milorad Dodik, llegan finalmente a un acuerdo in 
extremis sobre la reforma de la policía, justo cuando acaba el plazo fijado por el Alto Representante, 
Miroslav Lajcak, para que los líderes políticos del país alcanzaran un acuerdo. No obstante, Lajcak 
ha advertido a los dos líderes que el acuerdo alcanzado es insuficiente puesto que no cumple los 
tres principios de la UE en materia de reforma policial: control central del presupuesto policial, 
despolitización de las operaciones de policía y despolitización de las fronteras administrativas de la 
policía. Según Lajcak, el pacto deja sin resolver algunas cuestiones. En cualquier caso, el Alto 
Representante ha valorado de forma positiva que los dos líderes hayan finalmente llegado a un 
consenso después de tantos meses de estancamiento. Por ello, ha extendido varios días más el 
plazo para llegar a un acuerdo sobre la reforma policial, con el fin de que ambos líderes clarifiquen 
sus posturas y compartan sus posturas con otros partidos políticos. Por otra parte, Lajcak ha 
insistido en que su propuesta de reforma sigue sobre la mesa, admitiendo que aceptará cualquier 
otro documento que cumpla con los tres criterios y que reúna un apoyo político amplio entre los 
diferentes partidos políticos. La firma de un acuerdo sobre reforma policial es la única condición 
restante para el inicio de un Acuerdo de Asociación y Estabilización entre Bosnia y Herzegovina y la 
UE. (RP) Institute for War and Peace Reporting, Southeast European Times, 08/10/07; Oficina del 
Alto Representante, 04/10/07; RFE/RL, 01/10/07 
Igor Radojcic ha sido nombrado presidente en funciones de la República Srpska hasta que se elija 
al sustituto del fallecido Milan Jelic, que murió el 30 de septiembre. Los seis partidos serbios del 
Parlamento de la entidad serbia han acordado recomendar a la Comisión Central Electoral del país 
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la organización de elecciones para la presidencia de la entidad y para dos vicepresidentes. La 
elección podría celebrarse en diciembre. (GO) Southeast European Times, 09/10/07 
El Tribunal Penal  para la ex Yugoslavia informa que Zdravko Tolimir ex oficial del ejército Serbo-
Bosnio, que enfrenta cargos por genocidio y crímenes de guerra por su participación en la masacre 
de más de 7.000 musulmanes en Srebrenica en 1995, rechaza recibir tratamiento médico y pone su 
vida en peligro. El estado de  salud de Tolimir se considera grave, frágil y altamente alarmante y se 
ve exacerbado por su negativa de colaborar con los médicos. Tolimir huyó de la justicia hasta ser 
capturado en Bosnia Herzegovina el 31 de mayo de 2007. Su situación se ha complicado doblemente 
al haber declarado su intención de representarse a sí mismo en el juicio, lo que podría tener un fuerte 
impacto en su deteriorado estado físico. (DH) UN, 05/10/07 
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, Vernor Muñoz Villalobos, 
realiza una visita oficial a Bosnia y Herzegovina entre el 24 de Septiembre y el 2 de Octubre de 2007 
en la que se reúne con más de 200 miembros del Gobierno de las dos entidades, es decir la 
Federación Bosnia y Herzegovina y la Republica Sprska, así como representantes de la sociedad 
civil. El Relator Especial presentará un informe que será discutido en el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU el año próximo. (DH) UN, 02/10/07 
 
CHIPRE: El portavoz del Gobierno greco-chipriota Vasslis Palmas afirma que el Presidente, Tassos 
Papadopoulos, está dispuesto a reunirse de nuevo en octubre con el líder turco-chipriota, Mehmet 
Ali Talat, con el fin de avanzar hacia la implementación de los acuerdos del 8 de julio de 2006. Por 
su parte, Talat se reunirá con el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, el 16 de octubre. 
Según algunas fuentes diplomáticas citadas por The Cyprus Weekly, pese a que los Gobiernos de 
Reino Unido y de EEUU estarían presionando para que se impulse el proceso de paz, resulta 
improbable que Ban Ki-moon de pasos efectivos antes de las elecciones presidenciales de Chipre, 
que tendrán lugar en febrero. (PAZ, CI) The Cyprus Weekly, 10/10/07 
 
CROACIA: El tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia condena a Mile Mrksic, ex coronel 
del ejército yugoslavo, a 20 años de prisión por colaborar en la tortura y asesinato de 200 personas, 
mayormente croatas, en la granja de Ovcara, cerca de Vukovar, Croacia. Veselin Slivancanin fue 
condenado a 5 años de cárcel en tanto que el capitán Miroslav Radic quedó en libertad, por falta de 
evidencias. Pese a las precauciones tomadas por los jueces, el veredicto en contra de los Tres de 
Vukovar ha provocado la indignación de los croatas. La masacre de Ovcara sigue considerándose 
uno de los peores crímenes cometidos por los serbios durante la guerra en la ex Yugoslavia. (DH) 
International Justice Tribune, 08/10/07 
 
FRANCIA: La experta independiente de la ONU, Gay J. McDougall, visita  Francia e informa que los 
inmigrantes suelen ser objeto de actitudes racistas e insta al Gobierno a promulgar leyes que 
permitan hacer frente a la discriminación. McDougall declara que el racismo está vivo y que se 
manifiesta de una manera insidiosa contra las minorías más ‘visibles’ -es decir, personas con un color 
de piel, religión o apellido distinto - pese a que en muchos casos se trata de ciudadanos franceses. 
Las víctimas de la discriminación viven social y geográficamente aisladas en ghettos urbanos en los 
que el desempleo alcanza un 40% y se sienten discriminadas por culpa de una noción rígida de lo 
que representa la identidad francesa. La experta también expresa preocupación por las declaraciones 
realizadas por políticos y candidatos franceses durante el período electoral que, en el mejor de los 
casos, describe de poco amigables y en otros, de directamente racistas. (DH) UN, 02/10/07 
 
MACEDONIA: Unos 1.500 albaneses de Macedonia se manifiestan en Skopje convocados por el 
principal partido albanés del país, Unión Democrática para la Integración (BDI), para protestar 
contra la supuesta violencia ejercida por la policía en el desmantelamiento del bloqueo al 
Parlamento llevado a cabo el 25 de septiembre. El bloqueo siguió a un enfrentamiento registrado 
dentro del parlamento macedonio entre miembros del BDI y de otro partido albanés, el Partido para 
la Prosperidad Democrática. Por otra parte, el principal partido de la oposición, la Alianza 
Socialdemocrática de Macedonia, ha pedido la dimisión del Ministro de Interior por los golpes dados 
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por la policía contra un periodista que se negó a entregar su material grabado del incidente en el 
parlamento. (GO) RFE/RL, 03/10/07 
Diversos altos cargos de la UE instan a Macedonia a acelerar su proceso de reformas y trasladar en 
hechos los compromisos adquiridos a partir del Acuerdo de Estabilización y Asociación, firmado en 
2004. La UE ha subrayado que el país debe ampliar el diálogo a lo largo y ancho del espectro 
político del país. Según la UE, otros retos que afronta Macedonia son la reforma policial, judicial y 
de la administración. Según el Presidente macedonio, el objetivo del país es iniciar las 
negociaciones de pertenencia a la UE en 2008. (GO, CI, RP) RFE/RL, 09/10/07 
 
RUSIA (CHECHENIA): Cuatro policías rusos resultan muertos y otros diez heridos en el ataque a 
un convoy con personal del Ministerio de Interior en el distrito montañoso de Vedeno, zona que ha 
registrado un incremento de los enfrentamientos desde el comienzo del verano. (CA) Reuters, 
08/10/07 
 
RUSIA (DAGUESTÁN): En sesión del Consejo de Seguridad de la república, el Presidente 
daguestaní, Mukhu Aliyev, hace un llamamiento a reforzar la vigilancia por parte de las fuerzas de 
seguridad, requerimiento que llega días después del asesinato de nueve personas, incluido un 
oficial de policía, en Gunoda. Aliyev ha descartado tensiones interétnicas y ha minimizado el papel 
del extremismo religioso en la república, pero ha mostrado preocupación sobre la posibilidad de que 
las condiciones económicas y sociales adversas puedan alinear a la población joven. Por otra parte, 
la rama daguestaní del movimiento de resistencia del Cáucaso a Rusia, vinculado a los grupos 
armados de Chechenia, ha reivindicado la autoría de dos asesinatos de oficiales del Ministerio de 
Interior como venganza por la muerte de su comandante Rappani Khalilov. A su vez, el líder rebelde 
checheno, Dokka Umarov, ha nombrado al número dos de Khalilov, Amir Abdul Madjid, a suceder a 
Khalilov como comandante del Frente de Daguestán, según medios de comunicación rebeldes. (CA, 
GO) RFE/RL, 02/10/07 
 
SERBIA: La fiscal general del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Carla del Ponte, 
describe como bastante lentos los avances de Serbia en relación a la búsqueda de cuatro 
sospechosos de crímenes de guerra, y se muestra preocupada sobre la posibilidad de que esta 
ralentización no conduzca a un resultado positivo. En ese sentido, ha manifestado que todavía 
espera documentos requeridos el año pasado. (DH) RFE/RL, 05/10/07 
 
SERBIA (KOSOVO): Los líderes de Serbia y de Kosovo mantienen por primera vez conversaciones 
directas bajo mediación de la troika internacional. El nuevo encuentro, precedido por otras reunidas 
mantenidas por separado, no ha resultado en avances significativos, aunque los enviados 
internacionales han destacado el ambiente constructivo de la reunión y la disposición de ambas 
partes de abstenerse de llevar a cabo actividades o comentarios que puedan poner en peligro la 
situación de seguridad. Las dos partes se reunirán de nuevo con la troika el 14 de octubre. En la 
resolución ofrecida tras la reunión, los miembros de la troika internacional (EEUU, UE, Rusia) han 
reiterado que la estatus quo de la región es insostenible y que es necesario hacer avanzar el 
proceso de resolución. El enviado ruso ha felicitado a las dos partes por la buena voluntad mostrada 
en la reunión. En ésta, los líderes serbios han vuelto a defender su propuesta de autonomía para la 
provincia, mientras que los representantes kosovares han reiterado su postura a favor de la 
independencia del territorio. (PAZ, CI) RFE/RL, 29/09/07 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, afirma en su último informe sobre Kosovo que 
cualquier retraso en la resolución del estatus de la provincia podría hacer peligrar los logros 
obtenidos en los últimos años a través de la administración de Naciones Unidas del territorio. Por 
eso, ha instado a la consecución de un acuerdo. No obstante, también ha subrayado que es 
necesario estudiar qué hacer si las partes no llegan a un acuerdo al final del periodo de los 120 días 
establecidos de negociaciones entre las partes bajo mediación de la troika internacional. Por otra 
parte, Ban Ki-moon ha instado a la población serbia de Kosovo a que participe en las elecciones 
parlamentarias y locales que celebrará la provincia el próximo 17 de noviembre. También el 
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Representante Especial del Secretario General, Joachim Rücker, ha apelado a los serbios de 
Kosovo a que participen en las elecciones. Además, ha pedido al Primer Ministro de Serbia que se 
abstenga de llamar al boicot serbio en los comicios de Kosovo.  (PAZ, CI) UN, 03/10/07,  S/ 2007/582 
en http://www.un.org/Docs/sc/sgrep07.htm 
El cabeza de la Iglesia ortodoxa rusa, Aleksy II, se ofrece a colaborar en las conversaciones de 
resolución del estatus de Kosovo, subrayando la experiencia considerable de su iglesia en la 
construcción de la paz. En su discurso ante el Consejo de Europa, Aleksy II no se ha pronunciado 
en torno a cuál debería ser el estatus de Kosovo, pero ha manifestado que una solución unilateral 
que no tenga en cuenta la posición de la población serbia de Kosovo resultaría en injusticia y 
sufrimiento. (GO, CI) RFE/RL, 04/10/07 
El número dos de la misión de Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK), Steven Schook, afirma estar 
siendo investigado por “conducta no profesional”. Según éste, la información que ha obtenido 
internamente indica que la investigación en marcha demuestra una relación no profesional muy 
estrecha con el Ministro de Medio Ambiente, Ethem Ceku, y con el ex Primer Ministro Ramush 
Haradinaj, así como apunta que Schook ha mantenido relaciones personales con mujeres 
kosovares y extranjeras en la misión. Schook no ha ofrecido más detalles sobre la supuesta 
investigación en marcha, mientras que Naciones Unidas no ha confirmado aún que se le esté 
investigando. (GO, CI) RFE/RL, 01/10/07 
Naciones Unidas investiga la posible participación de miembros de la policía de Kosovo en la 
explosión con bomba que causó la muerte a dos personas a finales de septiembre, según ha 
anunciado un portavoz de la policía kosovar. Originalmente la policía apuntó a que la explosión 
podría un acto criminal. Ahora la policía no descarta que el acto podría estar vinculado al asesinato 
en agosto del oficial de la policía Triumf Riza. (GO) Reuters en Alert Net, 01/10/07 
El grupo militante albanés Ejército Nacional Albanés (ANA, por sus siglas en inglés) advierte en 
televisión de que están preparados para luchar por la independencia de Kosovo y que estarán alerta 
ante la amenaza que perciben de grupos paramilitares serbios en Kosovo y de la propia Serbia. Su 
aparición ha tenido lugar en un reportaje producido por un periodista independiente y emitido en la 
Radio Televisión de Kosovo. En el video, el grupo también ha afirmado que la OTAN no está 
protegiendo a los albanokosovares de forma adecuada. El ANA surgió tras la guerra de 1998-1999 y 
desde entonces ha reivindicado la autoría de diversos atentados en Kosovo. Dos de sus supuestos 
líderes estaban entre las siete personas que escaparon de una prisión de alta seguridad de Kosovo 
en agosto. Los principales líderes políticos de Kosovo han hecho un llamamiento a la moderación, 
advirtiendo de que la presencia de milicias en Kosovo pondría en peligro las opciones de 
independencia del territorio. Desde Belgrado se ha negado que el Gobierno serbio constituya una 
amenaza para Kosovo y se ha criticado la emisión del reportaje por considerarlo propaganda del 
grupo. (GO) RFE/RL, 09/10/07; Reuters en Alert Net, 04/10/07 
El comandante de la KFOR, Xavier Bout de Marnhac, afirma que no se tomará ninguna decisión 
significativa sobre el estatus de Kosovo en diciembre y apunta a que la decisión podría llegar a 
mediados de enero. Según él, la fecha del 10 de diciembre marca sólo el fin de las conversaciones 
con la troika internacional, pero no la toma de decisión final. Por otra parte, mientras continúan las 
conversaciones diplomáticas, la policía de Kosovo ha incrementado el número de patrullas como 
repuesta a amenazas de uso de la violencia lanzadas desde grupos de corte extremista serbios y 
albaneses. (PAZ, GO) B92, 10/10/07 
 
SERBIA (KOSOVO) – ALBANIA: El Gobierno de Albania se opone a que las autoridades de 
Kosovo declaren eventualmente su independencia de forma unilateral si el proceso negociador 
fracasa. Según el Primer Ministro albanés, Sali Berisha, cualquier decisión unilateral sería 
contraproducente para los albaneses si ésta no está coordinada con el Gobierno de EEUU y con 
otros países. Es la primera vez que Albania se muestra públicamente contraria a una acción 
unilateral por parte de Kosovo. (GO, CI) RFE/RL, 03/10/07  
 
TURQUÍA (KURDISTÁN): En un comunicado que conmemora el primer aniversario de la 
declaración de alto el fuego del PKK de octubre de 2006, el consejo ejecutivo del KCK (nombre con 
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el que también se conoce al PKK) denuncia lo que considera política de agresión y opresión del 
Gobierno turco y critica que no haya habido ninguna respuesta positiva hacia los pasos dados por el 
PKK pidiendo una solución negociada. Según el KCK, el grupo armado ha obedecido el alto el 
fuego, mientras que el ejército se ha aprovechado de esa situación. Por ello, han denunciado que 
las bases de paz que el grupo estaba intentando crear a través del alto el fuego se han visto 
destrozadas por la postura y prácticas del Gobierno. Según el KCK, las acciones de defensa del 
grupo son muestra de la gravedad de la situación. Por otra parte, el grupo ha acusado al Gobierno 
del ataque contra un autobús en Beytüssebap, que se saldó con 13 muertos y del que las 
autoridades acusaron al PKK. En su comunicado, el grupo hace un llamamiento a todos los actores 
que pedían la declaración de un alto el fuego en 2006 a que redoblen sus esfuerzos encaminados a 
cambiar la política ofensiva del Gobierno. (GO) KCK en Kurdish Info, 05/10/07 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN): El Gobierno turco pedirá la próxima semana al Parlamento 
autorización para llevar a cabo una operación militar contra el PKK en el norte de Iraq, según señala 
el diario turco Zaman citando fuentes gubernamentales y de los servicios de seguridad. El propio 
Presidente turco, Recep Tayip Erdogan, ha afirmado que su Gobierno está preparando planes para 
autorizar una incursión militar. Además el comunicado emitido tras la reunión del Consejo Supremo 
Anti-terrorista indica que se han dado las órdenes necesarias e instrucciones para tomar todas las 
medidas legales, económicas y políticas necesarias para acabar con la presencia del PKK en Iraq, 
incluyendo si es necesaria una operación transfronteriza. Según el Ministro de Defensa, una 
operación militar de gran escala sí requiere el permiso parlamentario, mientras que una operación 
intensiva de carácter más limitado no lo necesita. La escalada de tensión y precipitación de la 
posibilidad de un ataque militar contra el grupo armado kurdo en Iraq se ha producido tras dos 
ataques especialmente mortíferos atribuidos al PKK, que se suman a los frecuentes 
enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y miembros del PKK. El primero de los ataques, 
registrado el 30 de septiembre en la localidad de de Beytüssebab (provincia de Sirnak, fronteriza 
con Iraq) se ha saldado con la muerte de 13 personas, siete de ellas guardias del pueblo (milicias 
de autodefensa armadas por el Gobierno con el fin declarado de proteger a la población civil frente 
al PKK). Algunos medios de comunicación han descrito el ataque como el primero en muchos años 
cuyo objetivo es exclusivamente civil. Las autoridades turcas han acusado al PKK de estar detrás 
del atentado. Por su parte, el PKK lo ha negado y ha acusado al ejército turco y a un grupo militar 
ilegal de ser los autores, alegando una supuesta guerra de propaganda y de ofensiva militar para 
deslegitimar las demandas del grupo desde que éste declarará un nuevo alto el fuego en octubre de 
2006 y, con más intensidad, desde este verano. La Comisión parlamentaria de derechos humanos 
investigará el atentado. El segundo ataque que también ha causado gran conmoción en Turquía ha 
sido la muerte de 13 soldados en una emboscada supuestamente del PKK en la provincia de 
Sirnak, descrito en la prensa como uno de los ataques más mortíferos contra el ejército en los 
últimos años. Toda la clase política de Turquía ha condenando el ataque. El partido pro-kurdo DTP 
también lo ha condenado y ha manifestado que ningún objetivo político justifica el derramamiento de 
sangre, al mismo tiempo que ha rechazado una posible operación militar en Iraq, reclamando una 
solución pacífica al conflicto. Los atentados y la escalada de preparativos político-militares para 
combatir al PKK ha tenido lugar pocos días después de la firma definitiva del acuerdo sobre 
antiterrorismo entre Turquía e Iraq. Finalmente, tras la extensión de las negociaciones, el pacto se 
ha firmado dejando fuera la cuestión de las operaciones transfronterizas militares de carácter 
intensivo y limitado, por los recelos que éstas generaban en Iraq. De esta forma, el acuerdo 
adquiere una dimensión más general, de coordinación en aspectos como combatir el apoyo 
financiero y logístico del PKK. Pese a ello, y tras los últimos atentados y la presión política, 
mediática y militar, el Gobierno turco parece dispuesto a llevar a cabo una operación militar, de 
mayor o menor escala, según han señalado diversos expertos. El incremento de las medidas contra 
el PKK ha incluido también la extensión del número de zonas de seguridad en el sudeste del país. A 
las cuatro zonas de seguridad temporal establecidas en las provincias de Sirnak, Siirt y Hakkari se 
han añadido otras 27 nuevas áreas. (GO, CI) Southeast European Times, 08/10/07; BBC, 07, 
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09/10/07; Turkish Daily News, 29/09/07, 07, 10/10/07; Today’s Zaman, 01, 04, 10-11/10/07; Info-
Turk, 02/10/07; AFP en Institut Kurde de Paris, 30/09/07, 01, 09-10/10/07 
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
IRÁN: Parlamentarios iraníes firman una declaración en la que clasifican a las FFAA 
estadounidenses y la CIA como grupos terroristas por la invasión de Vietnam y de Iraq, además de 
por su participación en los bombardeos de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. La 
proclamación, que ha sido firmada por 215 parlamentarios, se produce días después de que el 
Senado estadounidense hiciera un llamamiento a la Casa Blanca para incluir a los Guardias de la 
Revolución de Irán en la lista de las organizaciones terroristas. El Ministro de Exteriores iraní 
también ha respaldado la declaración. (CI) BBC, 30/09/07 
La Guardia Revolucionaria iraní amenaza con atentar contra 170 objetivos estadounidenses en 
Oriente Medio en caso de un ataque militar de EEUU o Israel contra Teherán, según revela el 
periódico Ahrarm. En relación a la cuestión nuclear, el Ministro de Exteriores francés, Bernard 
Kouchner, ha escrito una carta a sus homólogos de la UE en la que propone a los 27 países 
miembros incrementar la presión sobre Irán aprobando nuevas sanciones. (MD, CI) 03/10/07 
Ahrarm, LM, 04/10/07 
 

Mashreq 
 
IRAQ: El vice-Presidente y líder sunní Tariq al-Hashemi se reúne con el Gran Ayatollah Ali al-
Sistani tras la presentación de una propuesta para la reconciliación del país por parte de al-
Hashemi. Según al-Hashemi, al-Sistani ha apoyado su propuesta, llamada Pacto Nacional Iraquí, 
que pide el control de las milicias y el fin del sectarismo, además de llamar a Naciones Unidas y a 
la Liga Árabe a que actúen como garantes de un posible acuerdo y que hagan un seguimiento de 
su progreso. El documento pide el perdón para todos los iraquíes que tomaron las armas contra el 
Gobierno y contra la coalición liderada por EEUU, a cambio del abandono de las armas y la 
participación en el proceso político. La alianza sunní a la que pertenece al-Hashemi se retiró del 
gobierno como protesta a la falta de progresos en este tema. Por su parte, Sistani no tiene un 
papel formal en la política iraquí, pero ejerce una gran influencia entre la comunidad shií de Iraq. 
Paralelamente, el Gobierno iraquí ha anunciado que las parejas que decidan casarse y que 
pertenezcan a diferentes comunidades recibirán una compensación económica, como forma de 
contribuir a la reconciliación nacional. Una ceremonia celebrada en Bagdad ha reunido a 250 
parejas casadas procedentes de todo el país. Las parejas mixtas formadas por personas de 
diferente origen sectario han recibido de manos del vice-Presidente Tarq al-Hashemi 1.500 
dólares. Al-Hashemi no ha especificado si todas las parejas casadas en un futuro recibirían este 
dinero, pero ha anunciado un programa de ceremonias para la celebración de matrimonios mixtos. 
Por otro lado, el líder shií Moqtada al –Sadr ha firmado un acuerdo con Abdul Aziz al-Hakim, líder 
del Consejo Islámico Supremo de Iraq para intentar frenar la violencia entre los grupos rivales shiís, 
desatada hace meses. Ambos líderes han acordado fomentar un espíritu de buena voluntad y 
formar comités conjuntos en todo el país, además de coordinar sus esfuerzos de comunicación. 
(PAZ) BBC, 27/09/07 y 06/10/07; Reuters en RW, 02/10/07 
Uno de los líderes de al-Qaeda en Iraq, Abu Osama al-Tunisi, muere en un ataque aéreo realizado 
por las tropas estadounidenses cerca de Bagdad, según han indicado fuentes militares de EEUU. 
Al-Tunisi lideraba un grupo de milicianos extranjeros acusado de secuestrar y matar tres soldados 
estadounidenses en junio 2006, además de estar vinculado a algunos de los ataques más 
sangrientos de la insurgencia, según fuentes estadounidenses. Las mismas fuentes han indicado 
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que al-Tunisi era el posible sucesor del actual líder de al-Qaeda en Iraq, supuestamente el egipcio 
Abu Ayyub al-Masri. Por otra parte, un líder tribal sunní, Sheick Sabah Mutashar al-Shammari, 
miembro del Awakening Council, grupo aliado de EEUU en la lucha contra al-Qaeda, ha sido 
asesinado junto a tres de sus guardaespaldas cerca de Samarra. Al-Shammari había declarado 
recientemente que la alianza tribal había realizado más de 100 operaciones contra milicianos 
sunníes extremistas, en coordinación con los Ministerios de Defensa e Interior. Según  al-
Shammari, su equipo disponía de 3.000 tropas distribuidas en 7 cuarteles en la provincia. Su 
muerte se produce poco menos de un mes después de un atentado similar contra el Awakening 
Council en la provincia de Anbar. En los pasados días, al-Qaeda ha alertado de un aumento de los 
ataques contra grupos tribales colaboradores de EEUU durante el mes del Ramadan. En otro 
incidente, un atentado suicida en la ciudad de Baiji, en el norte de Bagdad, dirigido contra el jefe de 
policía local y un líder tribal, ha provocado la muerte de al menos 19 personas. Según fuentes 
estadounidenses, la alianza con formaciones tribales ha resultado muy positiva en sus esfuerzos 
para reducir la violencia. (CA) BBC, 28/09/07, 04 y 09/10/07 
Fuerzas estadounidenses matan a 25 sospechosos insurgentes cerca de Baquba pertenecientes a 
una milicia shií vinculada a las fuerzas de élite Quds de la Guardia Revolucionaria iraní. EEUU 
acusa a las Fuerzas Quds de ayudar a grupos milicianos shiíes en Iraq, hecho negado por Irán. 
Teherán sigue reclamando la liberación de cinco iraníes detenidos en la ciudad septentrional de 
Irbil el pasado enero por su supuesta participación a dichas Fuerzas. Por otra parte, el General 
Petraeus ha acusado al embajador iraní en Iraq Hassan Kazemi-Qomi de pertenecer al Fuerza 
Quds, aunque ha precisado que la inmunidad diplomática le protege contra cualquier posible 
investigación. (CA, CI) BBC, 05 y 02/10/07 
El embajador polaco resulta herido en una explosión en Bagdad, en un atentado que ha provocado 
una muerte y cuatro heridos. Polonia tiene 900 soldados desplegados en Iraq y desde la invasión 
de 2003, 25 de ellos han muerto. En otro incidente, el alcalde shií de Iskandariya, miembro del 
Consejo Supremo Iraquí Islámico (SIIC, por sus siglas en inglés) es asesinado de resultas de la 
explosión de una bomba, junto a cuatro de sus guardaespaldas. (CA) BBC, 04/10/07 
El Gobierno iraquí pide la persecución judicial de los guardias de la empresa de seguridad 
estadounidense Blackwater por su implicación en el asesinato de 17 civiles el pasado mes. Según 
una investigación oficial, se trata de un crimen deliberado, ya que los guardias no habrían sido 
atacados, tal y como ellos defienden. Además, el Gobierno ha pedido a Blackwater el pago de 
ocho millones de dólares como compensación para cada familia afectada en el ataque. Por otra 
parte, una investigación del Congreso de EEUU sobre los hechos ha descrito el uso de la fuerza 
empleado por la empresa como excesivo y de defensa preventiva. Tras el incidente, el Ministro del 
Interior iraquí ha presentado un borrador para modificar la legislación, que desde 2003 otorga 
impunidad a los guardias armados que operan en el país. Por otra parte, un nuevo incidente ha 
implicado a otras agencias de seguridad extranjeras, en la que habrían resultado muertos dos 
civiles. (CI, CA) BBC, 08 y 09/10/07; EP, 10/10/07 
El Primer Ministro británico, Gordon Brown, anuncia que reducirá a la mitad la presencia de fuerzas 
en Iraq, pasando de 5.500 soldados a 2.500 la próxima primavera. Por otra parte, en referencia a la 
retirada de 21.500 tropas estadounidenses antes del próximo julio anunciada recientemente, el 
General estadounidense Ray Odierne ha informado que la retirada podría ir acompañada de un 
aumento de tropas especializadas en apoyo logístico y de formación. (CI, CA) AFP en RW, 
02/10/07 
El Gobierno Autónomo del Kurdistán (KRG, por sus siglas en inglés) celebra la reciente resolución 
aprobada en el Senado estadounidense en la que se hace un llamamiento a la reconstrucción de 
Iraq en base al federalismo. Según el KRG, la resolución se corresponde con la Constitución iraquí 
y es la única solución viable a los problemas del país. Según el KRG, un arreglo federal no significa 
división, sino más bien una unión voluntaria, y supone una garantía de estabilidad y libertad. La 
resolución apoya la creación de un sistema federal de Gobierno y la creación de regiones 
federales. La resolución, aprobada por 75 votos contra 23, también pone de manifiesta los logros 
en términos de estabilidad y pacificación conseguidos por el KRG en la región del Kurdistan. (GO) 
KRG, 27 y 28/09/07 
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El Gobierno Autónomo del Kurdistán (KRG, por sus siglas en inglés) anuncia la firma de cuatro 
nuevos contratos de exploración de petróleo y dos para la construcción de una refinería, con 
compañías extranjeras, francesas y canadienses, entre otras. El primer acuerdo con una compañía 
internacional, firmado hace pocas semanas por el KRG ha provocado las críticas del Ministerio del 
Petróleo iraquí en Bagdad, que ha descrito el contrato como ilegal. Mientras las autoridades 
centrales y EEUU han pedido al KRG que posponga este tipo de acuerdos hasta la aprobación de 
una ley nacional sobre el petróleo y el gas, el KRG reitera que avanzará sin esperar ya que 
considera que estos acuerdos energéticos se corresponden con los términos de las leyes 
nacionales. Asimismo, el KRG ha declarado que estos proyectos contribuirán a la inversión 
internacional en todo Iraq y que los ingresos obtenidos serán repartidos por todo el país. El KRG 
también considera que los contratos para refinar localmente el petróleo serán de gran ayuda tanto 
para la región del Kurdistán como para todo Iraq, ya que actualmente debe asumir los altos costes 
de importar el crudo refinado proveniente del mercado negro. La inversión inicial para los cuatro 
proyectos será de unos 500 millones de dólares, y para las refinerías de 300 millones. (GO, DS) 
BBC, 04/10/07; KRG, 02/10/07 
ACNUR alerta de que 11 provincias en Iraq están restringiendo, por falta de recursos, el acceso a 
personas desplazadas. Dada la previsión de que los desplazamientos continúen, ACNUR alerta 
que este hecho está generando una presión que puede ser insoportable para el resto de 
provincias. ACNUR estima que existen unos 2,2 millones de desplazados internos en el país, y la 
cifra aumentaría en unos 100.000 cada mes. La situación se está agravando ante el progresivo 
cierre de fronteras para los refugiados en los países vecinos. (CA, CH) BBC, 10/09/07 
El presidente, Jalal Talabani, anuncia la compra a China de equipamiento militar ligero por valor de 
unos 100 millones de dólares, dirigidos a sus fuerzas policiales. La justificación de esta compra se 
ha basado en la lentitud y la imposibilidad de proveer de este tipo de material por parte del 
gobierno de EEUU, coincidiendo con el anuncio de extravío de unas 190.000 armas ligeras que ya 
se había provisto entre los años 2004 y 2005. (MD, CI) Washington Post, 04/10/07 
 
IRAQ – PALESTINA: Amnistía Internacional denuncia la muerte de decenas de refugiados 
palestinos en Iraq desde la invasión estadounidense en 2003 y señala que la mayoría las víctimas 
han sido secuestradas por grupos armados que las han mutilado y torturado antes de matarlas. 
Muchos palestinos han huído de sus hogares al recibir amenazas de muerte; algunos se esconden 
dentro de Iraq, otros viven en campamentos improvisados en la frontera con Siria sin aparente 
solución a sus problemas. (DH) NU, 01/10/07 
 
ISRAEL – PALESTINA: El Primer Ministro israelí, Ehud Olmert, propone en el Parlamento devolver 
dos barrios de Jerusalén Este a los palestinos, como concesión ante la próxima celebración de la 
conferencia internacional auspiciada por EEUU. Olmert ha declarado que ha llegado la hora de 
empezar a negociar con la ANP, aunque ha añadido que se trata de un camino lleno de 
obstáculos. Olmert ha afirmado que no buscará excusas para evitar un proceso de paz y ha 
manifestado que la buena fe de Mahmoud Abbas no debe  desperdiciarse. Asimismo, ha declarado 
que la alternativa al proceso de paz es una lucha demográfica sangrienta que no ayudaría a Israel. 
Según Olmert, Israel deberá abandonar algunos de sus sueños más preciados para construir un 
futuro de paz y seguridad. Las afirmaciones de Olmert han provocado una respuesta airada de 
algunos parlamentarios de la oposición, entre ellos Benjamin Netanyahu que, evocando la 
posibilidad de ceder control de Jerusalén Este, ha afirmado que esto supondría una amenaza 
mortal para los judíos que habitan el oeste de la ciudad y que la partición de Israel abriría la puerta 
a al-Qaeda. La propuesta de devolución de los dos barrios, Shuafat y Anat, ha recibido el respaldo 
del Ministro de Asuntos Estratégicos, Abigdor Lieberman, pero no la del líder del partido 
ultraortodoxo sefardí, Eli Yishai. Por su parte, el Presidente palestino, Mahmud Abbas, ha 
amenazado con no acudir a la conferencia si no se abordan los asuntos fundamentales del 
conflicto, a saber, la partición de Jerusalén, la evacuación de las colonias judías en Cisjordania y el 
derecho al retorno de los refugiados. Tras reunirse a principios de octubre, ambos mandatarios han 
anunciado que negociadores palestinos e israelíes empezarían a trabajar para preparar una 
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declaración conjunta antes de la conferencia. Un portavoz del Gobierno israelí ha calificado el 
encuentro de positivo, mientras que el negociador palestino, Saeb Erekat, ha enunciado que 
espera que las negociaciones lleven a una solución basada en dos Estados y al fin de la ocupación 
israelí. De momento, el vice Primer Ministro israelí, Haim Ramon, ha confirmado que la cuestión 
sobre el futuro estatus de Jerusalén estaría en la agenda de la conferencia de noviembre, a la vez 
que ha declarado que Israel tiene interés en ceder el control de barrios árabes a los palestinos, 
aunque ha precisado que Israel no transferirá el control de la ciudad Vieja con sus espacios 
sagrados y barrios aledaños. En otras ocasiones, Ramon ha apoyado la asignación de una 
soberanía especial sobre el área de la ciudad santa, mientras el Muro Occidental y el barrio judío 
estarían bajo soberanía israelí. Algunos miembros de Kadima, el partido al que tanto Olmert como 
Ramon pertenecen, han criticado estas posiciones, argumentando que Jerusalén tiene que 
mantenerse bajo control israelí en su totalidad. Sobre el terreno, el ejército ha ordenado la 
expropiación de 110 hectáreas en cuatro pueblos árabes que rodean Jerusalén para construir una 
carretera segregada para palestinos que permita circular hasta Jericó. (CA, CI, PAZ) EP, 09 y 
10/10/07; BBC, 03 y 08/10/07 
Cerca de 600.000 israelíes y palestinos, a partes iguales, firman una petición dirigida a los 
gobiernos de Israel y Palestina para alcanzar un acuerdo de paz en el próximo año, basado en una 
solución que contemple la creación de dos Estados y la retirada de Israel a las fronteras previas al 
1967. La petición ha sido impulsada por la organización Movimiento Una Voz, que prevé organizar 
concentraciones simultáneas en Tel Aviv y Jericó la próxima semana. Según uno de los 
fundadores del Movimiento, cada minuto que pasa sin finalizar el conflicto es un minuto ganado por 
aquellas fuerzas extremistas que pretenden impedir la creación de dos Estados. El comité 
honorario del movimiento está formado por más de 60 personalidades del mundo académico, 
religioso y parlamentarios, tanto israelíes como palestinos e internacionales, entre los que destaca 
el embajador Dennis Ross del Instituto de Washington. (PAZ) The Jerusalem Post, 09/10/07 
El Ministro de Información palestino, Riad Malki, pide llegar a un cuerdo con Israel en seis meses 
después de la conferencia de paz que tiene que celebrarse a finales de año. Según el Ministro, el 
Presidente, Mahmoud Abbas, considera que es preciso fijar un plazo, y que no se necesita mucho 
tiempo, ya que buena parte del trabajo está hecho. Malki considera que debe celebrarse un 
referéndum entre los palestinos (en Palestina y fuera) sobre los acuerdos alcanzados en la 
conferencia, y que pasados seis meses de negociaciones, todos los participantes deben volver a la 
conferencia para sellar el acuerdo alcanzado con Israel.  En recientes declaraciones de Abbas y 
Olmert, ambos líderes han mostrado su acuerdo para el inicio de negociaciones sobre el estatus 
final después de la conferencia, pero Israel se ha negado a dar un plazo para alcanzar un acuerdo 
de paz. Varios países árabes han amenazado con no asistir a la conferencia o han expresado su 
desacuerdo si no se abordan las cuestiones clave y si no se especifica un calendario para un 
acuerdo final. (PAZ) BBC, 04/10/07 
El Presidente palestino afirma que está previsto que delegados de 36 países, incluidos 12 Estados 
árabes, se reúnan en la próxima conferencia internacional de paz que probablemente se celebrará 
en el Estado de Maryland (EEUU). Inicialmente prevista para noviembre, algunos sectores han 
hablado de posponerla. En referencia a la invitación a Siria formulada por EEUU, un alto cargo 
estadounidense ha declarado que la invitación obedece principalmente a la necesidad de ofrecer 
una cobertura política a otros Estados árabes para que asistan al evento. EEUU ha invitada a Siria 
de forma indirecta, ya que se refirió a la voluntad de incluir a los miembros de un panel de la Liga 
Árabe que hacía el seguimiento de la Iniciativa Árabe de 2002, sin mencionar explícitamente Siria. 
Este grupo incluye, además, a Líbano, Qatar, Arabia Saudí, Jordania y Egipto. La Secretaria de 
Estado estadounidense, Condolezza Rice, ha declarado que la Iniciativa Árabe será una de las 
piedras angulares de la conferencia y que EEUU pretende que goce de un apoyo amplio entre los 
países árabes ante un eventual acuerdo de paz palestino-israelí. Se baraja la posibilidad de 
posponerla. Por otra parte, el Primer Ministro en Gaza, Ismael Haniya, ha hecho un llamamiento a 
los países árabes, especialmente  Egipto y Arabia Saudí, a boicotear la conferencia, por considerar 
que no arrojará ningún resultado positivo. Haniya también se ha declarado contrario a cualquier 
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normalización de relaciones con Israel, tal y como propone la Iniciativa Árabe. (CI, CA) BBC, 01, 03 
y 06/10/07; Reuters, 28/09/07 
Tras la reciente declaración de Gaza como territorio hostil y el anuncio del Ministerio de Defensa de 
una ofensiva a gran escala contra el lanzamiento de cohetes, la ofensiva del ejército israelí contra 
Gaza ha provocado la muerte de decenas de personas. El Presidente palestino, Mahmoud Abbas, 
ha hecho un llamamiento a la ONU en el que pide a la organización que intervenga 
inmediatamente para detener la masacre. Según fuentes del ejército, una de las operaciones ha 
atacado un puesto de lanzamiento de cohetes en Beit Hanoun, después de que 11 artefactos 
hubieran impactado en territorio israelí en menos de 24 horas. En los ataques, habrían muerto dos 
milicianos de Hamas y al menos cinco milicianos del Ejército del Islam. (CA) LM, 28/09/07; LM, 
27/09/07 
El Gobierno de Israel libera a cerca de 60 palestinos detenidos, la mayoría de ellos pertenecientes 
a Fatah, la organización del Presidente Mahmoud Abbas y el resto a otras pequeñas facciones 
seculares. Las autoridades palestinas han celebrado la liberación pero han pedido que sea 
extensiva a los miles de prisioneros palestinos aún retenidos. La liberación tenía que beneficiar a  
90 personas, pero finalmente 30 de ellas han quedado retenidas en Gaza ante la falta de 
autorización del Presidente israelí, Shimon Peres. Por otra parte, representantes de Hamas ha 
calificado la liberación de insignificante y de humillación para los líderes de Ramallah. Según 
algunos analistas, el número de palestinos liberados en esta ocasión es incluso menor que la 
media mensual habitual de palestinos liberados por Israel. (GO, CA) BBC, 01/10/07 
Un informe de la Oficina Central Palestina de Estadística (PCBS, por sus siglas en inglés), revela 
que desde el inicio de la II Intifada el 29 de setiembre de 2000 han muerto 4.803 palestinos. El 
documento no especifica cuántas de las muertes han sido causados por tropas israelíes y cuántas 
producto de un atentado suicida, aunque detalla que más de la mitad de las muertes de palestinos 
se han producido en la Franja de Gaza. Otros datos del informe se refieren a que del total de 
víctimas, 284 son mujeres, 921 son menores de 18 años y 275 mayores de 50. Según el PCBS la 
tasa de desempleo y de pobreza también ha aumentado entre la población palestina, con una 
disminución del ingreso per cápita de un 23% en los últimos siete años, en paralelo a un 
incremento de los precios en la misma proporción. Este hecho explicaría el que casi un 20% de los 
palestinos se hayan visto forzados a emigrar fuera de las áreas palestinas. Al mismo tiempo, el 
desempleo se ha casi duplicado durante el mismo periodo (pasando de un 10% a un 19,2 %) y 
cerca de un 30% de las familias palestinas se encontrarían por debajo de la línea de pobreza. (DS, 
CH, CA) DPA en RW, 28/09/07 
 
LÍBANO: Decenas de familias palestinas inician el retorno al campo de refugiados Nahr al-Bared, 
tras haber terminado los enfrentamientos entre el ejército y milicianos islamistas que se prolongó 
durante 15 semanas. La mayoría de los 31.000 palestinos refugiados en el campo tuvieron que huir 
cuando empezó la violencia en mayo. El ejército ha dado el permiso de retorno a una de las partes 
menos afectadas del campo a más de 400 familias desplazadas. ACNUR ha informado que el 
retorno será de unas 100 familias por día, a quien se les asistirá con ayuda de emergencia. Por 
otra parte, en otro campo de refugiados palestinos, Miyeh Miye, cerca de la ciudad costera de 
Sidón, se registraron enfrentamientos entre partidarios de Fatah y de Hamas, según han indicado 
fuentes palestinas. (CA, CH) AFP en RW, 04 y 10/10/07 
 
LÍBANO – ISRAEL: El Jefe Militar de la UNIFIL se reúne con oficiales de los ejércitos libanés e 
israelí para discutir sobre las recientes violaciones de la Línea Azul que separa ambos países, 
sobre la demarcación de la línea y para tratar de los acuerdos temporales de seguridad para la 
localidad de Ghajar. El encuentro se ha celebrado en el puesto de la ONU en el puesto fronteriza 
de Ras Al Naqoura.  (CI, PAZ) UN, 06/10/07 
 
PALESTINA: Un acuerdo de Hamas con Egipto permite el retorno a Gaza de 85 palestinos que 
habían permanecido en el país durante más de tres meses, con motivo del cierre de la frontera de 
Rafah por parte de Egipto después de que Hamas tomara el control de Gaza a mediados de junio. 
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De los miles de palestinos que no habían podido cruzar Rafah, varios centenares pudieron volver 
por el permiso de Israel de circular a través de su territorio. La mayoría de los 85 eran militantes y 
parlamentarios pertenecientes a la organización islamista, por lo que habrían preferido no 
atravesar Israel por temor a un arresto, según la organización. (DH, CI, CA) BBC, 30/09/07 
 
SÍRIA: El clérigo sunní Sheick Mahmoud Abu al-Qaqaa, sospechoso de reclutar milicianos 
extranjeros para luchar en Iraq, es asesinado por un hombre armado en Alepo. Según los 
analistas, al-Qaqaa era un líder carismático con un discurso fuertemente anti-americano que atraía 
a miles de seguidores en Siria. Tras un incidente en junio de 2006, el clérigo había negado haber 
llamado a los sirios a ir a la guerra de Iraq. Por el momento se desconocen las motivaciones del 
asesinato, cuyo autor ha sido detenido. (GO) BBC, 29/09/07 
El Presidente, Bashar al-Assad, afirma que su gobierno no asistirá a la conferencia de paz de 
noviembre si en ella no se abordan las preocupaciones de su país, en referencia al retorno de los 
Altos del Golán. Al-Assad ha declarado que no debe desaprovecharse ninguna oportunidad de paz, 
pero que al mismo tiempo no veía perspectivas de éxito en el planteamiento de la conferencia 
auspiciada por EEUU. Al-Assad ha precisado que debían aclararse varias cuestiones antes de 
tomar la decisión de asistir o no. Según al-Assad, la conferencia debe abordar la paz en un sentido 
completo, y por este motivo Siria debe participar. El Presidente ha indicado que por el momento no 
habían recibido ninguna invitación para asistir. (PAZ, CI) BBC, 01/10/07 
 
SÍRIA – ISRAEL: Israel confirma el ataque aéreo contra una instalación militar siria, casi un mes 
después de que se produjera y fuera denunciado por Siria. Sin embargo, siguen sin conocerse 
detalles del incidente, que se produjo el 6 de septiembre, excepto que Turquía hubiera podido ser 
la ruta de salida del jet israelí, después de que aparecieran depósitos de combustible lanzados 
sobre suelo turco. En referencia al incidente, el Presidente, Bashar al-Assad, en una entrevista a la 
BBC, ha declarado que Siria se reserva el derecho de responder el ataque, aunque sin especificar 
el tipo de respuesta. Al-Assad ha indicado que el ataque iba dirigido contra un edificio militar en 
desuso, y que es la muestra del rechazo visceral de Israel a la paz. Por otra parte, referente a las 
informaciones que afirmaban que el ataque había sido dirigido contra armas nucleares 
provenientes de Corea del Norte y que habrían muerto ciudadanos coreanos, tanto Damasco como 
varios analistas han desmentido esta interpretación. Desde entonces, se han producido otros 
incidentes: el 27 de setiembre, la fuerza aérea israelí envió varios aviones de combate a la frontera 
con Siria después de que sus radares registraran la presencia de helicópteros sirios en la zona, 
según han informado la televisión y la radio israelí; y el pasado 8 de septiembre, durante el Yom 
Kipur, Israel también envió varios aparatos de combate a la frontera con Siria ante la presencia de 
un avión, al que se identificó por un radar y desapareció minutos después. (CI, MD) LM, 03/10/07; 
BBC, 01 y 02/10/07; EP, 27/09/07; Crisiswatch, 01/10/07; AFP, 29/09/07 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 
ARMAS QUÍMICAS: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, celebra los logros alcanzados 
en la eliminación de las armas químicas, al conmemorarse el décimo aniversario de la Convención 
que prohíbe su uso. En una ceremonia en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el 
Secretario General ha pedido a los Estados que no son Parte del instrumento internacional que lo 
ratifique, y a los que poseen esa clase de armas, que las destruyan sin demora. Asimismo, Ucrania 
acoge una conferencia internacional que sirva de generación de apoyo para la Convención de 
Armas Químicas para frenar la proliferación de armas de destrucción masiva. (MD) UN, 27/09/07 y 
03/10/07 
 
COMERCIO DE ARMAS: Antiguos comandantes militares de Naciones Unidas y varios grupos de 
presión se reúnen en un encuentro organizado por la campaña Armas bajo Control en el que instan 
a Naciones Unidas a realizar controles más estrictos en el comercio global de armamento, 
especialmente a través de la creación de un estructura que prevea las transferencias de armas en 
casos que puedan suponer una violación del DIH, el origen de un conflicto armado o un obstáculo 
para el desarrollo. Esta conferencia ha tenido lugar en la sede de Naciones Unidas en Nueva York 
aprovechando el marco de la Primera Comisión de la Asamblea General de la ONU. (MD, CI) 
Reuters, 10/10/07 
 
COMISIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ: Srgjan Kerim, presidente de la Asamblea 
General de la ONU, manifiesta que la Comisión para la Consolidación de la Paz creada para 
prevenir que los países que salen de un conflicto recurran nuevamente a la guerra, ha logrado 
resultados importantes desde que inició su trabajo en diciembre de 2005 pero necesita mayor 
apoyo internacional para tener impacto sobre el terreno. Kerim expresa que es el deber de todos 
garantizar el buen funcionamiento de la Comisión y conseguir que la decisión de crear este órgano 
se traduzca en acciones prácticas que logren el bienestar de las personas atrapadas en las 
situaciones de post conflicto y agrega que éste constituye el principal reto de la Comisión. (DH) UN, 
10/10/07 
 
CONSEJO DE EUROPA: El Comité de Ministros del Consejo de Europa decide declarar el 10 de 
octubre de cada año como el Día Europeo contra la Pena de Muerte y expresa su deseo de que la 
UE se una a esta iniciativa lo más pronto posible. El Consejo ha sido pionero en el proceso de 
abolición de la pena capital lo cual ha convertido a Europa en una zona libre de facto desde 1997. El 
9 de octubre los líderes del Consejo y de la UE, así como representantes de los estados miembros 
de ambas organizaciones, se reunirán en Lisboa donde se celebrará una conferencia internacional 
contra la pena de muerte auspiciada por la Comisión Europea. A la misma asistirán personalidades 
de la esfera política y de la sociedad civil con el propósito de reafirmar el compromiso de Europa con 
respecto a la abolición universal de este castigo y de pedir una moratoria global. (DH) HREA, 
17/09/07 
 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS: El Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU anuncia una sesión especial para el día 2 de octubre sobre la situación en 
Myanmar, ante el llamamiento por parte de las autoridades del sudeste asiático de que se ejerza 
control sobre las protestas que tienen lugar en este país. Los 47 estados miembros del Consejo han 
suspendido su sexta sesión hasta el próximo 10 de diciembre para atender la solicitud de varios 
países de la región. Asimismo, el deterioro de la situación en Myanmar motivó el envío a la zona del 
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Enviado Especial del secretario general de Naciones Unidas, Ibrahim Gambari, a comienzos de esta 
semana. (DH) UN, 2/10/07 
Amnistía Internacional insta al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a que aborde 
la situación en Myanmar con una acción enérgica, pidiendo a las autoridades del país que liberen a 
todas las personas detenidas por participar en reuniones pacíficas. La organización señala que el 
Gobierno de Myanmar debe rendir cuentas por todas las personas detenidas por los agentes del 
orden, ejército y otras fuerzas de seguridad,  informar acerca del paradero de los detenidos y 
garantizar que éstos no sufren torturas ni otros malos tratos. Además, hace hincapié en el hecho de 
que la práctica de la tortura y de los abusos a las personas detenidas, especialmente durante el 
interrogatorio y la detención preventiva, está muy arraigada en Myanmar, en una cultura de 
impunidad total que dura ya decenios. Amnistía Internacional agrega que las personas detenidas no 
deben permanecer recluidas en lugares secretos y deben tener acceso a abogados independientes, 
personal médico y miembros de su familia. (DH) AI, 02/10/07 
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adopta una resolución en la que deplora en los 
términos más enérgicos la violenta represión a las manifestaciones pacíficas en Myanmar. La 
resolución, que recibe el apoyo de los 47 miembros del Consejo, insta al Gobierno de Myanmar a 
asegurar el total respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El Consejo pide 
al Gobierno birmano que ponga en libertad sin demora a todos los presos políticos y a las personas 
detenidas o recluidas en el contexto de la represión ocurrida recientemente. Asimismo, insta al 
gobierno a garantizar a las organizaciones humanitarias el pleno acceso, seguro y sin trabas a todo 
el país. El Consejo ha solicitado al relator especial para Myanmar que realice una valoración de la 
situación actual y vigile la aplicación de la resolución. El relator debe presentar un informe al Consejo 
de Derechos Humanos cuando éste reanude su sexto periodo de sesiones a principios de diciembre, 
así como a la Asamblea General en su periodo de sesiones actual. (DH) UN, 02/10/07 
 
DERECHOS HUMANOS: El Ministro de Exteriores de Hungría, Kinga Göncz, declara que el sistema 
de relatores especiales y de expertos independientes utilizado por la ONU para investigar la 
situación de los derechos humanos en el mundo da voz a aquéllos que no la tienen e insta a dar 
continuidad a estos procedimientos especiales. Göncz agrega estar firmemente convencido de que 
tanto los mandatos temáticos como los geográficos siguen teniendo validez en un mundo en el que 
todos los días se perpetran graves violaciones de derechos humanos. El Ministro también expresa 
satisfacción por el consenso alcanzado en el Consejo de Derechos Humanos en torno a la revisión 
periódica universal, mecanismo que permite examinar regularmente la situación de todos los países, 
independientemente de su tamaño o status, en materia de derechos humanos. (DH) UN, 01/10/07 
 
NACIONES UNIDAS: En el Día Internacional de la No Violencia el Secretario General de la ONU, 
Ban Ki-moon, expresa ante la Asamblea General de la ONU que el mensaje de Mahatma Gandhi, 
cuyo lucha contribuyó al nacimiento de una India independiente e inspiró a un sinfín de personas de 
todo el mundo, es ahora más necesario que nunca en un mundo globalizado en el que crecen las 
tensiones, la intolerancia y los conflictos. Ban Ki-moon agrega que las comunidades se enzarzan en 
tensiones y en un grado de intolerancia cada vez mayor en el que toman fuerza la violencia y las 
actitudes extremas, en tanto que las fuerzas moderadas van en retroceso y señala que la inspiración 
de Mahatma es ahora más necesaria que nunca. (DH) NU, 02/10/07 
La Asamblea General de la ONU inicia su primer diálogo formal con representantes de alto nivel 
sobre temas relacionados con el entendimiento y la cooperación interreligiosa e intercultural. Entre 
los temas a tratar se incluye la libertad de creencia y de religión y la necesidad de respetar la 
diversidad de religiones y de culturas que existen en el mundo. La sesión ha sido convocada por 
Srgjan Kerim, presidente de la Asamblea General de la ONU. Asimismo se ha convocado un 
diálogo interactivo que sirva de plataforma para que los Estados miembros, representantes de la 
sociedad civil, ONG y el sector privado puedan intercambiar punto de vista en torno a cada una de 
estas cuestiones. El mismo estará a cargo de Jorge Sampaio, Alto Representante del Secretario 
General de la ONU para la Alianza de Civilizaciones. (DH) NU, 04, 08/10/07 
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Secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el Día Mundial de la Salud Mental 
informa que más del 60% de las personas que sufren de enfermedades mentales en el mundo no 
reciben tratamiento e insta a aumentar los recursos destinados a los cuidados de este colectivo, 
especialmente entre los grupos más desfavorecidos y de proteger los derechos humanos de las 
personas afectadas. Según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de los países con 
ingresos medios y bajos, dedican menos de un 1 por ciento al gasto médico para la salud mental. 
La OMS define la salud mental como un estado de bienestar en el que los individuos pueden hacer 
frente a las tensiones propias de la vida, trabajar de manera productiva y estar en condiciones de 
aportar su contribución a la comunidad. (DH, CH) UN, 10/10/07 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, insta a que se otorguen poderes a todo el sistema 
de Naciones Unidas para que éste pueda asumir la responsabilidad de prevenir las atrocidades 
que se cometen en el mundo, y estima que este es el llamamiento más sagrado de la organización 
y de la comunidad internacional. Además, Ban Ki-moon señala la necesidad de aplicar todos los 
recursos posibles a la alerta temprana, a la asistencia técnica, los procesos de paz, la diplomacia y, 
finalmente y en caso de ser necesario, la fuerza militar. El Secretario General indica que Naciones 
Unidas no siempre ha estado a la altura de esta responsabilidad y que los campos de batalla de 
Rwanda, Camboya y los Balcanes son testigos silenciosos de hechos brutales que han pasado 
inadvertidos por un sistema internacional al que le ha faltado voluntad y una visión clara de cuándo 
hay que actuar. (DH) UN, 10/10/07 
 
REFUGIADOS: La línea que separa a los refugiados de los inmigrantes económicos cada vez es 
más difusa, según el Alto Comisionado para los Refugiados, António Guterres, lo que plantea 
nuevos retos para dar respuesta a este problema. En concreto se ha referido a situaciones de 
extrema pobreza y la degradación del medioambiente por el cambio climático, lo que hace 
necesario encontrar formulas para dar respuesta a los nuevos tipos de desplazamiento forzoso del 
siglo XXI. En este sentido ha abogado por mejorar las posibilidades para la migración legal y la 
mejora de las políticas para la cooperación al desarrollo. Igualmente, la Asistente del ACNUR, 
Erika Feller, ha alertado sobre la preponderancia de las razones de seguridad de los Estados a la 
hora de tramitar las solicitudes de asilo, lo que está violando los derechos individuales de las 
personas susceptibles de obtener es estatus de refugiado. (CH, DH) UN, 03 y 08/10/07 
 
TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS: El ex vicepresidente del Tribunal 
Constitucional y ex secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, es elegido nuevo juez 
español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por una amplia mayoría de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE).López Guerra formaba parte de la terna 
presentada por el Gobierno español a propuesta de los ministerios de Justicia y Exteriores, junto a 
Concepción Escobar, jefa de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación y a Alejandro Saiz Arnaiz, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad 
Pompeu Fabra.López Guerra, que encabezaba la terna, obtuvo 112 votos frente a los 25 de Escobar 
y los siete de Saiz. Además, se registraron 46 votos en blancos o nulos.El nuevo juez español del 
Tribunal de Estrasburgo, que comenzará su mandato el 31 de enero de 2008 por un periodo de seis 
años, es catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad Carlos III de Madrid. (DH) El País, 
03/10/07 
 
PENA DE MUERTE: Amnistía Internacional denuncia que muchos médicos y enfermeras están 
recibiendo presiones para que rompan su juramento socrático y administren inyecciones letales. En 
un informe que lleva por título La ejecución por medio de la inyección letal – un cuarto de siglo de 
envenenamientos por parte del Estado – revela que los gobiernos intentan ocultar la identidad de los 
médicos implicados en las ejecuciones. La organización declara que la implicación de personal 
sanitario en la aplicación de la pena de muerte y especialmente la utilización de tecnología y 
conocimientos médicos vulnera el juramento socrático, razón por la cual los gobiernos protegen al 
personal médico. (DH) AI, 04/10/07 
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PREVENCIÓN DE CONFLICTOS: El Ministro de Exteriores irlandés, Dermot Ahern, afirma en la 
Asamblea General de la ONU que Naciones Unidas debe reforzar sus esfuerzos en la prevención y 
resolución de conflictos, además de compartir las lecciones aprendidas de contextos como el 
norirlandés, como medida para alcanzar la paz en el mundo. Según Ahern, construir la paz 
requiere de creatividad y de determinación, tanta como la que poseen los que desatan guerras. Al 
mismo tiempo, Ahern constata que es imprescindible asegurar que la Comisión de Construcción de 
Paz de la ONU y su Fondo están organizados y poseen suficientes recursos para cumplir su 
mandato. A pesar de considerar que el éxito en Irlanda del Norte no puede ser visto como una 
fórmula universal transferible, Ahern opina que la experiencia de paz en su país proporciona 
aspectos y lecciones que pueden ser compartidas. (PAZ, CA)UN, 02/1/07 
 
VIOLENCIA URBANA: Se organiza en México una conferencia para debatir las principales causas 
de inseguridad en el ámbito urbano. Este encuentro concentrará a 600 delegados de 42 países, 
bajo el objetivo principal de desarrollar una estructura internacional para que las ciudades puedan 
mitigar el nivel de violencia desde una perspectiva urbana. Las estadísticas señalan que durante la 
década de los 90 el nivel de crimen violento se ha incrementado del 6 a los 8,8 muertos por cada 
100.000 personas. (MD, CI) UN, 04/10/07 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

45:45 

180 

 
 

CODIFICACIÓN 
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