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África 

 
 
 
ÁFRICA: Human Rights Watch (HRW) afirma que la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU 
que discute sobre cuestiones de paz y seguridad en el continente africano no debería dejar la 
justicia fuera de los temas de la agenda. Richard Dicker, director del departamento de justicia 
internacional de HRW, ha subrayado que la justicia es una parte indispensable de una paz y 
seguridad duradera y recuerda que la experiencia demuestra que el fracaso en exigir 
responsabilidades a los autores de graves crímenes internacionales provoca desestabilización y 
debilita la paz. Por último Dicker ha solicitado a la comunidad internacional apoyo a las iniciativas 
de justicia llevadas a cabo actualmente en el continente, entre ellas el trabajo de la CPI en Sudán. 
(DH) HRW, 25/09/07 
Naciones Unidas muestra su preocupación por la falta de respuesta a los llamamientos 
recientemente efectuados por varias de sus agencias para paliar los efectos que las lluvias 
torrenciales han tenido en gran parte del continente, que han afectado a más de un millón de 
personas. (CH) UN, 25/09/07 
El Índice Ibrahim sobre Gobernabilidad en África, que califica la calidad de los Gobiernos en 48 
países del África subsahariana en virtud del grado de seguridad, imperio de la ley, transparencia y 
corrupción, sitúa a RD Congo, Chad, Sudán y Guinea-Bissau como los cinco países con peor 
gobernabilidad de la región, mientras Seychelles, Botswana, Cabo Verde y Sudáfrica estarían entre 
los que obtienen una mejor puntuación. (GO) NCA, 25/09/07 
 

África Austral 
 
ANGOLA (CABINDA): El líder del FLEC-FAC, Nzita Tiago, demanda al Presidente angoleño, Jose 
Eduardo dos Santos, que Isaías Samakuva, líder del partido opositor UNITA, sea el nuevo 
intermediario entre el FLEC y el Gobierno, con el que estaría dispuesto a reunirse en París de 
manera informal como una ronda preparatoria. (GO) Ibinda, 06/09/07 
 
ZIMBABWE: El Parlamento aprueba la enmienda de la Constitución con el apoyo del partido 
presidencial ZANU-PF y el grupo de oposición MDC. El MDC se comprometió a no bloquear la 
proposición de enmienda después de haber llegado a un acuerdo con el Gobierno durante las 
reuniones que ambos partidos mantuvieron, con el auspicio de Sudáfrica, para buscar soluciones 
dialogadas a la crisis política del país. La enmienda permite así rediseñar las demarcaciones 
electorales, aumentar el número de parlamentarios y realizar las elecciones parlamentarias y 
presidenciales de forma simultánea en 2008. El MDC ha afirmado que su apoyo se debe a que la 
enmienda también eliminará los puestos de libre designación dentro de la Asamblea y hará a la 
comisión responsable de reorganizar las demarcaciones electorales más independiente. Sin 
embargo, diversos analistas señalan la presión por parte de los países miembros del SADC como 
la razón principal para la aceptación de la enmienda por parte de los opositores. (GO) BBC, 18 y 
20/09/07; AFP, 23/09/07 
La organización International Crisis Group (ICG) llama a todos los actores internacionales a apoyar 
la iniciativa regional del SADC en la crisis zimbabwense. Según ICG, el SADC debería aprobar un 
paquete de medidas de asistencia y solicitar a los países occidentales que levanten sus sanciones 
contra el Gobierno del país a cambio de la plena cooperación del ZANU-PF en la implementación 
de reformas que permitan la organización de unas elecciones libres y transparentes en 2008. 
Igualmente aconseja a los países vecinos crear un grupo de presidentes africanos retirados que 
persuadan a Robert Mugabe para que acepte las reformas necesarias y se retire el próximo año. 
(GO, CI) BBC, 17/09/07; RW, 18/09/07 
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La huelga convocada por el Congreso de Sindicatos de Zimbabwe, que pretendía protestar por la 
subida del coste de vida, oponerse al decreto presidencial que congela los salarios y demandar un 
salario mínimo, tiene escaso seguimiento en el país. (GO) AFP, 19/09/07  
El Parlamento de Zimbabwe aprueba una ley para ceder el control sobre las compañías extranjeras 
que operan en el país a ciudadanos negros. Con esta medida se pretende que al menos el 51% de 
las acciones de estas empresas esté en manos de gente negra en la mayoría de los negocios. 
Esta ley completa el proceso iniciado en el país con el controvertido embargo de explotaciones 
agrícolas en manos de propietarios blancos. (GO) BBC, 26/09/07 
El Primer Ministro Británico, Gordon Brown, amenaza con no acudir a la cumbre euroafricana 
planeada para diciembre en Lisboa si el Presidente Robert Mugabe es invitado al evento. (GO)  
BBC, 20/09/07  
La Comisión Africana de Derechos Humanos ha declarado admisible un caso de tortura sin haber 
agotado los recursos internos, lo que podría abrir las puertas a centenares de denuncias de 
vícitimas que ante la falta de independencia del poder judicial en el país podrían recurrir 
directamente ante el organismo de la Unión Africana. (DH) Zimonline, 25/09/07 
 

África Occidental 
 
AFRICA OCCIDENTAL: Se celebra en Nigeria el primer encuentro de la Junta Consultiva del 
Programa de Control de Armas Ligeras del ECOWAS (ECOSAP, por sus siglas en inglés). Entre 
los puntos principales de este organismo están la asistencia en materia de concienciación, el 
desarrollo de vinculaciones estratégicas para movilizar recursos y el establecimiento de una red 
regional para el control de armas ligeras en la región. (MD, CI) GN, 14/09/07 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Gobierno inaugura oficialmente las audiencias itinerantes encargadas de la 
identificación de la población para la elaboración del censo. Después de que este proceso fuera 
cancelado el pasado año por los brotes de violencia en el sur, que impidieron el desarrollo de sus 
funciones, y el deficitario despliegue en el norte, el Gobierno confía en que esta vez puedan 
realizar su labor. Las audiencias se desplegarán en primer lugar en las jurisdicciones de Ouragahio 
(centro oeste) de donde proviene el Presidente, Laurent Gbagbo, y Ferkessédougou (norte) lugar 
de nacimiento del Primer Ministro y líder de las Forces Nouvelles, Guillaume Soro, como 
manifestación del compromiso de ambos con este proceso. No obstante, la red de noticias IRIN ha 
destacado que las recientes inundaciones en las regiones norteñas del país podrían ralentizar el 
trabajo de las audiencias. (GO, PAZ)  IRIN, 17y 19/09/07; Panapress en Jeune Afrique, 25/09/07 
El Presidente, Laurent Gbagbo, insta durante su discurso en la Asamblea General de Naciones 
Unidas a un levantamiento parcial del embargo de armas sobre su país. Dicho embargo debería 
mantenerse sobre tres personas, Charles Goudé Ble, Eugène Djue y Kouakou Fofie, máximos 
responsables militares de los Jeunes Patriotes y Forces Nouvelles y acusados de desestabilizar el 
proceso de paz. Asimismo, ha instado a la comunidad internacional a construir la paz y la 
estabilidad tras estar emergiendo de una situación de crisis, además de la necesidad de una 
estabilidad regional. Finalmente, Gbagbo ha enfatizado la necesidad de celebrar unas elecciones 
los más libres y justas posibles, como culminación del proceso de paz. (RP, MD, CI) UN, 26/09/07 
El Portavoz de la UNOCI, Sebastien Caron, anuncia que dicha operación de mantenimiento de la 
paz ha procedido al desmantelamiento de la zona de protección que dividía al país en dos zonas 
diferenciadas, norte y sur, desde el estallido de la violencia armada en septiembre de 2002. No 
obstante, se ha instalado una frontera militar temporal, o "línea verde", compuesta por 16 puestos 
de observación con 30 miembros de la UNOCI en cada una de ellas. (RP, MD) AFP en Reliefweb, 
17/09/07 
El líder de la oposición Henri Konan Bedie, antiguo Presidente depuesto por el golpe de estado de 
1999, protagoniza un mitin en el que ha presentado un manifiesto con 17 áreas clave en las que 
pretende trabajar para el desarrollo del país. Durante su intervención ha criticado duramente al 
actual Presidente, Laurent Gbagbo, calificando su administración como la peor desde el 
colonialismo. (GO) BBC, 23/09/07 
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GUINEA BISSAU: El Representante Adjunto de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y 
el Crimen (UNODC), Armando Philip de Andrés, afirma que Guinea Bissau, un punto de tránsito 
clave para los traficantes de droga internacionales, podría suponer un gran peligro para la 
estabilidad en África Occidental a menos que la comunidad internacional adopte medidas para 
poner fin a los cárteles que se están estableciendo en el país. (CI, PAZ) AFP, 25/09/07 
 
LIBERIA – SIERRA LEONA: El recién electo Presidente sierraleonés, Ernest Bai Koroma, se 
reúne con la Presidenta liberiana, Ellen Johnson-Sirleaf, en Monrovia en su primera visita de 
trabajo desde que ocupó el puesto. Ambos Gobiernos se han comprometido a reforzar la 
cooperación entre los dos países vecinos, acordando fomentar el comercio y el intercambio, así 
como a trabajar conjuntamente para el avance del proceso de construcción de paz en sus 
respectivos países a través de la promoción de la buena gobernanza y la democracia. (GO, CI) 
NCA, 25/09/07 
 
MALÍ: El ataque de los rebeldes Tuareg contra un batallón que se dirigía a la base del ejército en 
Tinzaouatente (noreste), en el que un soldado y siete tuaregs habrían muerto según fuentes 
militares, hace que el Ministro de Defensa apruebe el envío de refuerzos a la región. El intento del 
Gobierno maliense de silenciar la rebelión en el norte y las operaciones de contrainsurgencia han 
sido imposibles ante el aumento de la violencia. El grupo de oposición Tuareg también ha abierto 
fuego contra un avión estadounidense que transportaba repuestos para las tropas en el norte. Malí 
recibe apoyo de EEUU  a través de la Iniciativa Trans-sahariana de Contraterrorismo, para 
combatir el entrenamiento de milicias extremistas en el desierto, lo que según algunos expertos 
estaría aumentando más las tensiones. Posteriormente el líder de los rebeldes Tuareg Ibrahim Ag 
Bahanga ha anunciado el inicio de una tregua en la que liberará a las personas secuestradas, 
además de permitir el desminado de la zona bajo su control, deseando iniciar el diálogo con el 
Gobierno. La noticia se ha producido después de la reunión que mantuvo con el líder Tuareg Iyad 
Ag Ghaly, que firmó un acuerdo con el Gobierno en agosto de 2006 tras los incidentes en la ciudad 
norteña de Kidal. Hasta el momento cinco civiles y dos militares han sido liberados. (PAZ) BBC, 
AFP, 19/09/07; AFP, 21/09/07 
El Presidente, Amadou Toumani Touré, propone la celebración de una conferencia sobre 
seguridad, paz y desarrollo en la región sahelo-sahariana, estimando que los recurrentes 
problemas de seguridad en esta zona exigen de los países concernientes una verdadera política 
de seguridad colectiva para hacer frente al bandidaje transfronterizo y al terrorismo. (GO, CI) 
Panapress en Jeune Afrique, 21/09/07 
La Federación Internacional de derechos humanos (FIDH) publica un informe en el que subraya 
que la extracción del oro del país no supone una mejora de las condiciones de vida de la población 
local. Malí, tercer productor de oro de África, que exporta el 94 % de su producción, no dispone de 
medios para controlar la producción del metal ni el impacto de la contaminación ambiental que 
produce su extracción. Los defensores de derechos humanos no descartan la posibilidad de remitir 
el caso a la Comunidad Económica de los Estados del África del Oeste, con la finalidad de ayudar 
a la población a hacer efectivo su derecho de disfrutar de la riqueza nacional. (DH) Panapress, 
21/09/07 
 
NÍGER: El MNJ anuncia la liberación de 14 militares secuestrados por la formación Tuareg, en 
respuesta a la petición del dirigente libio Mouammar Gadhafi. Hasta el momento 39 de los 72 
soldados retenidos por el MNJ han sido liberados por la mediación del CICR y de otras 
organizaciones en paralelo a la intervención libia. Por otra parte, un periodista de Radio Francia 
Internacional, ha ingresado en prisión después de haber sido detenido por las autoridades 
nigerinas acusado de atentar contra la seguridad del Estado por supuestas conexiones con el MNJ. 
(GO) AFP, 17, 22 y 25/09/07 
Amnistía Internacional denuncia alegaciones de detenciones arbitrarias sin cargos y tortura contra 
civiles bajo un estado de alerta impuesto para sofocar una revuelta liderada por los tuaregs en el 
norte del país. El Gobierno ha calificado dichas acusaciones de imprecisas, absurdas e infundadas. 
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La ONG ha instado al Gobierno a hacer públicos los nombres de los detenidos, los cargos de los 
que se les acusa y que permita que reciban visitas tanto de sus familias como de sus abogados, 
recordando que las detenciones arbitrarias contravienen el derecho internacional. (DH) Reuters, 
24/09/07 
 
NIGERIA: El Gobierno declara que favorecerá el desarrollo de las economías regionales, como 
estrategia para maximizar los recursos financieros nacionales. El Vicepresidente, Goodluck 
Jonathan, ha anunciado que se centrarán en el desarrollo de los puntos fuertes de la economía de 
cada una de las seis zonas en las que se divide el país, con el objetivo de diversificar los 
recursos.(GO) Xinhua en Jeune Afrique, 25/09/07 
  
NIGERIA (DELTA NÍGER): El grupo armado MEND anuncia el cese de su tregua unilateral, tras 
cuatro meses en los que han cesado sus operaciones, como respuesta a la detención en Angola 
de uno de sus miembros más destacados, Henry Okah. Según las autoridades nigerianas, Okah 
sería el portavoz oficial del MEND que se esconde bajo el pseudónimo de Jomo Gbomo, sospecha 
que no ha sido confirmada por los miembros del grupo armado. Okah ha sido detenido en Luanda 
acusado de tráfico de armas y el Gobierno nigeriano ya ha solicitado su extradición. (CA, GO) AFP, 
21/09/07; Reuters, 23/09/07; BBC, 24/09/07; Panapress en Jeune Afrique, 24 y 25/09/07 
Las FFAA lanzan una operación aérea y terrestre contra una banda criminal sospechosa de haber 
matado a tres jefes tribales locales y dos personas más en la comunidad de Ogoboro, cerca de 
Port Harcourt, como parte de la nueva política del Gobierno para combatir a las numerosas 
pandillas que se localizan en la región del Delta. (CA) BBC y Reuters, 14/09/07 
 
SIERRA LEONA: El líder opositor, Ernest Bai Koroma, al frente del APC es nombrado nuevo 
Presidente del país después de haber resultado vencedor en la segunda ronda de las elecciones 
con un 54,6% de los votos, frente al 45,4% obtenido por su rival del partido hasta entonces en el 
poder SLPP, Solomon Berewa. Durante el discurso de toma de posesión Koroma ha hecho un 
alegato de tolerancia cero con la corrupción y el despilfarro de los recursos del país, reconociendo 
las grandes expectativas que la población sierraleonesa tiene en el nuevo Gobierno. El Presidente 
saliente, Ahmed Tejan Kabbah, ha recordado durante la ceremonia su labor en sus diez años de 
presidencia, centrándose en la estabilidad y funcionalidad del Estado que deja como legado. Por 
su parte, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, ha solicitado la continuidad en el apoyo 
para la estabilidad política y el desarrollo económico del país, además de expresar su pleno apoyo 
al vencedor de los comicios y la Comisión Electoral Nacional. A pesar de que los resultados han 
sido aceptados por todas las fuerzas políticas, la noticia de que la Comisión Electoral Nacional 
(NEC) estaba investigando porcentajes de participación superiores a la media nacional de 68% en 
alguno de los feudos del partido del Gobierno SLPP (algunos de 100% o más), hizo que éste 
intentara presentar un recurso a la Corte Suprema para impugnar a la NEC y evitar que siguiera 
haciendo públicos los resultados de los comicios. La Comisión ha afirmado que la mayoría de 
resultados sospechosos de fraude se encontraban en los feudos del SLPP. El resultado, en el que 
la escisión del SLPP dirigida por Charles Margai pidió el voto para Koroma en la segunda vuelta, 
hace pensar en que una parte del voto de la etnia mende, cercana al SLPP, ha ido a parar al APC 
rompiendo así con la regla de etnia-partido tan frecuente en los países africanos. (GO) BBC, 15 y 
18/09/07; UN y AFP, 17/09/07 
El Fiscal del Tribunal Especial para Sierra Leona solicita 30 años de prisión para dos antiguos jefes 
de la milicia Civil Defence Force, por la comisión de crímenes de guerra durante el conflicto civil 
entre 1991 y 2001. Por su parte, la defensa ha alegado que las penas de tres o cuatro años de 
prisión serían suficientes para los inculpados. (DH) AFP, 19/09/07 
El Jefe de Policía, Brima Acha Damara, ordena que todo civil en posesión de armamento lo 
entregue a las autoridades en el periodo de quince días. El incumplimiento de esta orden será 
considerado como un acto de rebeldía y la policía tendrá la libertad de buscar y recuperar esas 
armas, mientras sus propietarios serán llevados ante la justicia. (GO, MD) AFP, 26/09/07 
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Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA – ETIOPÍA: Etiopía afirma que pondrá fin al acuerdo que puso fin a la guerra fronteriza 
con Eritrea, acusando a su vecino de romper el pacto en múltiples aspectos, incluyendo además el 
apoyo a actividades terroristas. Así, el Ministro de Exteriores etíope, Seyoum Mesfin, ha escrito una 
carta a su homólogo eritreo afirmando que Addis Ababa se está viendo forzada a considerar sus 
opciones legales y pacíficas bajo el derecho internacional si Eritrea continúa con sus métodos 
coercitivos, y estas opciones incluyen poner fin al acuerdo de Argel de finales del año 2000 que dio 
paso a la formación de la Comisión de Fronteras entre ambos países (EEBC) que a su vez 
determinó en abril de 2002 la demarcación fronteriza definitiva, dejando a la población fronteriza de 
Badme, epicentro de los enfrentamientos, en el lado eritreo. La carta, de la que se han enviado 
copias a Naciones Unidas, a la UA, a la UE y a la Secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza 
Rice, también destaca que la ocupación de la Zona Fronteriza de Seguridad vigilada por la misión 
de mantenimiento de la paz UNMEE, de 25 km de ancho que cubre los más de 1.000 km de 
frontera común, sigue estando ocupada por las FFAA eritreas, que en algunos casos se 
encuentran a escasos metros de las FFAA etíopes, lo que entraña un grave riesgo de 
confrontación, lo que ha sido condenado por el Consejo de Seguridad de la ONU. En este sentido, 
el Presidente etíope, Meles Zenawi, en una entrevista, ha destacado que la crisis con Eritrea no 
será resuelta si este país no cambia su posición. El pasado 10 de septiembre el Gobierno etíope 
había denunciado el procedimiento para demarcar la frontera con Eritrea por parte de la EEBC, 
dando ventaja a Eritrea por dejar la población de Badme en el lado eritreo. Eritrea, por su parte, se 
niega a modificar lo acordado por la EEBC.  (PAZ) AFP en Jeune Afrique, 17/09/07; Reuters, 
25/09/07 
 
ERITREA: Amnistía Internacional recuerda que la mayoría de detenidos hace seis años por 
motivos políticos permanece aún recluida en régimen de incomunicación y en condiciones que 
constituyen una amenaza para su vida. Según la ONG, algunas de estas personas habrían muerto 
presuntamente en prisión a causa de malos tratos y la privación de tratamiento médico, entre ellos 
el ex jefe de las fuerzas armadas, el general Ogba Abraha. Amnistia Internacional destaca que en 
Eritrea no se permite la existencia de ningún partido político a excepción del partido gobernante, el 
Frente Popular para la Democracia y la Justicia, ni de organizaciones de la sociedad civil 
independientes u ONG de derechos humanos, ni de medios de comunicación independientes, se 
carece de libertad de expresión y se reprime enérgicamente todo tipo de disidencia. Finalmente la 
ONG ha recordado que miles de jóvenes han huido para evitar ser reclutados para el servicio 
militar, que comienza a los 18 años y se prolonga casi indefinidamente y ha afirmado que a 
quienes intentan eludirlo o se captura huyendo del país, se los castiga con dureza recurriendo a la 
tortura y a la detención indefinida. (DH) AI, 24/09/07 
ETIOPÍA (OGADEN): El grupo armado de oposición ONLF insta a la comunidad interaccional a 
que ponga freno a las graves violaciones de los derechos humanos que está cometiendo el 
Gobierno etíope en la región de Ogaden alertando de la posibilidad de que se desencadene un 
nuevo genocidio en África. El ONLF ha destacado que en los últimos meses miles de personas se 
han desplazado hacia Somalia en busca de protección y asistencia humanitaria, por lo que solicitan 
que se aumente la presión sobre el país para que ponga fin a la campaña de castigo contra la 
población civil y permita la entrada de los medios de comunicación internacionales y a las 
organizaciones humanitarias a la zona. En este sentido, una ONG local de derechos humanos ha 
acusado al Gobierno de manipular la visita de la misión de la ONU al país. (CA, CH) AFP en RW, 
13/09/07; Reuters, 19/09/07 
 
SOMALIA: Diversos líderes somalíes que forman parte del Gobierno Federal de Transición (GFT) 
reunidos en Jeddah (Arabia Saudita) bajo la facilitación del rey Abdullah alcanzan un acuerdo de 
reconciliación por el que se comprometen a reemplazar a las tropas etíopes que están dando 
apoyo al GFT por una misión compuesta por tropas árabes y africanas bajo los auspicios de 
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Naciones Unidas para garantizar la estabilidad y un futuro en paz para el país. En este sentido, 
Ghana ha solicitado que naciones Unidas acelere la planificación del despliegue de una misión de 
mantenimiento de la paz que reemplace la misión de la UA en Somalia dada la enormidad de las 
tareas a que tiene que hacer frente la misión. El mes pasado el Consejo de Seguridad de la ONU 
votó la extensión del mandato de la misión y pidió a la ONU que consultara con la UA posibles 
colaboraciones en el ámbito financiero, logístico y técnico que se pudiera proporcionar a la misión. 
(PAZ) AFP en RW, 16/09/07; Reuters, 17/09/07; UN, 25/09/07 
La recientemente creada Alianza para la Salvación de Somalia (ALS), producto de la conferencia 
de los grupos de oposición al GFT reunidos en Asmara, nombra al antiguo líder moderado de la 
Unión de los Tribunales Islámicos (UTI), Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, nuevo presidente de la 
alianza anti-etíope; además, también han creado una constitución y un comité central. El comité 
central de la ALS, formado por 191 miembros, que también incluye antiguos miembros del GFT, 
como el Viceprimer Ministro, Hussein Aideed,  ha anunciado la elaboración de una estrategia que 
entrará en vigor próximamente para expulsar a las tropas etíopes del país. El líder radical de la 
UTI, Sheikh Hassan Dahir Aweys, aunque ha sido visto en Asmara, por el momento no ha ocupado 
ningún puesto en el comité para no ahuyentar posibles apoyos.  (CA, PAZ) BBC, 12/09/07; 
Retuers, 12709/07; AFP en RW, 16/09/07 
El Gobierno Federal de Transición hace un llamamiento a la comunidad internacional solicitando 
asistencia humanitaria urgente para centenares de miles de personas afectadas por la sequía, las 
riadas y el desplazamiento como consecuencia de la violencia. Además, el GFT ha anunciado que 
no expulsará a la población desplazada que ha buscado refugio en espacios y instituciones 
gubernamentales mientras no se encuentren lugares alternativos para situar a la población. (CH) 
AFP en Jeune Afrique, 18/09/07; IRIN, 21 y 26/09/07  
El nuevo representante especial del Secretario General de la ONU para Somalia, Ahmedou Ould-
Abdallah, llega a Mogadiscio para realizar su primera visita al país y mantener reuniones con los 
representantes políticos y religiosos del país. En sus primeras declaraciones, ha realizado un 
llamamiento a relanzar la reconciliación nacional entre las partes. (PAZ) AFP en Jeune Afrique, 
22/09/07; Xinhua en Jeune Afrique, 23/09/07 
El embajador de EEUU en Kenya, Michael Ranneberger, invita a las facciones rivales somalíes que 
se han reunido en Mogadiscio entre el 15 de julio y el 20 de agosto en la Conferencia de 
Reconciliación a que cooperen para aplicar las recomendaciones surgidas de la reunión. Además, 
ha afirmado que el congreso ha sido un éxito, por lo que invita al Parlamento y al GFT a cooperar y 
poner en marcha las recomendaciones. (PAZ) PANA en Jeune Afrique, 21709/07 
La OTAN realiza maniobras militares con diversos navíos de guerra frente a las costas somalíes, 
donde se ha producido un incremento de la piratería durante este año, sobretodo contra los barcos 
que transportan ayuda humanitaria al país. En este sentido, el PMA ha celebrado la proposición del 
Presidente francés, Nicolas Sarkozy, de establecer una protección militar de carácter marítimo para 
poder llevar a cabo las tareas de asistencia alimentaria del PMA con total libertad. (CA, GO) BBC, 
21/09/07; AFP en Jeune Afrique, 26/09/07 
Se celebra una reunión entre el Presidente y el Primer Ministro del GFT para reducir las tensiones 
desatadas a raíz de un caso de corrupción judicial, el último de los diversos desencuentros entre 
ambas figuras del GFT. El fiscal general, aliado del Presidente, ha ordenado el arresto del jefe de 
Justicia, aliado del Primer Ministro, sobre el caso de una posible malversación de fondos. (GO, 
PAZ) AFP en RW, 23/09/07; Reuters, 25/09/07 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA – PUNTLANDIA): Los recientes enfrentamientos entre las FFAA de 
ambas regiones en un pueblo cercano a la capital regional, Las Anod, de la región de Sool, ha 
causado dos víctimas mortales y el desplazamiento forzado de centenares de personas. Ambas 
partes se acusan mutuamente de haber reiniciado las hostilidades. En diciembre de 2003 las 
tropas de Puntlandia ocuparon Las Anod, aunque previamente ambas regiones tenían una 
representación oficial en la ciudad. (GO) IRIN, 18/09/07 
 
SUDÁN: Oficiales gubernamentales (encabezados por los principales responsables de la Unidad 
Integrada de DDR de Naciones Unidas y por la Comisión de DDR de Sur Sudán) y representantes 
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de las agencias de cooperación (procedentes principalmente de EEUU y la UE) se reúnen en Juba 
para debatir acerca de los retos en materia de seguridad que debe afrontar la región. Los aspectos 
más tratados en dicho encuentro han sido el proceso de DDR, el desminado y la reforma de sector 
de seguridad. El Presidente de la Comisión de DDR en la región, el General Arop Moyak, ha 
invitado a la comunidad de donantes a sumarse a los esfuerzos gubernamentales para establecer 
un programa de reintegración de ex combatientes de carácter sostenible. Hasta el momento, se 
han identificado 25.021 individuos con capacidad para acogerse al programa, 13.209 de los cuales 
ya se han pre-registrado. (MD, CI) UNMIS, 18/09/07 
Un informe del United Status Institute for Peace analiza el estado de las preparativos previos a los 
elecciones e identifica condiciones críticas para asegurar su organización en el tiempo previsto. A 
pesar de que muchas organizaciones nacionales e internacionales se están organizando para las 
elecciones en julio de 2009, diversos temas legales y de logística están todavía por resolver. Se 
espera que las elecciones se realicen a seis niveles de forma conjunta: a la Presidencia del 
Gobierno de Unidad Nacional y el Gobierno del Sur de Sudán, para la Asamblea Nacional y la 
Asamblea Legislativa del Sur de Sudán, para los puestos de gobernador y las legislaturas estatales 
de los 25 estados. Pero antes de que esto suceda, Sudán debe realizar un censo, clarificar o 
aprobar leyes en lo respectivo a los partidos políticos y las normas electorales, crear un registro de 
votantes, educación cívica y entrenamiento de observadores electorales y oficiales de colegios 
electorales, además de confirmar la fecha de las elecciones. La tarea es aun más complicada en 
cuanto el resultado del censo determinará las cuotas de poder entre el norte y el sur a nivel 
nacional. La falta de fondos y los continuos retrasos son otro de los problemas que señala el 
informe. (GO, RP) NCA, 24/09/07 
 
SUDÁN (DARFUR): El Presidente, Omar al-Bashir, se compromete a decretar el cese de 
hostilidades a partir del 27 de octubre, fecha en la que se espera que comiencen las 
conversaciones de paz en Libia. Sin embargo, esta noticia no ha sido bien acogida entre los grupos 
armados de oposición de Darfur, que denuncian la estrategia de Bashir de intensificar sus ataques 
hasta que llegue el momento de sentarse a dialogar, haciendo imposible la construcción de 
consenso dentro de los grupos de oposición y entre las múltiples facciones existentes. De hecho, el 
líder del JEM, Khalil Ibrahim, ha anunciado que los continuos enfrentamientos con las tropas 
gubernamentales podrían hacer imposible la asistencia de sus representantes a Trípoli. 
Igualmente, Abdel Wahid al-Nur, Presidente del SLA ha remitido a Naciones Unidas una petición 
en la que solicita más tiempo antes de la reunión, en concreto, el alto el fuego inmediato, el 
establecimiento de medidas de confianza y que se ponga fin a la política del Gobierno de reasentar 
a extranjeros en Darfur, en una clara referencia a la llegada de población árabe de origen chadiano 
a la región. Además ha reiterado su intención de no viajar a Libia hasta que se despliegue la 
UNAMID, se desarme a las milicias progubernamentales janjaweed y haya garantías de seguridad 
en toda la región. Por su parte, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, ha condenado el 
aumento de la violencia en Darfur con posterioridad al anuncio de las próximas negociaciones de 
paz, alertando que podría poner en peligro el diálogo. (CA, PAZ) AFP, 14/09/07; UN, 17/09/07; 
Reuters, 20/09/07; Sudan Tribune, 21/09/07 
Ministros de 26 países participan en una sesión especial en la sede de Naciones Unidas en Nueva 
York, copresidida por los Secretarios Generales de la ONU y la UA, para analizar la UNAMID, 
impulsar las negociaciones de paz y aumentar la ayuda humanitaria en Darfur. Durante la reunión 
se ha puesto de relieve la falta de acuerdo que todavía persiste entre ambas organizaciones 
internacionales sobre la composición africana y no-africana de la misión que se desplegará 
probablemente en los últimos meses del presente año. Por otra parte, en lo referente a las futuras 
negociaciones de paz, el Subsecretario de Estado de EEUU, Jonh Negroponte, ha propuesto la 
adopción de medidas contra los grupos armados que no participen en las negociaciones de Trípoli. 
También se han discutido temas relativos al aumento de la crisis humanitaria en la región y la 
necesidad de aumentar los esfuerzos para ofrecer asistencia a todos los afectados. En este 
sentido, un reciente informe de Naciones Unidas señala que la violencia está aumentando en el 
interior de los campos de desplazados que se encuentran desbordados y donde están presentes 
elementos armados, lo que ha hecho aumentar el número de incidentes. De hecho, los actores 
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humanitarios se han visto obligados a abandonar su labor en los campos de desplazados en 24 
ocasiones desde que comenzó el año. Según el CICR, la precaria situación de seguridad hace 
extremadamente difícil planificar y desarrollar actividades de campo, lo que significa que las 
poblaciones situadas en zonas rurales en riesgo sólo acceden a asistencia humanitaria de forma 
esporádica. Asimismo OCHA ha remitido un informe en el que indica que más de 240.000 
personas se han convertido en nuevos desplazados o han sido redesplazadas durante 2007. Al 
concluir la reunión, Ban Ki-moon ha anunciado la creación de un fondo para apoyar los esfuerzos 
diplomáticos conducentes a resolver el conflicto durante los próximos meses en las negociaciones 
de paz, además de nombrar a un negociador especial para lograr la participación de todas las 
partes en Libia. (CI, PAZ) Reuters, 17 y 21/09/07; IRIN, 18/09/07; UN, 21/09/07; BBC, 22/09/07 
La facción del SLA de Ahmed Abdel Shafie informa de la muerte de 45 personas durante los 
enfrentamientos entre su grupo y las FFAA en Dobow en la región de Jebel Marra. Las unidades 
del SLA atacaron a las tropas gubernamentales con la finalidad de desbloquear una ruta clave para 
el acceso de las organizaciones humanitarias a las áreas de Jebel Marra bajo su control, 
asegurando así la asistencia a la población, según el testimonio del propio Shafie. Durante el 
choque murieron 40 soldados y cinco militantes, según esta misma fuente, que aseguró que el 
resto del batallón habría huido. (CA) Reuters, 19/09/07 
El líder del G-19 (facción del SLA escindida en 2006), Abdel Karim Jar al-Nabi urge al fundador del 
SLA y máximo dirigente Abdel Wahid al-Nur a participar de las conversaciones de paz en octubre, 
asegurando que el proceso político y la negociación son la mejor elección. (PAZ) AFP, 23/09/07 
El líder del JEM, Khalil Ibrahim, hace pública su intención de celebrar una asamblea de militantes y 
representantes de la sociedad civil (desplazados, mujeres, estudiantes) dos días antes del inicio de 
las negociaciones en Libia para consensuar sus demandas antes de asistir. Por otra parte, la 
reunión convocada en Djamena por las formaciones rebeldes para la creación de una posición 
común de cara a las negociaciones de paz ha sido desconvocada por la falta de asistencia y 
pospuesta para octubre. Sólo cinco grupos rebeldes asistieron para participar del diálogo entre los 
que se encontraba el JEM y algunas facciones del SLA. (CA, PAZ) Reuters, 16/09/07; AFP, 
19/09/07 
La policía sudanesa afirma haber evitado un atentado en Jartum por parte de simpatizantes del 
SLA dirigido por Abdel Wahid al-Nur que se manifestaban en la capital y pretendían hacer explotar 
una estación de servicio, procediendo al arresto de una veintena de personas. (CA) AFP, 21/09/07  
Naciones Unidas condena el ataque de un convoy de la ONG World Vision International en el que 
resultaron heridas graves tres personas en Darfur Sur en la carretera entre Nyala y Kass. Los 
vehículos estaban claramente señalizados como transporte humanitario. El Subsecretario General 
para Asuntos Humanitarios y Coordinación de Ayuda de Emergencia de la ONU, John Holmes, ha 
solicitado al Gobierno de Sudán el inicio de una investigación para esclarecer los hechos y 
presentar a los perpetradores ante la justicia. Según un reciente informe de Naciones Unidas, los 
ataques contra trabajadores humanitarios han aumentado un 150% desde junio de 2006 a junio de 
2007. Desde el inicio del año, alrededor de 98 vehículos han sido asaltados, alrededor de 150 
trabajadores humanitarios han sido secuestrados, más de 66 han sido agredidos física o 
sexualmente y 61 convoys han sido atacados y saqueados, convirtiéndose las organizaciones 
humanitarias en objetivo de la violencia. (CH, CA) UN, 21/09/07 
El grupo de expertos de la ONU sobre la región presenta su informe en el Consejo de Derechos 
Humanos en el que se destaca que se siguen produciendo violaciones graves de derechos 
humanos y del derecho humanitario por ambas partes del conflicto. El grupo afirma que si bien las 
autoridades habían implementado algunas de sus recomendaciones, no identificaron un claro 
impacto de las mismas en la situación. Los expertos han instado al Gobierno a implementar las 
recomendaciones, especialmente las dirigidas a acabar con la impunidad, y llamado a las partes a 
finalizar la violencia contra los civiles, especialmente los niños, mujeres, y personas desplazadas 
internas. (DH) UN, 24/09/07   
El fiscal del CPI Luis Moreno Ocampo, pide a la comunidad internacional que ejerza presión sobre 
el Gobierno del país para que arreste al actual ministro de Asuntos Humanitarios y ex ministro de 
Interior, Ahmad Muhammad Harum, por cargos de crímenes contra la humanidad perpetrados en 
Darfur. El fiscal muestra su preocupación por el silencio de la mayor parte de Estados y 
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organizaciones internacionales en relación a la orden de arresto, y subraya el peligro de que dicho 
silencio pueda ser entendido en Jartum como una debilidad de la resolución internacional de apoyo 
a la ley (DH) Afrolnews, 20/09/07 
Human Rights Watch publica un informe (Darfur 2007: Caos premeditado: Desafíos de pacificación 
para las fuerzas de la AMIS y la UNAMID), en el que alerta de que la proliferación de actores 
armados y la incapacidad del Gobierno para imponer el Estado de Derecho están contribuyendo a 
los abusos.  La ONG advierte de que la complejidad del conflicto no debe desviar la atención de la 
responsabilidad de Jartum por los ataques aéreos y terrestres indiscriminados, su complicidad en 
los ataques de las milicias progubernamentales Janjaweed contra civiles, por no exigir cuentas a 
los violadores de los derechos humanos y no querer establecer una fuerza policial que pueda 
proteger a los civiles. En el informe se describen las maneras críticas en que la UNAMID y la 
comunidad internacional deben mejorar la protección de los civiles y abordar las deficiencias que 
han obstaculizado a la AMIS. (DH) HRW 20/09/07 http://hrw.org/reports/2007/sudan0907/ 
Human Rights Watch propone al Consejo de Derechos Humano de la ONU diez medidas a tomar 
para analizar la efectividad de su trabajo. Las medidas contemplan la publicación, divulgación y 
hacer efectivas órdenes que prohíban tener a la población civil como objetivo y los ataques 
indiscriminados, vetar algunos nombramientos públicos con relación a violaciones de derechos 
humanos y suspender a Ahmed Haroun inculpado por la CPI, publicar y hacer efectiva una política 
que penalice la violencia contra las mujeres, proveer una lista de todos los detenidos y su lugar de 
detención, asegurándose de que las agencias de la ONU y organizaciones humanitarias tienen 
acceso a los mismos, cesar de utilizar equipamiento militar que imite el color de la ONU o de 
organizaciones humanitarias, entre otros. (DH) HRW, 24/09/07 
 
SUDÁN (DARFUR) – ISRAEL: El Gobierno israelí establece un acuerdo sobre los peticionarios de 
asilo provenientes de Darfur, comprometiéndose a permitir a los 498 refugiados de la región que 
llegaron ilegalmente a través de Egipto permanecer en el país, aunque su estatus es incierto. En el 
acuerdo alcanzado con el Presidente, Hosni Mubarak, Egipto se compromete a readmitir a los 
refugiados que sean expulsados de Israel a partir de ahora, además de comprometerse con el 
Primer Ministro Ehud Olmert a prevenir la entrada de refugiados en Israel. (CI, CH) BBC, 23/09/07 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GABON: La ACNUDH recibe con satisfacción la decisión del Gobierno de abolir la pena de muerte 
y urge a las autoridades a adoptar una legislación que contenga dicha prohibición. (DH) UN, 
21/09/07 
 
GRANDES LAGOS: Se celebra en Kampala una reunión de los Ministros de Exteriores que forman 
la comisión Tripartita+1 (RD Congo, Rwanda, Uganda y Burundi) con la facilitación de EEUU y 
Naciones Unidas entre los días 15 y 17 de septiembre. Según el comunicado emitido tras la 
reunión, las partes trataron la situación de inestabilidad causada en el este de RD Congo por el 
grupo de militares del general disidente, Laurent Nkunda, y del grupo armado de oposición hutu 
rwandés FDLR (ex FAR/Interahamwe, responsables del genocidio de Rwanda de 1994), que 
puede tener consecuencias regionales. Además, celebraron el creciente número de encuentros 
bilaterales entre los miembros de la Comisión, lo que favorece la mejora de las relaciones, puesto 
de manifiesto con la celebración de la cumbre del 7-8 de septiembre entre los Presidentes de RD 
Congo y Uganda, la reunión del 3 y 4 de septiembre de los Ministros de Exteriores de Rwanda y 
RD Congo en Kinshasa, foros regionales de la conferencia internacional de los Grandes Lagos 
(ICGLR), Comunidad de África del Este (EAC) y la Comunidad Económica de los Países de los 
grandes Lagos (CEPGL). Tras la reunión los países se han comprometido a una serie de 
cuestiones relacionadas con aspectos de seguridad conjunta, refugiados, normalización de 
relaciones diplomáticas y gestión de los grupos armados de la zona. (CA, PAZ) Le Potentiel, 
17/09/07; MONUC, 18/09/07; IRIN, 19/09/07 
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BURUNDI: El embajador de Noruega ante Naciones Unidas y representante de la Comisión de 
Consolidación de la Paz para Burundi, Johan L. Lovald, afirma que la intensificación de los 
esfuerzos es crucial para la consolidación de la paz en el país y para evitar un retorno a la violencia 
que ha sacudido al país durante los últimos años. Johan L. Lovald ha visitado el país por cuarta 
vez en menos de un año entre el 5 y el 7 de septiembre, y ha destacado que su última misión tenía 
tres objetivos: ver de primera mano la situación política y de seguridad; identificar cómo el trabajo 
de la Comisión puede ayudar a los grupos nacionales y regionales; y reunirse con representantes 
del Gobierno y de otras instituciones para discutir sobre el marco estratégico elaborado por el 
Gobierno en mayo para movilizar el apoyo financiero y político para superar los retos de la 
situación interna que amenazan la rehabilitación posbélica del país a largo plazo. La Comisión 
posteriormente ha presentado sus conclusiones y recomendaciones, que deberán ser 
implementadas de forma conjunta por el Gobierno y los actores clave, que analizan los aspectos 
clave para alcanzar la paz, incluyendo acontecimientos regionales, una situación presupuestaria 
frágil, el bloqueo parlamentario previa revisión de legislación crucial, y la retirada en julio de las 
FNL del mecanismo de monitoreo del alto el fuego. (PAZ) UN, 13/09/07; UN PBC, 19/09/07 
Una treintena de nuevos desertores de las FNL se han rendido en los últimos dos días, según 
fuentes militares, y la cifra total alcanzaría más de 500 combatientes desertados de las filas de las 
FNL de  Agathon Rwasa por discrepancias con la línea oficial del grupo armado, que mantiene 
posturas muy rígidas en torno al proceso de negociación con el Gobierno que por el momento 
permanece estancado. (PAZ) PANA en Jeune Afrique, 10/09/07 
El BM une su voz a otros donantes de fondos bilaterales y multilaterales para exigir al Gobierno 
burundés una mayor transparencia en la gestión pública si quieren continuar beneficiándose del 
apoyo financiero de la comunidad internacional. La UE había lanzado la víspera un llamamiento 
similar en el marco de la firma de una convención de ayuda financiera de 30,6 millones de euros 
destinados a apoyar el programa macroeconómico del país para los próximos tres años. Los 
medios locales informan de forma recurrente de casos de corrupción y malversación económica y 
financiera. En la actualidad los diversos casos que se encuentran ante la justicia ascienden a 186 
millones de dólares, a tenor de la investigación publicada por el Observatorio de la Lucha contra 
las Malversaciones Económicas y Financieras (OLUCOM, de  carácter independiente). El caso de 
la venta ilícita del avión presidencial Falcon 50, que podría haber hecho perder al Tesoro público 
más de 3 millones de euros, ha irritado particularmente al BM, hasta el punto que el organismo 
amenaza con congelar la ayuda financiera de 70 millones de dólares de crédito al país. (RP, DH) 
PANA en Jeune Afrique, 14/09/07 
El Gobierno refuerza la seguridad alrededor de la residencia del embajador de EEUU en 
Bujumbura sin ofrecer declaraciones al respecto. Desde el 11 de septiembre de 2001, el Gobierno 
ya había dispuesto alrededor de la embajada de importantes medidas de seguridad. (GO) PANA 
en Jeune Afrique, 17/09/07 
UNESCO ofrece 260.000 dólares para la consolidación de la paz en el país, que se destinarán a 
financiar una campaña de sensibilización relativa a la cohabitación pacífica entre las personas que 
regresan del exilio en los países vecinos y las personas que han permanecido en el país durante la 
guerra. En este sentido, una comisión nacional se encarga de gestionar las disputas por la 
propiedad de la tierra, que se han multiplicado a raíz del retorno masivo de la población refugiada. 
Alrededor de 200.000 personas se encontraban refugiadas en Tanzania desde 1972, de las más 
de 500.000 personas que han llegado a estar refugiadas en este país, lo que dificulta aún más si 
cabe esta cuestión. (RP) PANA en Jeune Afrique, 20/09/07  
Human Rights Watch (HRW) insta al Gobierno a iniciar un proceso judicial contra los soldados 
acusados de los asesinatos en 2001 de 31 civiles en la provincia de Muyinga, independientemente 
del rango ostentado. (DH) HRW, 27/09/07 
 
COMORES: Los Ministros de Exteriores de la UA se reúnen para discutir la evolución de la 
situación política en el país debido a la situación de impasse en que se encuentra el archipiélago 
tras las elecciones celebradas el 10 de junio de forma unilateral por el presidente de Anjouan a 
pesar de la prohibición del Gobierno federal de esta decisión. (GO) Xinhua en Jeune Afrique, 
18/09/07 
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CHAD: El grupo armado de oposición UFDD anuncia recientes enfrentamientos entre el grupo y las 
FFAA chadianas en Adré, en el noreste del país. Estos enfrentamientos, que no han sido 
confirmados por el Gobierno, amenazan con complicar el proceso de reconciliación promovido por 
el Presidente libio, Mohammar Gadhafi y la reunión que se celebrará previsiblemente en diciembre 
de 2007 entre el Gobierno, la oposición armada y no armada, y la sociedad civil. (CA, PAZ) Xinhua 
en Jeune Afrique, 13/09/07 
Albissaty Saleh Allazan, líder de uno de los grupos rebeldes presentes en Chad, el Consejo de 
Acción Revolucionaria (CAR), alerta de que la misión propuesta en los últimos meses que será 
liderada por la UE se convertirá en objetivo de guerra si toma partido en el conflicto armado que 
padece el país. Así, ha destacado que si vienen para proteger a la población refugiada de Darfur 
que se encuentra en el este del país, no habrá problema, pero que si realizan tareas de 
interposición entre las FFAA y los movimientos rebeldes, se convertirán en objetivo militar. (CA, 
PAZ) IRIN, Reuters, 14/09/07 
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA: El Consejo de Seguridad aprueba la resolución 1778 por la que 
da luz verde a la creación de una misión de mantenimiento de la paz liderada por la UE que estará 
compuesta por entre 3.000 y 4.000 soldados, principalmente franceses, y de una misión de 
carácter policial de la ONU de entre 300 y 400 policías y unos 50 oficiales militares de enlace, así 
como un número de personal civil no determinado. El mandato, bajo el capítulo VII, se circunscribe 
a garantizar la protección de la población civil y la asistencia humanitaria de la población. El cuartel 
general de la misión se establecerá en N’Djamena. Se espera que Francia contribuya con la mitad 
de la fuerza de la UE, ya que este país dispone de importantes intereses en ambos países, una 
base militar en Chad y una presencia militar en R. Centroafricana. Sin embargo, las tropas 
francesas con base en la capital han sido percibidas como un instrumento para frenar el intento de 
un grupo armado de invadir N’Dajmena en abril de 2006, y en el caso de R. Centroafricana, el 
contingente francés presente en el país ha entrado en combate de forma esporádica con los 
movimientos rebeldes, por lo que se teme que la nueva misión sea vista como parcial por parte de 
los movimientos rebeldes. (PAZ) Reuters, 24/09/07; BBC, UN, 25/09/07; IRIN, 26/09/07; 
S/RES/1778 de 25/09/07 http://www.un.org/spanish/docs/sc07/scrl07.htm  
 
CONGO, RD: El último informe de la MONUC contiene alegaciones de violaciones de derechos 
humanos contra el ejército por ejecuciones arbitrarias, violaciones o extorsión a civiles, mientras 
que muestra que los miembros de los grupos rebeldes han cometido también vulneraciones de 
derechos humanos, especialmente en la provincia de Kivu. La MONUC denuncia también el clima 
de impunidad en el que se desarrollan estas acciones, que permanecen sin sanciones meses 
después de haberse cometido. El informe cita concretamente el excesivo uso de la fuerza ejercido 
por la policía y ejército y las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante las protestas de Bas 
Congo, alegaciones de al menos 10 casos documentados de ejecuciones extrajudiciales contra el 
ejército, entre numerosos abusos cometidos por los soldados. El informe destaca violaciones de la 
policía y de los grupos rebeldes que incluyen asesinatos y violaciones y extorsiones a civiles. Por 
otra parte, la MONUC denuncia que los presos y los familiares que los visitan han sido golpeados 
por las autoridades Por último, el informe destaca la fragilidad institucional y los errores 
sistemáticos en la administración de justicia. (DH) UN, 17/09/07 
El vicepresidente de la Internacional de la Democracia Cristiana y de Centro (IDC) y secretario 
general del partido opositor MLC, François Mwamba, anuncia que la condición sine qua non para 
que se lleve a cabo el retorno del líder del partido y senador, Jean Pierre Bemba, es que el 
Presidente, Joseph Kabila, de luz verde a que ésta se produzca. Estas declaraciones las ha 
realizado desde Roma, donde se celebra una reunión de los partidos integrantes del IDC. En este 
sentido, ha destacado que las garantías de seguridad que el antiguo vicepresidente del Gobierno 
de Transición ha solicitado para su retorno son más una cuestión de reconciliación y del espíritu de 
la letra con el objetivo de superar todas los problemas que han afectado a ambas partes (Gobierno 
y oposición política liderada por el MLC) que no vinculada al número de guardas que estén a su 
disposición. Así, remarca que los hechos ocurridos en los días 22 y 23 de marzo de este año, en 
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los que las FFAA congolesas atacaron a las milicias encargadas de la seguridad de Bemba, 
causando decenas de muertos) demandan una solución política con el objetivo de permitir el 
regreso de Bemba. Tras una rueda de prensa el pasado 13 de septiembre, el Presidente había 
indicado que el problema de Jean Pierre Bemba concernía a la Justicia y al Senado, ya que en el 
campo presidencial, ha indicado que Bemba es un ciudadano como cualquier otro del país y no 
puede exigir una seguridad especial. (PAZ, RP) Xinhua en Jeune Afrique, 25/09/07 
Mueren más de 20 personas como consecuencia de un enfrentamiento por la propiedad de la tierra 
cerca de Mbuyi-Mayi, la sureña capital de la provincia de Katanga. (CA) AFP en RW, 23/09/07 
El Representante especial del Secretario Genral de la ONU en el país, William Lacy Swing, vista la 
ciudad de Kananga, en la provincia de Kasai, en el este, para supervisar la situación de seguridad 
y también la evolución del brote de virus Ebola, que ha afectado a 400 personas desde abril en la 
provincia, de las cuales han muerto 170 personas. (CA, DS) UN, 25/09/07 
El antiguo Enviado Especial sobre el VIH/SIDA en África, Stephen Lewis, insta a la comunidad 
internacional a tomar una acción urgente para poner freno a la creciente violencia sexual que 
afecta al este del país. En julio, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Violencia Contra 
las Mujeres, Yakin Erturk, llevó a cabo una visita al país para evaluar la situación de las mujeres. 
La visita estuvo centrada en la cuestión de la violencia sexual, dada la gravedad y el impacto que 
esta violencia está teniendo sobre las mujeres en el país, especialmente en las que viven en la 
zona del este. Yakin Erturk destacó que sólo en los seis primeros meses del año se habían 
producido 4.500 casos de violaciones en la provincia de Kivu Sur, y destacó qeu la violencia sexual 
era percibida como un hecho normal en el seno de las comunidades. Por su parte, Lewis ha 
criticado al Gobierno por no tener capacidad ni compromiso para hacer frente a la violencia sexual 
que padece la región, ya que los perpetradores habitualemtne son hombre con uniforme. (CA, GE) 
IRIN, 14/09/07 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, Ross Mountain, visita la localidad de 
Bunia con el propósito de desencallar la situación de la tercera fase del programa de DDR en la 
región de Ituri, donde solo se han desarmado 1.331 de los 4.665 ex combatientes previstos. El 
propio Representante ha marcado el 30 de septiembre como la fecha límite para llevarse a cabo 
dicho proceso. Entre las causas al fallo momentáneo de dicho proceso, se puede identificar el 
papel que desempeñan el FNI y el FRPI. El líder del FNI, Peter Karim, ha denunciado la presencia 
de grupos disidentes en sus filas considerándolos fuera de su control, mientras que respecto el 
FRPI, las dudas surgen del número real de tropas comparada con las presentadas en sus listas. 
(RP, MD) MONUC, 24/09/07 
 
CONGO, RD (KIVUS): Se reanudan los enfrentamientos entre las FFAA congolesas y las milicias 
del general disidente tutsi banyamulenge Laurent Nkunda, tras la ruptura del alto el fuego vigente 
en los últimos 18 días por parte del general Nkunda, desde que se produjera el estallido de la 
violencia y los múltiples focos de enfrentamiento entre el 27 de agosto y el 6 de septiembre. 
Alrededor de 90.000 personas han huido como consecuencia de los últimos enfrentamientos sólo 
durante el mes de septiembre. A pesar de la orden de retirada de las posiciones decretada por el 
Presidente, Joseph Kabila, para evitar la confrontación, han surgido diversos focos de violencia por 
toda la provincia, con enfrentamientos entre el movimiento político y militar de Nkunda, el CNDP, y 
diversas milicias Mai Mai, entre el CNDP y el grupo hutu rwandés FDLR, responsable del genocidio 
de Rwanda de 1994, y también entre el CNDP y las FFAA congolesas. El Presidente, durante su 
visita a la región, ha remarcado el fracaso del proceso de creación de las brigadas mixtas entre las 
FFAA y las milicias del general Nkunda y ha hecho un llamamiento a todos los combatientes 
disidentes, tanto a los nkundistas como a las milicias Mai Mai hostiles a Nkunda, a integrarse de 
forma voluntaria en un proceso que implique la desmovilización, identificación y formación de los 
combatientes, antes de su integración en las nuevas brigadas desplegadas en el país (proceso 
fracasado de mixage vs proceso de brassage). El CNDP ha acusado a las FFAA de recibir apoyo 
de las FDLR, y por diversas milicias Mai Mai agrupadas en el seno del movimiento PARECO 
(Patriotas Resistentes del Congo).En paralelo, en la población de Sake, en la provincia de Kivu 
Norte, ha solicitado al Presidente, Joseph Kabila, durante la visita que éste ha realizado en los 
últimos días, medidas concretas para fortalecer la paz en la zona, tras los enfrentamientos que 
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afectaron a la población a principios de mes y que provocaron el desplazamiento masivo de sus 
30.000 habitantes. (PAZ, CA) IRIN, 14, 18, 19 y 25/09/07; AFP en Jeune Afrique, 21 y 24/09/07; 
VOA, BBC, 25/09/07 
El gobernador de la provincia de Kivu Norte, Julien Paluku, emite un ultimátum instando a los 
grupos armados existentes en la zona a que se desmovilicen en un plazo de 21 días, tras la 
ruptura de la tregua. (PAZ, CA) AFP en Jeune Afrique, 25/09/07 
UNICEF denuncia que la situación de los niños en el este del país ha empeorado, con 60.000 
niños que han sido secuestrados de sus casas en Kivu Norte que han sido utilizados por las 
milicias como porteadores o combatientes y en el caso de las niñas para explotación sexual y 
subraya el alto riesgo para los mismos de ser heridos o muertos. UNICEF apoya un programa de 
reintegración para 5.500 ex niños soldados que han vuelto a sus comunidades, y que corren el 
riesgo de ser reclutados otra vez, sin embargo debido al alto nivel de violencia actual el clima es 
muy inseguro en muchas zonas de Kivu Norte para implementar el programa. (DH, MD) UN, 
19/09/07 
 
R. CENTROAFRICANA: El Gobierno centroafricano ha calificado de alegaciones grotescas las 
acusaciones realizadas por Human Rights Watch contra las FFAA de Bangui, acusadas según el 
informe de haber cometido graves exacciones contra la población civil. Según el Gobierno, estas 
informaciones desacreditan la acción gubernamental y pueden frenar la ayuda de la comunidad 
internacional. La ONG había destacado que Francia podría aumentar su presión sobre el país para 
que sus FFAA pusieran fin a los ataques e incendios de poblaciones.  (CA, DH) AFP en Jeune 
Afrique, 19/09/07 
 
R. CENTROAFRICANA – CHAD: Si bien Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la 
noticia de que el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado la resolución 1778, por la que se 
autoriza el despliegue en Chad y la República Centroafricana, la MINURCAT, la ONG muestra su 
preocupación por algunos aspectos. Entre ellos, el hecho de que la misión no tiene el mandato de 
vigilar las zonas limítrofes entre Sudán, Chad y la República Centroafricana, pese a que uno de los 
principales motivos de inseguridad en la región son los ataques transfronterizos. Además, añade la 
ONG, la eficacia global de la fuerza desplegada puede verse comprometida por la reducida 
cantidad de personal policial y militar que se enviará a ambos países, así como la limitada área 
geográfica en la que se desarrollará la operación. Por otra parte, Amnistía Internacional recuerda la 
gran cantidad de armas pequeñas, por lo que la MINURCAT deberá poner en marcha medidas 
destinadas a frenar la proliferación de tales armas en la zona. Por último, la misión deberá 
asegurar el desarme, la desmovilización y la reintegración de estos menores y de otros 
combatientes lo antes posible y adoptar medidas urgentes que prevengan la violencia sexual 
contra las mujeres. (DH) AI, 26/09/07  
Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) publican sendos informes en los que 
describen las violaciones de derechos humanos cometidas principalmente por el ejército, en 
especial la Guardia Presidencial. Si bien las ONG incluyen en el documento violaciones graves de 
derechos humanos cometidas por los grupos rebeldes, estas, según las ONG, no alcanzan la 
gravedad de las cometidas por el ejército. Las fuerzas del Gobierno, particularmente la Guardia 
Presidencial están implicadas en el homicidio de decenas de civiles y los grupos armados han 
tomado como rehenes a ciertos sectores de la población y dado muerte a las personas que se 
niegan a apoyarlos. Las ONG informan de que los funcionarios y soldados del Gobierno ya no 
protegen a la población ni sus propiedades y como consecuencia los Zaraguinas, salteadores de 
caminos, han aprovechado el vacío de poder y saquean y secuestran a niños y niñas para pedir 
rescate sin temor a tener que rendir cuentas ante la justicia. Los soldados del gobierno de Chad 
también han llevado a cabo incursiones esporádicas en la parte norte del país donde han matado a 
civiles desarmados y saqueado sus bienes. Más de 70.000 personas de la zona norte de la 
República Centroafricana han huido a los países vecinos, y varios centenares de miles más han 
quedado desplazados en el interior del país como consecuencia de la inseguridad que reina en la 
región. La población refugiada tiene un acceso limitado a cuidados de la salud y otra asistencia 
humanitaria. Las ONG exortan al Chad y a la Rep. Centroafricana a tomar medidas de inmediato 
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para proteger a la población de la zona norte de la República Centroafricana. (DH) AI, y HRW, 14 y 
19/09/07 http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR190032007;  
http://hrw.org/english/docs/2007/09/14/carepu16845.htm 
 
RWANDA: Los fiscales del Tribunal Internacional Penal Ad Hoc para el país (TPIR), urgen a los 
jueces a sentenciar a 12 años de prisión un ex oficial, Juvénal Rugambarara, quien se ha 
declarado culpable de exterminación. Mientras los fiscales solicitan dicha pena de prisión, la 
defensa ha solicitado una condena menor y ha aportado los testimonios en el juicio de cinco 
testigos que afirman que el inculpado había salvado a cinco tutsis durante el genocidio. En el mes 
de julio, Rugambarara, se declaró culpable después de dos años de negociaciones con los fiscales 
quienes accedieron a retirar ocho cargos que incluian tortura, y violación, a cambio de la 
declaración de culpabilidad. Durante ese mes, el inculpado se disculpó por sus acciones durante el 
genocidio. (DH) UN, 17/09/07 
El TPIR afirma que no podrá cumplir con el calendario marcado por el Consejo de Seguridad de la 
ONU para completar su trabajo si no recibe cooperación por parte de los Estados miembro de la 
ONU a la hora de detener a sospechosos y aceptar la transferencia de casos y provean de 
financianción para llevar a cabo los juicios restantes. Por otra parte, el Tribunal destaca que ha 
intensificado su trabajo habiendo llevado a cabo 27 casos que han finalizado la fase  de juicio y 
que involucran a 33 acusados, mientras que nueves juicios están en marcha que afectan a 22 
acusados y ocho detenidos esperan para juicio. El informe anual destaca también que el Tribunal 
continuará el trabajo de mejora del sistema judicial del país y reforzará su capacidad para llevar 
casos transferidos. (DH) UN, 20/09/07 
La policía alemana detiene a Augustin Ngirabatware, un ex ministro sospechoso de genocidio, al 
que el TPIR acusa de conspiración para cometer genocidio, y complicidad en genocidio. El Tribinal 
había emitido la orden de detención en 2001, pero Ngirabatware había logrado evadir las 
autoridades en Europa. (DH) Jurist, 23/09/07 
 
UGANDA: Según un informe de OXFAM International titulado The building blocks of sustainable 
peace, realizado a partir de entrevistas en los grupos de población que vive en los campos de 
desplazados del norte del país, el conocimiento de la mayoría de la población sobre la evolución de 
las negociaciones de paz es muy bajo, y solo un 4% de la población entrevistada reconoce tener 
un grado de información elevado. En este sentido, el Gobierno y el grupo armado de oposición 
LRA se han comprometido a consultar a la población civil afectada por el conflicto sobre qué tipo 
de justicia y acuerdo de reconciliación preferirían. Sin embargo, el plan del LRA de trasladar 
mediante un puente aéreo a la población víctima del conflicto hasta el campo de acantonamiento 
de Ri-Kwangba ha sido criticado por el líder tradicional de la comunidad acholi, Rwot Achana, que 
afirma que este método no conducirá a la consulta necesaria que desean las víctimas de la 
violencia. Así, el Gobierno y el LRA están preparando un consulta con la población afectada sobre 
cómo conseguir que los perpetradores de violaciones de los derechos humanos asuman sus 
responsabilidades para hacer frente a los crímenes cometidos, caracterizados por el secuestro de 
menores y la mutilación. El Gobierno y el LRA acordaron en junio en principio establecer un 
método de justicia tradicional. En este sentido, Riek Machar, el vicepresidente de Sudán del Sur, 
ha ofrecido 700.000 dólares para realizar 480 vuelos de consulta hasta el campo de Ri-Kwangba, 
para discutir qué método de justicia sería el deseable. (CA, PAZ) IRIN, 24/09/07 
http://www.oxfam.org/en/files/bp106_building_blocks_of_peace_northern_uganda%20paper_0709.pdf/download  
Según el informe del International Crisis Group (ICG) titulado Northern Uganda’s Peace Process: 
The Need to Maintain Momentum, es necesario llevar a cabo una estrategia de dos vías para 
conseguir al resolución de la situación en el norte del país: en primer lugar, fortalecer las 
negociaciones de paz entre el Gobierno y el LRA y un desarrollo a largo plazo para el norte del 
país. (PAZ) ICG, 14/09/07 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/b46_north._uganda_peace_process___need_to_maintain_
momentum.pdf  
El grupo armado de oposición LRA anuncia que el próximo mes celebrará una convención para 
analizar las visiones de la sociedad sobre los actuales esfuerzos llevados a cabo durante las 
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negociaciones de paz en vista a la próxima ronda de negociaciones con el Gobierno. (PAZ) AFP en 
RW, 25/09/07 
Amnistía Internacional condena los actos de tortura cometidos por miembros de la Unidad de 
Respuesta Rápida de la fuerza policial del país contra varias de las 41 personas que 
permanecieron recluidas en régimen de incomunicación del 13 al 17 de agosto. Entre esas 41 
personas detenidas, ademásde ugandeses había nacionales de la República Democrática del 
Congo, Kenia, Tanzania, Ruanda y Somalia. Amnistía Internacional exige que el Gobierno realice 
una investigación independiente e imparcial sobre estos hechos y que todo agente de la Unidad de 
Respuesta Rápida sospechoso de haber participado en la tortura de esas personas sea apartado 
del servicio activo sin perjuicio de cualquier actuación judicial.  (DH) AI,  14/09/07 
 
UGANDA (KARAMOJA): La comunidad humanitaria presente en la región de Karamoja, territorio 
de 27.000 km² en el noreste del país, que comprende cinco distritos (Moroto, Kotido, Abim, 
Kaabong y Nakapiripirit), afirma que la situación en la región ha empezado a estabilizarse. Los 
principales problemas siguen siendo, no obstante, la escasez alimentaria, la inseguridad y las 
escasas infraestructuras, pero el Gobierno y la comunidad internacional han empezado a prestar 
atención a la zona. Según OCHA, Karamoja tiene los índices de desarrollo más bajos de Uganda, 
incluso si se comparan con los de la región norte del país donde ha transcurrido durante los últimos 
20 años el conflicto entre el Gobierno y el LRA. (CH, GO) IRIN, 20/09/07 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: La Organización de al-Qaeda en el Magreb (OQMI) revindica el atentado del 21 de 
setiembre contra trabajadores extranjeros en el departamento de Bouira, a unos 120 km al sureste 
de Argel. El atentado, que ha causado heridas a nueve personas (francesas, italianas y argelinas) 
se ha producido contra un vehículo que transportaba a trabajadores y que estaba siendo escoltado 
por la gendarmería. El atentado ha tenido lugar en pleno Ramadán, iniciado el 13 de setiembre, 
periodo en el que los grupos armados islamistas consideran como propicio a la yihad. Después de 
la relativa calma de años precedentes, en 2006 y 2005, este atentado junto con los previos del 6 y 
8 de setiembre, ha hecho temer una nueva ola de violencia. Por este motivo, se han reforzado los 
dispositivos de seguridad en las grandes ciudades del país. Por otra parte, el ataque se ha 
producido un día después del comunicado emitido por el número dos de la organización al-Qaeda, 
Ayman al-Zawahiri, en que pedía limpiar el Magreb islámico de franceses y españoles. Se trata de 
la primera vez que las amenazas de la organización van dirigidas a intereses españoles en el norte 
de África, donde existen intereses comerciales y culturales y, en el caso de Marruecos, vive una 
numerosa comunidad española. (CA) Xinhua en Jeuneafrique, 21/09/07; EFE, 20/09/07 
 
MARRUECOS: El líder del partido conservador Istiqlal, Abas el-Fassi, es nombrado Primer Ministro 
por el rey Mohammed VI tras conseguir su formación 52 de las 325 escaños del Parlamento en las 
pasadas elecciones legislativas del 7 de setiembre. Al mismo tiempo, el nuevo Primer Ministro ha 
iniciado contactos con los partidos políticos para la formación de un gobierno de coalición, que 
deberá priorizar el sector social por indicación del monarca, según ha revelado el mismo el-Fassi. 
Según un responsable del partido Istiqlal, es bastante probable la reedición de un gobierno 
formado a partir de la mayoría saliente. Al mismo tiempo, un responsable del partido islamista PJD 
ha indicado que no era descartable una incorporación de su formación al Ejecutivo. Según los 
resultados definitivos publicados por le Ministerio del Interior una semana después del cierre de las 
urnas, el PJD fue el partido más votado aunque obtuvo seis escaños menos que el Istiqlal. Esta 
situación viene dada por el hecho que los islamistas poseen ventaja en las grandes ciudades, 
mientras que el sistema electoral marroquí prima a las circunscripciones rurales. El PJD obtuvo una 
importante victoria en Casablanca, Tanger, Meknes, Rabat, Salé y Tetuán, aunque perdió en 
Marrakech. El dato más sorprendente de los comicios fue la elevada abstención, un 63% del 
censo, además de los 4,7 millones de electores que no estaban censados. Respecto a los 
sufragios nulos o blancos, esta cifra alcanzó el 19%, y fue mayor en las zonas en donde el PJD 
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obtuvo mejores resultados, como Casablanca o Tánger. (GO) AFP en Jeuneafrique, 20/09/07; EP, 
18/09/07  
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: El embajador saharaui en Argel, Mohamed Yeslem 
Beissat, declara que la tercera ronda de negociaciones entre Marruecos y el Frente POLISARIO 
podría celebrarse en Ginebra en diciembre, según ha informado la agencia de noticias SPS. Según 
Yeslem, el Enviado Personal del Secretario General de la ONU para el Sáhara Occidental, Peter 
van Walsum, propuso que se celebrase a la vez la tercera y cuarta ronda en noviembre, aunque, 
mientras el POLISARIO ha aceptado la propuesta, Marruecos la ha rechazado con el pretexto de la 
celebración de elecciones nacionales el 7 de setiembre. Asimismo, Yeslem ha declarado que estas 
negociaciones constituyen una verdadera oportunidad para la paz y que Marruecos no debería 
pisotearlas como ha hecho durante más de 30 años. Finalmente, Yeslem ha lamentado que 
Marruecos se haya dedicado a reafirmar su plan de autonomía fingiendo olvidar que ningún país 
del mundo, y aun menos la ONU, le reconoce una soberanía sobre ese territorio. (CNR, PAZ) EP, 
19/09/07  
Según el responsable de Relaciones Exteriores del Frente POLISARIO, Mohamed Salem Ould 
Salek, el apoyo del Gobierno español, junto al estadounidense y francés, al plan marroquí de 
autonomía para el Sáhara Occidental ha quitado protagonismo a estos países a la hora de asistir a 
las partes en las negociaciones directas iniciadas el pasado junio. Así se ha expresado Salek en 
una reunión con el Ministro de Exteriores español, M. Ángel Moratinos, a quién también ha 
emplazado a exigir a Marruecos el respeto de los derechos humanos ya que la continuidad de la 
violación de estos derechos no ayuda a crear un ambiente favorable para las negociaciones. 
Asimismo, como cabeza de la delegación reunida con Moratinos, Salek también ha informado que 
el Ministro español se ha desmarcado del posicionamiento de Francia y EEUU, argumentando que 
simplemente había saludado el plan marroquí por considerar que podía favorecer el diálogo. 
Moratinos, por su parte, ha reiterado en un comunicado que su Gobierno está comprometido en la 
búsqueda de una solución justa y duradera, mutuamente aceptable, en un marco de negociación 
política amparado por Naciones Unidas que respecte la legalidad internacional y que permita la 
autodeterminación del pueblo saharaui. (CNR, CI, PAZ) EP, 14/09/07  
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU: Un abogado del Departamento de Justicia del país informa a los abogados que representan 
a 40 detenidos en Guantánamo que no podrán visitar o mantener comunicación por escrito con sus 
clientes. Uno de los abogados afectados por la medida, Wells Dixon califica las medidas como el 
último ejemplo de los esfuerzos del Gobierno para frustar el acceso a la defensa legal de los 
detenidos. (DH) Jurist, 26/09/07 
 
GUATEMALA: El jefe de la fuerza nacional de policía de Guatemala, Julio Hernández, renuncia a 
su cargo tras el arresto de dos oficiales por el presunto secuestro y asesinato de cinco jóvenes, 
supuestamente vinculados a una banda de traficantes de droga. Las circunstancias de la muerte 
de los jóvenes, de entre 17 y 25 años, hallados el 26 de setiembre en una zona boscosa cerca de 
la capital, están siendo investigadas por el Gobierno. Se trata del segundo caso en 2007 en que 
agentes de la policía se ven involucrados en ejecuciones extrajudiciales. A comienzos del año, tres 
diputados salvadoreños y su conductor fueron asesinados en las afueras de la Ciudad de 
Guatemala, por lo que cuatro policías guatemaltecos fueron arrestados por el crimen pero fueron a 
su vez asesinados en la prisión antes de la resolución judicial del caso. La renuncia de Hernández 
fue solicitada por la Ministra del Interior, Adela Camacho, que dijo que pretendía así fortalecer la 
institución. (GO, DH) BBC, 27/09/07 
Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) emplazan a la repetición de las elecciones 
para corporaciones municipales en Tucurú, Alta Verapaz, y en San Marcos La Laguna, Sololá, 
debido a los disturbios ocurridos en las elecciones del 9 de septiembre. Por otra parte, Rigoberta 
Menchú, ex candidata presidencial por Encuentro por Guatemala (EG) y el Movimiento Winaq, ha 
criticado al sistema guatemalteco, al que ha calificado de perverso y colonialista, y que ha 
obstaculizado que su candidatura tuviera más apoyo. Menchú ha anunciado que el Movimiento 
Winaq, aliado a EG durante las elecciones, actuará como una oposición crítica que contribuirá a 
cambiar el sistema, además de asegurar que no votará en la segunda vuelta de las elecciones 
prevista para el 4 de noviembre, por considerar que sería avalar la compra de votos. Además, ha 
pedido a la población que no acepte dinero a cambio del sufragio. (GO) La Semana en Guatemala, 
17 a 23/09/07 
El Presidente Oscar Berger declara en la Asamblea General de la ONU que la creación de la 
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala mediante un acuerdo entre el Gobierno 
y el organismo internacional, supone una oportunidad única para acabar con las actividades de los 
grupos armados ilegales. La comisión, que tendrá un carácter independiente, tendrá el cometido de 
recomendar políticas y reformas legales e institucionales encaminadas a erradicar la presencia de 
los grupos armados y prevenir su reemergencia. (GO, DH) UN, 27/09/07 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon nombra al fiscal del Tribunal Supremo de España, 
Carlos Castresana como director de la Comisión contra la impunidad recientemente creada. (DH) 
UN, 14/09/07 
 
HAITÍ: El Presidente René Préval reitera su llamamiento a Naciones Unidas para que la 
MINUSTAH sea transformada abandonando su carácter militar central para desempeñar tareas de 
reconstrucción. Préval ha constatado una mejora en la situación del país, señalando que los 
grupos armados están siendo desmantelados y que la gobernabilidad y la economía están 
mejorando. (RP, CI) Alter Presse, 26/09/07  
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La MINUSTAH señala que tres años después de su despliegue en el país se ha puesto fin a la 
oleada de violencia que sacudió Haití, y que se han mejorado las condiciones de seguridad, 
aunque persisten la falta de empleo y desarrollo. El hasta ahora Representante Especial del 
Secretario General de la ONU en el país, Edmond Mulet, ha señalado un descenso en el crimen 
desde principios de año. Por otra parte, la MINUSTAH ha señalado que el barrio capitalino de Cité 
Soleil está bajo control aunque el posible relevo generacional en los integrantes de las pandillas 
armadas lleva a que la misión de Naciones Unidas no baje la guardia en el control de la seguridad 
de dicho barrio. No obstante, el alcalde de Cité Soleil ha señalado que las pandillas armadas se 
están reconstituyendo. (RP) VOA en RW, 18/09/07; Alter Presse, 27/09/07 
La Ministra canadiense de Cooperación Internacional, Beverly Oda, visita el país durante dos días 
y se reúne con el Presidente René Préval y el Primer Ministro, Jacques-Édouard Alexis, para 
discutir sobre la cooperación canadiense en el país. La Ministra ha señalado que durante los 
próximos cinco años Canadá invertirá en fortalecer el Gobierno, mejorar la seguridad y garantizar 
el acceso de la población a los servicios básicos. (CI, RP) Alter Presse, 21/09/07 
Una coalición de organizaciones de la sociedad civil, entre las que destacan PAPDA, SOFA y 
RNDDH se movilizan para protestar contra los acuerdos de partenariado económico de la UE con 
los países ACP. Las organizaciones han señalado que estos acuerdos representan una seria 
amenaza para el desarrollo económico y social de los países empobrecidos. (DS) Alter Presse, 
27/09/07 
 

América del Sur 
 
AMÉRICA DEL SUR – IRÁN: El Presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, realiza una gira por 
varios países de América del Sur después de haber visitado EEUU para comparecer en la 
Asamblea de la ONU en Nueva York. En primer lugar ha visitado Bolivia donde ha establecido 
acuerdos de cooperación en las áreas de hidrocarburos, agropecuaria, minería y recursos 
naturales que contarán con la financiación de 1.100 millones de dólares en los próximos cinco 
años. En una declaración conjunta con el Presidente boliviano, Evo Morales, ambos gobernantes 
se han comprometido a construir un mundo multipolar, donde exista un mayor equilibrio 
internacional que frene el neoimperialismo estadounidense, además de proclamar la libertad de los 
países para desarrollar energía nuclear con fines pacíficos. Posteriormente se ha dirigido a 
Venezuela, donde se ha entrevistado con su homólogo Hugo Chávez y con el que también ha 
firmado una serie de acuerdos en materia energética. Algunos analistas destacan el carácter 
simbólico de las visitas en las que Ahmadineyad estaría afianzando sus contactos en América del 
Sur con el creciente grupo de países que se muestran reacios a las políticas estadounidenses. 
(GO, CI) EP, 27 y 28/09/07 
 
ARGENTINA: La Corte Suprema, en respuesta a una acción de amparo interpuesta por el 
Defensor del Pueblo, insta al Gobierno a proveer de bienes de primera necesidad a los indígenas 
de la región del Chaco mientras transcurre la investigación por las alegaciones de compra ilegal de 
sus tierras a empresas agrícolas. (DH) Jurist, 24/07/09 
 
ARGENTINA – EEUU: El ex militar Ernesto Guillermo Barreiro ha sido condenado por un Tribunal 
del distrito de Virginia en EEUU a seis meses de prisión por delitos de fraude despues de haber 
sido detenido por violar la legislación de inmigración. Según informa el departamento de 
inmigración probablemente Barreiro será deportado a Argentina donde tendrá que hacer frente a 
cargos de tortura, secuestro y asesinato por su papel en la guerra sucia entre los años 1976 y 
1983, debido a su cargo de jefe de interrogatorios en La Perla, prisión clandestina donde 
centenares de personas sospechosas de disidencia y opositores al Gobierno fueron torturados y 
asesinados. (DH) Jurist, 20/09/07 
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BOLIVIA: Un grupo de bolivianos presenta una demanda ante un tribunal federal de Maryland 
(EEUU) contra el ex Presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada por su papel en el asesinato 
de civiles durante las protestas populares en el Alto (La Paz) en 2003. Una demanda similar se ha 
presentado también contra el ex Ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín en Florida (EEUU). 
(DH) EFE en EP, 27/09/07 
Constituyentes del oficialismo y de la oposición, reunidos en La Paz, intentan sentar las bases de 
un diálogo que permita desbloquear el desarrollo de la Asamblea Constituyente, aunque en un 
escenario político donde la posición de los partidos de oposición respecto de la capitalidad plena 
que reclama Sucre aún no fueron flexibilizadas. (GO) Bolivia.com, 17 y 27/09/07 
La Cámara de Diputados de Bolivia aprueba un proyecto de ley del Presidente, Evo Morales, para 
eliminar la financiación estatal a los partidos en época electoral. La normativa aprobada, que 
todavía debe ser discutida en el Senado, plantea la creación de una cuenta de solidaridad para 
destinar ese dinero a los discapacitados y a los sectores sociales más vulnerables, que será 
manejada por el poder ejecutivo. (GO) EP, 21/09/07 
Fuentes oficiales de EEUU en condición de anonimato a la agencia de noticias Reuters han 
declarado que EEUU no incluirá a Bolivia en su lista de Estados incapaces de cumplir sus 
compromisos contra el narcotráfico. Según los informantes, el Gobierno ha logrado reducir en 
5.000 hectáreas el terreno dedicado al cultivo de coca. Por otra parte, las autoridades 
estadounidenses podrían temer que situar a Bolivia dentro del listado sería contraproducente para 
su cooperación en la lucha antidroga. (CI, GO) EP, 15/09/07 
 
COLOMBIA: El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza presenta al Gobierno 
colombiano y a la prensa el informe de la Comisión Internacional de Forenses, que revela que los 
11 diputados murieron por disparos múltiples de bala, y la imposibilidad de determinar los 
responsables de tal ejecución, puesto que los forenses no pudieron acceder al terreno específico 
donde ocurrieron los hechos, por lo cual no se puede determinar las circunstancias ni los autores. 
El Gobierno colombiano señala como responsable a la guerrilla de las FARC y califica el acto como 
masacre. Entretanto, el Canciller Fernando Araujo, dijo durante su encuentro con el Canciller de 
España Miguel Ángel Moratinos, que el Presidente Uribe no ordenará rescate militar de 
secuestrados porque así se comprometió con los gobiernos de EEUU y Francia. El Canciller Araujo 
advierte que el único canal autorizado para mediar en el acuerdo humanitario frente a las FARC, es 
el Presidente de Venezuela Hugo Chávez. De otra parte, la Senadora Piedad Córdoba se 
entrevistó con el dirigente de las FARC Raúl Reyes, quien en mensaje de video se dirige al 
Presidente Chávez para proponerle un encuentro a realizarse el 8 de octubre próximo. El 
Presidente Hugo Chávez recibió en el Palacio de Miraflores a familiares de los tres agentes 
estadounidenses, prisioneros en manos de las FARC, en presencia del Presidente de la 
Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Luis Augusto Castro y del Padre Darío Echeverri. 
Previamente lo había hecho la Senadora Piedad Córdoba en los EEUU, quien les aseguró a los 
familiares que los agentes se encuentran vivos y en buenas condiciones de salud, tal como lo 
afirmó Raúl Reyes durante la entrevista con la Senadora la semana anterior. Simultáneamente el 
Embajador de EEUU en Colombia, William Brownfield, dijo que el Gobierno de su país está 
dispuesto a escuchar cualquier propuesta de las FARC que conlleve a la libertad de los 
secuestrados. Entretanto, en el marco de la Asamblea General de ONU, el Presidente A. Uribe se 
reunió con el Presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, a quien le expresó que no realizará ningún 
despeje de territorios para el acuerdo humanitario, a lo cual el mandatario francés pidió flexibilidad 
para estudiar otras alternativas. Previamente el Presidente Sarkozy había revelado que ha 
sostenido varias conversaciones telefónicas con el Presidente H. Chávez para ofrecerle todo su 
respaldo y que el mandatario venezolano viajará a Francia en noviembre, para evaluar el tema del 
intercambio humanitario. Por otra parte el Presidente Álvaro Uribe sorprendió al proponer que al 
encuentro convenido entre el Presidente Chávez y dirigentes de las FARC, asistan congresistas 
demócratas y republicanos de los EEUU, propuesta que el Gobierno de EEUU no objeta, frente a 
la cual el Presidente Chávez dice que habrá que consultar a las FARC sobre su aceptación a esta 
iniciativa. Además el Alto Comisionado para la paz expresa que piensa aprovechar el encuentro 
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entre el Presidente Chávez con portavoces de las FARC, para realizar una reunión entre éstos y el 
Comisionado. Asimismo, analistas políticos se han mostrado sorprendidos por el planteamiento del 
Presidente Uribe de no compartir una eventual excarcelación de Simón Trinidad y de Sonia, 
quienes permanecen presos en cárceles de los EEUU. (CA) El Nuevo Siglo, El Colombiano, RCN 
Radio, Telesur TV, CMI TV, Semana, Caracol Radio. El Nacional, El espectador, 15-27/09/07 
El Consejo Nacional de Paz, CNP, crea una comisión encargada de articular en una política 
pública, los esfuerzos que desde el Gobierno y el sector público se adelantan en torno a los 
programas de desarrollo y paz. Asimismo se creará otra comisión de carácter permanente para el 
seguimiento a los diálogos de paz con el ELN. Entretanto, autoridades militares aseguran que con 
la dejación de armas de un grupo de 14 guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, 
grupo escindido de las filas del ELN y que operaba en el departamento de Tolima, esta 
organización se extingue pues eran los últimos que quedaban luego de otras desmovilizaciones 
colectivas de otros frentes que operaban en departamentos de la costa atlántica. (PAZ) El Frente, 
El Tiempo, Presidencia, 16-26/09/07 
La Corte Suprema de Justicia llama a rendir indagatoria al Senador Mario Uribe Escobar, primo del 
Presidente Álvaro Uribe,  y otros dos importantes congresistas de la formación política del 
Presidente, por sus nexos con el paramilitarismo; con esta determinación se eleva a 37 el número 
de congresistas encausados por sus vínculos con jefes paramilitares. Entretanto, el Fiscal General 
Mario Iguarán, afirma que en Colombia si hay conflicto armado interno, que no reconocerlo impide 
definir las conductas penales que atentan contra el DIH. Igualmente, el Procurador General, Edgar 
Maya, advirtió que el proceso de reparación a las víctimas de los paramilitares, está siendo objeto 
de estudio de las Cortes Internacionales, para asegurar de que con la aplicación de la Ley de 
Justicia y Paz, haya efectiva reparación y se castiguen los crímenes cometidos. De otra parte, la 
multinacional bananera Chiquita Brands, procesada en los EEUU por entregar cuantiosas sumas 
de dinero a los paramilitares de las AUC y por trasportar más de 3.000 fusiles para este 
movimiento, calificado como terrorista por el Gobierno de EEUU y por la UE, fue sancionada con 
una multa de 25 millones de dólares. El fallo establece que ningún miembro directivo de esta 
empresa será imputado de cargos y que los nombres de quienes tuvieron responsabilidad en el 
hecho sancionado, no serán revelados. De otra parte, la Confederación Sindical Internacional, CSI, 
en su último informe, establece que Colombia es el país con mayor riesgo en el mundo parta 
desarrollar actividades sindicales por parte de los trabajadores. Esta conclusión se desprende de 
que de los 144 sindicalistas asesinados en 2006, 78 lo fueron en Colombia, crímenes llevados a 
cabo mayormente por paramilitares ligados a oficiales gubernamentales o que actúan por encargo 
de empresarios. Según el informe, de los 1.165 sindicalistas asesinados en Colombia desde 1.994 
solo se han llevado ante la justicia a 56 responsables y se ha condenado a 14 de ellos. Entretanto 
la Corte Constitucional, en un fallo de tutela, establece que el Estado también es responsable de 
desplazamiento forzado, al determinarse responsabilidad directa de miembros de la fuerza pública 
en persecución a civiles con amenazas y conminaciones a abandonar sus territorios, por presumir 
que puedan dar apoyo a grupos guerrilleros. (GO, CA) CMI TV, El Tiempo, El Mundo-Medellín, El 
Nuevo Siglo, El Colombiano, 18-27/09/07 
El Comité ejecutivo del Partido Laborista de Reino Unido, insta al Primer Ministro, Gordon Brown, a 
suspender toda la ayuda militar a Colombia hasta que el Estado colombiano aplique plenamente 
las reiteradas recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. 
(CA, CI) El Tiempo, 25/09/07 
 
ECUADOR: Finaliza la campaña de las elecciones para la creación de la nueva Asamblea 
Constituyente, que constará de 130 miembros y será la encargada de redactar la vigésima Carta 
Magna del país. Los partidos de oposición han acusado al Presidente Rafael Correa en numerosas 
ocasiones por su interferencia a favor de los candidatos de su partido, y por la propaganda que 
enfatizaba los logros del Ejecutivo, lo que ha sido calificado de partidista por los opositores. Correa 
ha anunciado que dejará su cargo a disposición de la Constituyente y le pedirá al mismo tiempo 
que disuelva al Congreso unicameral, de mayoría opositora, por considerarlo corrupto e 
incompetente. (GO) AFP en Mi Punto, 26 y 27/09/07 
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El tribunal electoral absuelve a ocho de los 12 candidatos, seis de ellos del partido oficialista, que 
estaban siendo investigados por violar la ley electoral al iniciar su campaña antes de los 45 días 
previos a los comicios. Los cuatro cargos que quedan por juzgar, están acusados de utilizar fondos 
privados para la financiación de su campaña, contrario a lo estipulado en la ley que señala al 
Estado como único financiador de las campañas electorales de todos los partidos. (GO) AFP en Mi 
Punto, 274/09/07 
La UE completa el despliegue en las 22 provincias ecuatorianas de los 60 observadores 
electorales a corto plazo, que completan la misión de 34 observadores a largo plazo que ya se 
encontraban en el país. El jefe de la misión, José Ribeiro e Castro, ha calificado como positiva la 
tranquilidad con la que había discurrido la campaña donde todas las disensiones quedaron en el 
terreno de lo político. Sin embargo, advirtió de la complejidad del sistema electoral, además de la 
rigidez del cierre de mesas a las cinco de la tarde, aunque haya colas de votantes en los colegios. 
(GO) EP, 25/09/07 
 
PARAGUAY: Un tribunal paraguayo anula las condenas de ocho seguidores del general golpista 
Lino Oviedo que habían sido sentenciados en 2003 como instigadores de la muerte de siete 
manifestantes en unas protestas ocurridas en 1999, tras el asesinato del vicepresidente Luis María 
Argaña. El abogado de la defensa ha explicado que la resolución de la Cámara de Apelaciones 
demuestra que hubo una abierta persecución política y que, no existiendo pruebas incriminatorias, 
los acusados fueron detenidos arbitrariamente. (GO) EP, 26/09/07 
 
PERÚ: La Corte Suprema de Chile autoriza la extradición del ex Presidente Alberto Fujimori por 
dos delitos de violaciones de los derechos humanos (las matanzas de Barrios Altos y la Cantuta) y 
cinco de corrupción. De esta forma ha quedado revocada la decisión del juzgado de primera 
instancia del pasado 11 de julio en el que se rechazó la petición del Estado peruano. Tras conocer 
la noticia Fujimori ha declarado que se trata de una oportunidad para volver a encontrarse con su 
pueblo. El ex Presidente ya se encuentra en Lima, aunque se desconoce el centro de detención 
por cuestiones de seguridad. El Poder Judicial ha informado de que las audiencias durante el juicio 
a Fujimori serán públicas y la Fiscalía ha anunciado que se reforzará el equipo de fiscales 
encabezado por Pablo Sánchez Velarde. Una semana después de la llegada de Fujimori 
centenares de simpatizantes se congregaron frente al Palacio de Justicia en Lima exigiendo su 
liberación, mientras familiares de las víctimas celebraron la decisión de la justicia chilena. La ONG 
Amnistía Internacional ha aplaudido la decisión y ha instado a las autoridades de Perú a que las 
víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Fujimori reciban 
justicia y reparación. (GO, DH) EP, 21, 22, 23, 25 y 27/09/07; AFP en Mi Punto, 27/09/07; AI, 
21/09/07 
 
URUGUAY: La justicia uruguaya afirma que posee pruebas para procesar al ex dictador Gregorio 
Álvarez, que rigió el país entre 1981 y 1985, por traslados ilegales a Uruguay desde Argentina de 
una veintena de presos políticos que luego habían sido ejecutados. Según un diario local, hay 
pruebas de que la Armada y el Ejército tuvieron responsabilidad en la desaparición de al menos 20 
personas, en los actos ejecutados entre 1977 y 1978 en el marco de la Operación Condor, periodo 
en el que Álvarez era Jefe del Ejército. (DH) AFP en Mi Punto, 21/09/07 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, Tom 
Koenigs ha señalado que el Gobierno y el pueblo afgano están abiertos a llevar a cabo 
negociaciones con las milicias talibanas, después de que con motivo del Día Internacional por la 
Paz, miles de personas se manifestaran en diferentes zonas del país. Koenigs ha señalado que 
Naciones Unidas mantendrá su apoyo a la paz en el país y que respaldan las negociaciones con 
los talibanes puesto que no se podrá lograr la paz por la vía militar. Koenigs ha añadido que no se 
espera que el núcleo duro de las milicias acceda a negociar, pero que con determinadas milicias 
tribales se podría alcanzar acuerdos. El portavoz del Gobierno de Karzai, Hamayun Hamidzada, ha 
señalado que se han mantenido contactos con los talibanes, pero que sólo se abrirán 
negociaciones con los militantes afganos y que a los militantes extranjeros se les hará frente por la 
vía militar. Por su parte, un portavoz de los talibanes ha señalado que antes de que unas 
negociaciones formales puedan empezar el Gobierno tiene que acceder a la retirada de las tropas 
internacionales presentes en el país, añadiendo que la imposición de la ley islámica es un 
requisito. Altos cargos de la OTAN y Naciones Unidas han señalado que siempre que la 
Constitución afgana sea respetada, son favorables a la celebración de negociaciones formales. El 
Vicesecretario de Estado de EEUU afirmó que si las conversaciones de paz tienen lugar no 
deberían minar los avances que se han producido en el país desde el año 2001.  (PAZ) UN, 
21/09/07; BBC, 25/09/07 
El Presidente Hamid Karzai afirma ante la Asamblea General de la ONU que los avances que ha 
experimentado el país en materia económica y de salud están en serio riesgo como consecuencia 
del terrorismo y del narcotráfico. Además, Karzai ha afirmado que algunos de los retos que todavía 
afronta el país son la pobreza y el subdesarrollo. El Presidente también ha destacado la 
incorporación del país a la organización regional SAARC, que servirá para el impulso del comercio 
con los países vecinos. Coincidiendo con la celebración de la 62ª sesión de la Asamblea General 
de la ONU, el Secretario General de esta institución ha auspiciado la celebración de una reunión 
para abordar la situación del país en la que se ha hecho un llamamiento a que se refuerce el apoyo 
al proceso de reconstrucción. Por otra parte, el Consejo de Seguridad ha aprobado la extensión de 
la ISAF por un año más. (RP) UN, 20,23 y 25/09/07 
Más de 2.500 familias se han visto forzadas a desplazarse en los dos últimos meses en las 
provincias de Helmand, Uruzgan y Kandahar como consecuencia de los bombardeos de las 
fuerzas internacionales presentes en el país así como por los intentos de los talibanes de reclutar a 
población civil para integrar sus filas. (CA, CH) IRIN, 27/09/07 
 
BANGLADESH: La Unión Europea realiza un monitoreo sobre la situación de derechos humanos 
en el país, a pesar de las afirmaciones provenientes del Gobierno interino militar que aseguran que 
la situación de derechos humanos ha mejorado. Si finalmente la UE considera que no se respetan 
los derechos humanos en el país, podría suspender la cooperación o imponer sanciones al país, 
según informa el embajador de Holanda ante la UE. Las declaraciones del embajador se enmarcan 
en la celebración de una mesa redonda de debate sobre derechos humanos que incluia entre los 
asistentes a activistas de derechos humanos del país y periodistas entre otros. (DH) Jurist, 
26/09/07  
 
INDIA (ASSAM): El PCPIA (foro que agrupo a cerca de 30 organizaciones de la sociedad civil y 
que desarrolla iniciativas de paz en el estado) renueva su llamamiento al Gobierno y al grupo 
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armado de oposición ULFA para que suspendan las hostilidades y reinicien el proceso de paz. El 
PCPIA ha señalado que el Gobierno debería dirigirse directamente al grupo armado, y no sólo a 
través de los medios de comunicación, para requerirle la carta formal que solicita para llevar a cabo 
las negociaciones. El ULFA ya ha señalado en varias ocasiones que el Gobierno debe dirigirse a 
ellos a través del Grupo Consultivo Popular. Por su parte, la escritora Mamoni Raisom Goswami 
(integrante del Grupo Consultivo)  ha señalado que reitera su compromiso con el proceso de paz y 
su intención de lograr que el ULFA participe en una mesa de negociaciones, pero que su papel no 
irá más allá de esto. Goswami ha hecho estas declaraciones tras haber sufrido un derrame 
cerebral del que se está recuperando favorablemente. No obstante, en los días previos, el Primer 
Ministro de Assam había señalado que a pesar de la voluntad del Gobierno de proseguir las 
negociaciones y poner en libertad a los líderes del ULFA presos, la insistencia del grupo armado en 
negociar la soberanía del estado es el principal obstáculo en estos momentos para el proceso de 
paz. Por otra parte, el PCPIA ha mostrado su preocupación por la lentitud en el inicio de 
negociaciones con otros grupos armados con los que el Gobierno ha acordado altos el fuego como 
el NDFB o el DHD.  (PAZ) The Assam Tribune, 14, 20 y 21/09/07 
La policía detiene al líder del 28º batallón del ULFA, Prabal Neog, uno de los más influyentes 
dentro del grupo armado. Neog sería el responsable del fortalecimiento del 27º batallón 
recientemente desplegado en el distrito de Karbi aprovechando la escasez de tropas 
gubernamentales desplegadas en la zona. Además, la proximidad a Bangladesh y el hecho de que 
se trate de una zona boscosa y montañosa facilitan la presencia del grupo armado. Neog sería el 
responsable de los últimos ataques contra la población hindi hablante. (CA) The Assam Tribune, 
16-19/09/07 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Gobierno pakistaní condena la decisión del Gobierno indio de permitir el 
acceso de turistas a la zona del Glaciar de Siachen, una de las áreas cuyo control territorial se 
disputan ambos países y sobre la que se han mantenido varias rondas de negociaciones. Pakistán 
ha señalado que las intenciones indias de facilitar el acceso de excursionistas al glaciar podría 
tener graves consecuencias sobre el proceso de paz. (PAZ, GO) Dawn, 17/09/07; BBC, 19/09/07 
 
NEPAL: La coalición de los siete partidos que integran el Gobierno celebran una reunión para 
tratar de poner fin a la crisis política iniciada con el abandono del Gobierno por parte del partido 
maoísta CPN(M) –antiguo grupo armado de oposición- tras haber concluido el ultimátum que dio 
para el establecimiento de una república en el país y la modificación del sistema electoral para 
adoptar uno de carácter proporcional. Entre los temas de la agenda de la reunión está la 
celebración de las elecciones a Asamblea Constituyente y el sistema electoral (uno de los temas 
de controversia, puesto que los maoístas reclaman un sistema plenamente proporcional). Los 
maoístas han señalado que proseguirán su campaña de protestas públicas hasta que se acceda a 
la reforma del sistema electoral, pero han señalado que podrían mostrarse flexibles y aceptar la 
propuesta lanzada por el resto de partidos en el Gobierno de que la Asamblea Constituyente 
ratifique el establecimiento de una república. Cabe destacar el acuerdo alcanzado entre partidos y 
maoístas para que la fecha para la celebración de las elecciones sea la del 22 de noviembre. El 
líder maoísta Prachanda ha señalado también que su partido podría reincorporarse al Gobierno si 
se forma un nuevo gabinete y se alcanzan nuevos acuerdos, pero que no darán marcha atrás en 
su retirada del Gobierno si continúa el actual Ejecutivo. Por su parte, los principales donante del 
país han criticado duramente la decisión de los maoístas de abandonar el Gobierno e iniciar una 
campaña de protestas sociales. (GO) The Kantipur, 27 y 28/09/07; BBC, 18/09/07; AFP en RW, 
21/09/07 
El principal partido político del país, el Congreso Nepalí, emite una declaración pública declarando 
su apoyo al establecimiento de una república y a la abolición de la monarquía en el país. En la 
declaración se insta a la Asamblea Constituyente que salga de las urnas en noviembre a que de 
los pasos necesarios para este cambio. La declaración se ha emitido después de que el partido se 
haya reunificado con una facción que se escindió hace cinco años. (GO) BBC, 25/09/07 
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La UNMIN muestra su preocupación por el abandono momentáneo de efectivos maoístas del 
campo de acantonamiento de Nawalparasi, al oeste del país. Para intentar solventarlo, la propia 
misión de Naciones Unidas ha desplazado a la región tres equipos móviles para controlar la 
situación. (MD) UN, 14/09/07 
Forum Asia denuncia la reticencia del Gobierno para establecer un mecanismo para investigar el 
paradero de los desaparecidos durante el conflicto. Según la base de datos del Informal Sector 
Service Centre (INSEC), ONG de derechos humanos, 828 personas habrían sido desaparecidas 
por el Estado y 105 personas han alegado ser desaparecidas por los Maoístas, quienes insisten en 
que no estuvieron implicados en desapariciones. A finales de agosto, el CICR ha cifrado en un total 
de 1.000 personas las desaparecidas, cuyos casos involucran tanto al Gobierno como a los 
Maoístas. Forum Asia denuncia que el acuerdo de paz de 2006 incluía un compromiso de publicar 
el paradero de las víctimas en 60 días y por otra parte, la Constitución de 2007 también incluía el 
establecimiento de una comisión de investigación, que si bien ya se ha creado, la ONG destaca 
que este órgano podría hacer más difícil el asegurar la justicia por los abusos del pasado, ya que la 
base legal sobre la que se ha creado es inadecuada. La ONG recuerda la sentencia de la Corte 
Suprema por la que se pide al Gobierno que introduzca una nueva ley que penalice las 
desapariciones forzadas. Por último, la ONG recuerda que el derecho a saber conlleva una 
obligación a nivel internacional para el Estado y le insta a firmar la Convención para la protección 
de todas las personas contra la desaparición forzada. (DH ) Forum Asia,  21/09/07 
Richard Bennett, el Representante de la ACNUDH en el país informa que ante las alegaciones de 
abusos de derechos humanos en la zona del centro sur del país, la UNMIN y la Oficina de la 
ACNUDH en el país realizarán una misión conjunta en la zona. Bennett afirma que uno de los 
grandes retos respecto de los derechos humanos para el país es la inadecuada seguridad pública 
y la impunidad y destaca que la violencia en algunas áreas, tanto por parte del Gobierno como de 
los grupos armados, puede poner en peligro la celebración de elecciones libres y justas. (DH) UN, 
21/09/07 
 
NEPAL (TERAI): Al menos 28 personas mueren como consecuencia de los enfrentamientos 
desatados tras el asesinato de un político, Mohid Khan, en esta región al sur del país. Khan, líder 
madhesi, había sido el responsable de un grupo de autodefensa civil antimaoísta durante el historia 
del grupo armado y tras su asesinato se ha desatado una ola de violencia comunitaria en la zona 
según la policía. La mayoría de las personas muertas vivían en las zonas predominantemente 
musulmanas de la región. Unas 350 personas han resultado heridas como consecuencia de la 
violencia y 150 vehículos y 300 casas han sido incendiadas. Ya son 100 las personas que han 
muerto en la zona de Terai en lo que va de año, y en los últimos meses se han creado entre una 
decena y una veintena de grupos armados étnicos que reclaman una mayor autonomía para la 
provincia. (GO) BBC, 20/09/07; AFP en RW, 21/09/07; DPA en RW, 20/09/07; IRIN, 18/09/07 
 
PAKISTÁN: El Presidente Pervez Musharraf anuncia por medio de uno de sus altos consejeros 
que renunciará a la jefatura de las FFAA en caso de ser reelegido como Presidente en las 
próximas elecciones. El anuncio se produce días después de que la Comisión Electoral anunciara 
que la celebración de las elecciones presidenciales tendrá lugar el día 6 de octubre, una semana 
antes del octavo aniversario del golpe de Estado que llevó al poder al actual Presidente. En estas 
elecciones, el parlamento y cuatro asambleas provinciales elegirán al futuro Jefe de Estado 
pakistaní. Por el momento únicamente se ha presentado una candidatura diferente a la de 
Musharraf. La oposición ha calificado la decisión de Musharraf de concurrir uniformado a las 
elecciones de no democrática e inconstitucional. Por otra parte, han pedido que se celebren con 
anterioridad elecciones generales para designar a las instituciones que posteriormente elegirán al 
Presidente. (GO) Dawn, 18 y 20/09/07; BBC, 20/09/07 
Decenas de opositores políticos pertenecientes a los partidos que conforman la alianza APDM son 
detenidos en diferentes ciudades del país. Además, se ha impedido el acceso de otros muchos a 
Islamabad con el objetivo de obstaculizar la celebración de una manifestación que la oposición 
política pretendía que fuera de carácter masivo. Algunas fuentes locales han señalado que el 
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Gobierno pretendía detener a 700 activistas políticos. Además, fuentes del Ministerio de Interior 
señalaron que se impediría el acceso a la capital a los líderes de los principales partidos que 
conforman la APDM. Tras las detenciones, el Tribunal Supremo ha ordenado la inmediata puesta 
en libertad de los arrestados. El Gobierno de EEUU ha mostrado su preocupación por estas 
detenciones y ha pedido al Presidente del país que garantice la celebración de unas elecciones 
libres y justas. (GO) Dawn, 23/09/07; BBC, 24 y 27/09/07 
 
PAKISTÁN (WAZIRISTÁN): Más de 40 personas mueren, 20 de ellas militares y entre 10 y 15 
permanecen desaparecidas tras los últimos episodios de violencia registrados en la zona de 
Waziristán. Un atentado suicida contra una unidad especial antiterrorista en una zona de alta 
seguridad en Peshawar ha causado la muerte a 15 soldados y herido a otros 18. Fuentes militares 
han señalado que se sospecha de uno de los trabajadores civiles de la base militar, puesto que el 
acceso a las instalaciones es muy restringido. Esta unidad había llevado a cabo operaciones en las 
zonas de Waziristán Norte y Sur. Por otra parte, 16 opositores armados y dos soldados han muerto 
como consecuencia de enfrentamientos armados en la zona de Waziristán Norte, tras los cuales 
más de una decena de soldados permanecen desaparecidos. Los enfrentamientos se produjeron 
en las inmediaciones de la frontera con Afganistán. Anteriormente, al menos 12 miembros de las 
fuerzas de seguridad murieron después de que militantes armados atacaran un campamento 
militar en Waziristán Sur. No obstante, los militantes responsables del ataque afirman que la cifra 
de militares muertos sería de 80. (CA) Dawn, 13 y 17/09/07 
El Gobierno afirma que no tiene intención de que el despliegue de las FFAA en las Áreas Tribales 
Federalmente Administradas sea permanente. 80.000 soldados han sido desplegados en esta 
zona desde 2003 para combatir a las milicias armadas que operan en las Áreas, 
fundamentalmente en Waziristán Norte y Sur y sobre todo en los alrededores de la frontera con 
Afganistán. (CA) Dawn, 19/09/07 
 
SRI LANKA: Enfrentamientos en el noroeste del país entre las FFAA y el grupo armado de 
oposición LTTE causan la muerte a 12 opositores armados según el Gobierno, que también ha 
añadido que otros 36 han resultado heridos. Por su parte el LTTE ha señalado que sólo seis de sus 
integrantes han muerto, lo que no ha podido ser verificado por fuentes independientes. Los 
enfrentamientos se han producido en la zona de Mannar, que ha sido escenario en las últimas 
semanas de la violencia protagonizada por ambas partes, desde que las FFAA lanzaran una 
operación a gran escala para acabar con el control territorial de partes de la isla por parte del 
LTTE. En los días previos a estos enfrentamientos las FFAA habían señalado que 20 integrantes 
del LTTE habían muerto en la península de Jaffna, donde también murieron dos civiles como 
consecuencia del estallido de una bomba en una carretera. (CA) BBC, 25/09/07 
El Presidente de Sri Lanka, Manida Rajapakse, destaca ante la Asamblea General de la ONU la 
necesidad de que se acelere el proceso de negociación para la aprobación de una convención 
internacional contra el terrorismo. Asimismo, el líder de Sri Lanka ha hecho un llamamiento a un 
mayor compromiso internacional en la lucha contra el terrorismo, señalando que hay que actuar 
agresivamente contra esta amenaza a la seguridad. Rajapakse ha afirmado que ha llegado la hora 
de desbloquear las negociaciones sobre esta convención y ha instado al Secretario General de la 
ONU a que se destinen más fondos a la lucha contra el terrorismo. (CI, GO) UN, 25/09/07 
 

Asia Oriental  
 
COREA, RPD: Se inicia en China una nueva ronda de conversaciones multilaterales a seis bandas 
para debatir acerca del cierre y desmantelamiento del programa nuclear norcoreano. Cabe 
recordar que tras la reunión mantenida a principios de mes entre los representantes de RPD Corea 
y EEUU las partes se habían comprometido a realizar este proceso antes de final de año. Por su 
parte, el Gobierno norcoreano ha negado su posible colaboración con Siria para desarrollar su 
programa nuclear, atribuyéndolo a un intento de frenar el progreso en las negociaciones del país 
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norcoreano con EEUU, país de donde han surgido estas acusaciones. (MD, CI) AP, 17/09/07; BBC 
News, 27/09/07 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: El equipo de asistencia japonesa para la Gestión de Armas Ligeras en Camboya 
(JSAC, por sus siglas en inglés) anuncia la fundición en una ceremonia de unas 7.000 armas 
recolectadas en varias provincias del país. Este acto forma parte del Sistema de Cooperación 
Internacional de Japón, que hasta el momento ha recolectado unas 28.600 armas en el país. (MD) 
Xinhua, 18/09/07 
 
FIJI: La ACNUDH muestra seria preocupación ante la reimposición del estado de emergencia en el 
país y recuerda que ese tipo de medidas únicamente deben de ser adoptadas en situaciones de 
emergencia pública y cuando la existencia de la nación está amenazada y únicamente por el 
tiempo estrictamente requerido por la situación. (DH) UN, 17/09/07 
 
FILIPINAS: Australia manifiesta su interés en desempeñar un papel más directo en el proceso de 
paz entre el Gobierno y el grupo armado de oposición MILF. Hasta el momento Australia ha estado 
proporcionando apoyo a proyectos de desarrollo en las áreas de la Región Autónoma del 
Mindanao Musulmán y otras partes de la sureña isla, con el objetivo de fortalecer las 
conversaciones de paz entre el Gobierno y el MILF. En este sentido, Canberra quiere unirse al 
Equipo de Monitoreo Internacional, liderado por Malaysia. Recientemente, se permitió la entrada de 
Japón y Canadá, dos países no miembros de la Organización de la Conferencia Islámica. (PAZ) 
Xinhua en RW, 20/09/07 
La Presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, afirma que el Gobierno está cercano a la firma de un 
acuerdo de paz con el MILF. Arroyo ha expresado su optimismo en la cuestión de los dominios 
ancestrales, el mayor aspecto de desacuerdo entre las partes en las negociaciones, señalando que 
será resuelta próximamente con lo que se facilitará la evolución del proceso de paz. Durante la 
reunión de la organización APEC, los líderes de Filipinas y Malasia han acordado  reanudar las 
conversaciones de paz aunque no se ha establecido ninguna fecha al respecto. (PAZ) Xinhua en 
RW, 13/09/07 
Gilberto Teodoro, quien ha sido durante siete semanas el secretario de Defensa del país, destaca 
que Filipinas no aceptará las condiciones establecidas por el grupo armado de oposición NPA para 
retornar a las negociaciones de paz para poner fin al conflicto armado. Así, Teodoro ha instado a 
los rebeldes a formar parte del sistema político antes de plantear ningún tipo de reforma, afirmando 
que el Gobierno ha ofrecido una amnistía a los que dejen las armas. A principios de septiembre, la 
Presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, ha ofrecido una amnistía a los rebeldes comunistas 
exculpándoles de sus crímenes políticos y poniendo a su alcance 500 millones de pesos para 
programas de integración social. El periodo de amnistía permanecerá abierto por un periodo de 
seis meses, siempre y cuando las dos cámaras del Congreso aprueben dicha ley. (PAZ) Reuters, 
14/09/07 
La OMS anuncia estar proporcionando asistencia médica y humanitaria a la población desplazada 
por los enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición MNLF. (CA, CH) UN, 
19/09/07 
La Policía detiene al ex líder superviviente de los Jemeres Rojos, Nuon Chea, también conocido 
por Camarada Dos, por su papel en el régimen que dejó más de 1,7 millones de muertos durante la 
década de los setenta y lo entrega a las Cámaras Especiales del país. Nuon Chea enfrenta cargos 
de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra y se encuentra en detención preventiva, 
pero no comparecerá ante las Cámaras hasta que estos hayan analizado las pruebas, un proceso 
que se espera dure meses o años. (DH) ONU, 19/09/07 
Como consecuencia de diversas intervenciones públicas de miembros del Gobierno y otras 
instituciones defendiendo la inmunidad del antiguo rey Sihanouk, Jefe de Estado del régimen de 
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los jemeres rojos hasta 1976, para comparecer ante las Cámaras Especiales, la Comisión Asiática 
de Derechos Humanos recuerda que la cuestión de falta de independencia de los jueces miembros 
de las Cámaras es un asunto sin resolver. La ONG también pone de manifiesto la recomendación 
hecha por un grupo de expertos de la ONU en 1999 en la que concluía que Naciones Unidas no 
debería apoyar ni financiar los juicios domésticos del país, sin embargo la ONU acabó ignorando 
dicha recomendación y apoyando al tribunal. La ONG afirma que la cuestión de la inmunidad de 
Sihanouk vuelve a reavivar el debate sobre el control político del tribunal. (DH) AHRC,  
La Asia Pacific Forum of Women, Law and Development, la Comisión Asiática de Derechos 
Humanos, la World Council of Churches y la Unrepresented Nations and Peoples Organizations 
recuerdan en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que desde enero hasta julio de este 
año existen 60 casos de ejecuciones extrajudiciales, 17 de desapariciones, 12 casos de tortura, 
113 de detenciones ilegales y cientos de desalojos forzados, y muestran su preocupación de que la 
situación empeore con la implementación de la ley antiterrorista.  Las ONG también informan que 
no hay ninguna condena contra alguno de los responsables de los crímenes cometidos durante el 
periodo dictatorial. (DH) AHRC, 18/09/07 
 
INDONESIA: La Comisión Asiática de Derechos Humanos denuncia el retraso en la aprobación de 
la reforma del Código Penal, que instauraría en el país la definición de tortura y la penalización de 
las ejecuciones extrajudiciales. Hasta ahora ninguna víctima de tortura ha obtenido reparación en 
los órganos judiciales, ya que no existe base legal en el país que sostenga una denuncia, a pesar 
de que el Gobierno ratificó la Convención contra la Tortura. Por todo ello, la ONG solicita que el 
proceso de aprobación del Código Penal revisado se haga lo más rápido posible. (DH) AHRC, 
20/09/07 
 
INDONESIA – TIMOR-LESTE: Coincidiendo con la apertura de la quinta serie de audiencias 
públicas de la Comisión para la Verdad y la Amistad, la sociedad civil condena la impunidad que 
preside dicho órgano. La Comisión Asiática de Derechos Humanos afirma que la Comisión ha 
fracasado en su mandato de exponer las violaciones graves de derechos humanos en Timor Leste 
en 1999, y asegurar el cumplimiento de los derechos de las víctimas y afirma que la Comisión ha 
favorecido a los autores de violaciones de derechos humanos y no a las víctimas. La ONG 
recuerda que la ONU públicamente anunció su negativa a cooperar con la Comisión argumentando 
que las amnistías nunca pueden otorgarse a responsables de delitos como genocidio, crímenes 
contra la humanidad o crímenes de guerra. Por todo ello la ONG insta a la Comisión a que priorice 
los derechos de las víctimas. (DH) AHRC, 21/09/07 
Se celebra en Dili la última ronda de vistas públicas de la Comisión de Verdad y Amistad (CTF, por 
sus siglas en inglés) establecida por ambos países para promover la reconciliación y la búsqueda 
de la verdad sobre la violencia que acompañó al proceso de referéndum de independencia de 
Timor-Leste, que puso fin a 24 años bajo el poder de Indonesia. Durante las vistas, Jhony 
Marques, antiguo jefe de milicia pro-indonesia ha responsabilizado al entonces Presidente 
indonesio, B. J. Habibie, y su ministro de seguridad, el general Feisal Tanjung, de la violencia 
ejercida por milicias pro-indonesias que se desató antes y después de la votación respaldada por 
Naciones Unidas. Por otra parte, Tomas Gonsalves, un antiguo responsable de distrito ha afirmado 
ante la comisión que antes del referéndum, dos generales retirados indonesios que eran ministros 
en 1999 le pidieron que formase una milicia para defender la integración con Indonesia. Según 
Gonsalves, el Ministro de Información indonesio le comunicó que el país daría armas y fondos a 
quienes apoyaran la integración. Naciones Unidas estima que unos 1.000 ciudadanos de Timor-
Leste fueron asesinados, mientras que los oficiales indonesios que han comparecido ante la 
comisión cifran en un centenar las personas muertas. El establecimiento de la comisión ha 
generado críticas porque el órgano carece de poderes para castigar a aquellos que sean 
encontrados responsables de los abusos cometidos. Decenas de personas se han manifestado 
pidiendo justicia ante la comisión. (DH) Reuters en Alert Net, 26/09/07; Channel News Asia en Big 
News Network, 25/09/07 
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MYANMAR: Al menos nueve personas han muerto (entre ellas un fotógrafo japonés) y centenares 
han resultado heridas y han sido detenidas en Rangún y otras importantes ciudades del país 
después de que la Junta Militar decidiera responder reprimiendo con violencia las masivas 
protestas ciudadanas que, encabezadas por miles de monjes budistas, han tenido lugar en los 
últimos días en las principales ciudades del país. Las FFAA han entrado en diversos monasterios 
deteniendo a centenares de monjes y saqueando dichos emplazamientos. Las protestas han 
estado motivadas por la decisión del Gobierno militar de retirar los subsidios públicos al precio de 
los carburantes, lo que ha generado un incremento notable de los precios de éstos y otros bienes 
básicos. Decenas de miles de personas se han manifestado en todo el país en las que han 
supuesto las protestas sociales más masivas desde las movilizaciones de 1988, que se saldaron 
con 3.000 muertes como consecuencia de la represión de las fuerzas de seguridad. La negativa 
del régimen militar a disculparse ante los monjes después de que varios fueran agredidos por 
participar en manifestaciones contra la subida de precios provocó que decenas de miles de 
religiosos budistas se adhirieran a las protestas en todo el país, a las que también se han sumado 
miles de ciudadanos, entre ellos destacados artistas e intelectuales. Cabe destacar que una de las 
manifestaciones celebradas tuvo como escenario las inmediaciones de la casa en la que desde 
2003 permanece bajo arresto domiciliario la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, Aung San 
Suu Kyi, quien ha sido vista en público en esta ocasión por primera vez desde que se inició la 
última fase de su arresto. Posteriormente a la manifestación junto a su casa habría sido trasladada 
a una prisión de alta seguridad en el país. También cabe destacar el manifiesto que ha emitido la 
Alianza de Todos los Monjes Budistas Birmanos en el que señala que sus reivindicaciones 
fundamentales son tres: alivio de todas las cargas sobre la vida diaria de la población, libertad para 
los presos políticos y reconciliación nacional. Las protestas han coincidido con la celebración de la 
62ª sesión de la Asamblea General de la ONU, desde la que numerosos líderes mundiales han 
hecho llamamientos al régimen militar para que ponga fin a la represión e inicie un proceso de 
democratización del país. El Consejo de Seguridad, tras la celebración de una sesión 
extraordinaria, solicitó contención al régimen militar frente a las protestas sociales, ya que el veto 
de China impidió una condena formal de lo ocurrido en los últimos días en Myanmar. No obstante, 
el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, ha decidido el traslado urgente de su 
Representante Especial para el país, Ibrahim Gambari, a Myanmar, a lo que ha accedido el 
Gobierno militar. En varios países asiáticos se han celebrado manifestaciones ciudadanas de 
solidaridad con las protestas en Myanmar, que han recibido el apelativo de Revolución de Azafrán, 
en referencia al color de la vestimenta de los monjes budistas. (GO, DH) The Irrawaddy, 19-
27/09/07; EP, 25-27/09/07; Democratic Voice of Burma, 27/09/07 
Varios partidos políticos y grupos armados de oposición de carácter étnico expresan su apoyo y 
solidaridad con las protestas encabezadas por los monjes budistas, constatando la crisis política 
que atraviesa el país. Representantes del KNU y del SSA(S) han señalado su oposición al régimen 
militar. (CA, GO) The Irrawady, 24/09/07 
La ACNUDH recuerda al Gobierno del país que el uso excesivo de la fuerza y la detención 
arbitraria son contrarios al derecho internacional y urge a las autoridades de ese país a permitir la 
expresión pacífica de disidentes y a respetar las leyes de derechos humanos en su respuesta a las 
marchas pacíficas generalizadas. Asimismo, la ACNUDH expresa profunda preocupación por el 
bienestar y la seguridad de los manifestantes, así como por los detenidos en las últimas semanas y 
por la líder de la oposición Aung San Suu Kyi y agrega que negar el goce de los derechos y 
libertades fundamentales puede constituir un delito penal para los individuos responsables. (DH) 
UN, 26/09/07 
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional afirma que el Consejo de Seguridad de la 
ONU debe enviar una misión al país de inmediato, tomando medias urgentes para resolver la crisis 
de derechos humanos e impedir que estalle la violencia y se produzca un derramamiento de 
sangre. Asimismo, según Khan, la misión debe hablar con las autoridades del país sobre el modo 
de resolver problemas de derechos humanos existentes en él desde hace mucho tiempo, incluida 
la detención de Aung San Suu Kyi y los más de 1.160 presos políticos, cuyas condiciones de 
reclusión son cada vez peores, el uso de niños soldados y mano de obra forzada siendo la tortura y 
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otros tratos crueles, inhumanos y degradantes prácticas habituales, especialmente durante los 
interrogatorios y la detención preventiva. Irene Khan afirma que las manifestaciones actuales son 
comparables a las de 1988, cuando las fuerzas de seguridad disolvieron multitudinarias protestas. 
Por último afirma que existe un gran riesgo de que se adopten medidas enérgicas contra los 
manifestantes, por lo que es imprescindible que la comunidad internacional entre con urgencia en 
acción. (DH) AI, 25/09/07 
 
TAILANDIA: Cinco civiles mueren y seis soldados resultan heridos en el sur del país como 
consecuencia de los disparos perpetrados por opositores armados y el estallido de una bomba en 
una carretera en las provincias de Yala y Pattani. Posteriormente, como consecuencia de las 
redadas policiales llevadas a cabo en 24 poblaciones de la provincia sureña de Narathiwatt en las 
que participaron 300 policías, cinco personas han sido detenidas sospechosas de ser integrantes 
de la oposición armada.  (CA) Thailand News, 21/09/07 
El general golpista Sonthi Boonyaratglin declara que los problemas de seguridad en el país sólo 
pueden ser afrontados por las FFAA con la persistencia de la ley marcial, respondiendo así a los 
llamamientos para que esta ley fuera retirada antes de las elecciones de diciembre. Boonyaratglin 
será sustituido a finales del mes de septiembre como jefe de las FFAA por otro de los generales 
que participó en el golpe de Estado que tuvo lugar hace un año derrocando al Gobierno del 
entonces Primer Ministro Thaksin Sinawatra. (GO, MD) Reuters, 22/09/07; Thailand News, 
20/09/07 
 
TIMOR-LESTE: El Presidente, José Ramos-Horta, en su discurso en la Asamblea General de 
Naciones Unidas, hace un llamamiento a la organización internacional para que extienda en el 
tiempo su compromiso con el país con el fin de ayudar a fortalecer las instituciones de Timor-Leste 
y contribuir al arraigo de la democracia. Por otra parte, Ramos-Horta ha manifestado que los 
recientes rebrotes de violencia de este año por parte de partidarios del partido Fretilin tras el 
anuncio de formación del nuevo Gobierno evidencian que la relativa calma del país es todavía 
precaria. Además, el Presidente ha admitido que el país debe aceptar la responsabilidad plena por 
los episodios de violencia del año pasado. (GO, RP) UN, 27/09/07 
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GEORGIA: El Presidente, Mikheil Saakashvili. pide ante la Asamblea General de Naciones Unidas 
una revisión completa de la misión de observación de Naciones Unidas en Georgia y de los 
procesos de paz en las regiones de Abjasia y Osetia del Sur, y presenta su propuesta de solución 
para ambos territorios. Según Saakashvili, el formato actual de los procesos de paz beneficia a los 
responsables de la limpieza étnica ejercida durante los conflictos armados, así como a una minoría 
de activistas, milicias y sus partidarios internacionales. Por ello, ha demandado una revisión de los 
formatos, que no se ha hecho en 14 años, y que resulte en cambios fundamentales, principalmente 
en el terreno. Respecto a la resolución de ambos conflictos, el Presidente georgiano ha defendido 
que cualquier plan de paz debe centrarse en el desarrollo económico y el retorno de las personas 
desplazadas. Su propuesta contempla la oferta y reconocimiento del derecho al pleno autogobierno 
para todos los que viven en Abjasia y Osetia del Sur, bajo soberanía y fronteras georgianas y con 
garantías internacionales. Además, ha ofrecido cambios constitucionales que promuevan la 
protección de las minorías, incluidos derechos de lenguas, protección de la cultura y la educación. 
El plan también contempla ofrecer derechos especiales de propiedad e invita a la UE a desempeñar 
un papel importante en el proceso negociador y a involucrarse más en el terreno. En detalle, la hoja 
de ruta propuesta por Georgia contempla como elementos esenciales la desmilitarización de Abjasia 
y Osetia del Sur, con el apoyo de la comunidad internacional; el diálogo directo entre Georgia y 
ambas regiones; y el establecimiento de presencia policial internacional en las regiones. Cuando 
esos puntos estén en marcha, Georgia afirma estar dispuesta a firmar un acuerdo de no agresión, 
aspecto éste que constituye una demanda clave de Abjasia y Osetia del Sur. Por otra parte, según 
Saakshvili, los conflictos de Abjasia y Osetia del Sur ya no son disputas por agravios étnicos sino 
que giran en torno a la manipulación por motivos egoístas de una minoría de militantes y milicias y 
los actores extranjeros que les apoyan. En su discurso, el Presidente ha criticado con dureza el 
papel de Rusia en el conflicto, acusándole de dar apoyo a los grupos independentistas en Abjasia y 
Osetia del Sur. Por otra parte, ha defendido la figura de Dimitri Sanakoev, al frente de la 
administración provisional creada por Georgia en la región de Osetia del Sur. (PAZ) Civil Georgia, 
15, 22, 27/09/07; UN, 26/09/07 
 
GEORGIA (ABJASIA): Un incidente registrado en la región entre fuerzas de Abjasia y unidades del 
Ministerio de Interior provoca la muerte de dos miembros de milicias abjasias y heridas a varios 
combatientes, según señala Naciones Unidas, cuyo Secretario General, Ban Ki-moon, ha pedido a 
las partes la máxima moderación para prevenir una escalada de hostilidades. La UNOMIG investiga 
actualmente los hechos, mientras Abjasia y Georgia han ofrecido informaciones contradictorias al 
respecto. El incidente ha provocado un incremento de las recriminaciones entre ambas partes. (GO) 
Civil Georgia, 22/09/07; UN, 21/09/07 
El considerado como Ministro de Exteriores de Abjasia, Sergey Shamba, alaba el papel de Naciones 
Unidas en el proceso de resolución del conflicto entre Georgia y Abjasia. (PAZ) Civil Georgia, 
15/09/07 
 
KAZAJSTÁN: El Presidente, Nursultan Nazarbayev, afirma que el nuevo parlamento monocolor 
surgido tras las elecciones de agosto, cuyos polémicos resultados dejaron fuera a la oposición, 
ofrece una buena oportunidad para promover el pluralismo y la prosperidad en el país. Según el 
Presidente, la dominación parlamentaria de su partido, Nur Otan, no es un fin es sí mismo sino una 
oportunidad para adoptar todas las leyes necesarias para acelerar la modernización económica y 
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política del país. Además, Nazarbayev ha insistido en que las elecciones anticipadas de agosto 
fueron libres y justas. Estos argumentos han sido también utilizados por el Secretario de Estado 
ante el Consejo Permanente de la OSCE con el fin de intentar lograr la presidencia de la 
organización para 2009. La decisión de los 56 Estados miembro de la OSCE, retrasada a finales de 
2006 para darle más tiempo a Astana para avanzar en materia de derechos humanos y 
democratización, podría ser tomada a finales de noviembre en Madrid. No obstante, existe todavía 
diversidad de opiniones en la OSCE en torno a la idoneidad o no de que Kazajstán asuma la 
presidencia. Las elecciones del agosto, sobre las que los observadores internacionales afirmaron 
que no alcanzaron los estándares internacionales, no han contribuido a aumentar el apoyo a la 
candidatura a la presidencia de la OSCE, según diversos analistas. (GO) Eurasia Net, 24/09/07 
 
KIRGUISTÁN: El Tribunal Constitucional anula las enmiendas a la Constitución aprobadas en 
noviembre y diciembre de 2006, sentenciando que los procedimientos que sacaron adelante ambas 
versiones constitucionales fueron ilegales, por lo que restaura la Constitución de 2003. La decisión 
ha causado sorpresa y confusión entre la clase política del país. No obstante, el Presidente, 
Kurmanbek Bakiev, ya ha presentado un nuevo borrador de Carta Magna que será llevado a 
referéndum el 21 de octubre. Desde algunas filas de la oposición se critica que apenas habrá 
tiempo para estudiar el texto y proponer cambios, por lo que la única opción será respaldar la 
campaña del sí o del no en el referéndum. La versión constitucional aprobada en noviembre en un 
contexto de extensas movilizaciones sociales reequilibró en cierta medida los poderes del 
parlamento con respecto a los presidenciales, aunque éstos fueron de nuevo ampliados a través de 
las enmiendas de diciembre. Según algunos analistas, el borrador presentado sorpresivamente a 
escasos días de la sentencia del Tribunal Constitucional introduce aspectos como el sistema de 
votación por listas de partidos para todos los escaños parlamentarios, con el fin de que éstos tengan 
un mayor papel, al menos formal. La figura del presidente se verá reforzada, con capacidad para 
nombrar la mayoría de altos cargos. (GO) Times of Central Asia, 26/09/07; Institute for War and 
Peace Reporting, 21, 25, 26/09/07,RFE/RL, 14, 17-19/09/07 
La comisión especial establecida por el Parlamento para investigar los incidentes de marzo de 2002, 
en que varios manifestantes murieron por disparos de las fuerzas de seguridad en la localidad de 
Aksy, afirma que el entonces Presidente del país, Kurmanbek Bakiev, debería ser llevado a la 
justicia por estar involucrado en los incidentes. Según la comisión, también el actual Presidente del 
Tribunal Supremo, y entonces Viceprimer Ministro, Kumanbek Osmonov, debería ser procesado. 
Para ello, la comisión sugiere que ambos sean desprovistos de la inmunidad de que disponen. La 
oficina de Bakiev ha negado que éste tuviera responsabilidad en los hechos de Aksy. La violencia 
tuvo lugar el 17 de marzo de 2002, con manifestaciones pidiendo la liberación de Azimbek 
Beknazarov, representante de Aksy en el Parlamento y cuya detención se consideró un acto político 
por la oposición de Beknazarov a un acuerdo gubernamental fronterizo con China. Tras forcejeos 
entre los manifestantes y fuerzas de seguridad, éstas abrieron fuego y mataron a cinco personas, 
mientras una sexta murió después por las heridas. Desde entonces nadie ha sido responsabilizado 
por los disparos. La decisión de crear una comisión parlamentaria ha llegado posteriormente, tras 
las peticiones de organizaciones de derechos humanos. (GO, DH) RFE/RL, 14/09/07 
 
TURKMENISTÁN: Una comisión oficial encargada de supervisar la situación de los derechos 
humanos se reúne por primera vez en el país. El organismo ha aprobado un borrador del programa 
nacional de derechos humanos, así como un proyecto sobre derechos humanos con la UE y con 
agencias de Naciones Unidas. Diversos analistas han acogido con escepticismo el anuncio de un 
programa nacional de derechos humanos y cuestionan la posibilidad de que la situación mejore en 
el futuro próximo. Pese a que el país ha firmado convenciones internacionales y acuerdos sobre 
derechos humanos, Turkmenistán ha recibido críticas desde Naciones Unidas y ONG de derechos 
humanos por su incumplimiento. (DH) Institute for War and Peace Reporting, 24/09/07;  RFE/RL, 
18/09/07 
El Presidente, Gurbanguly Berdymukhammedov, anuncia que habrá amnistías para prisioneros 
durante cada vacación oficial en lugar de la amnistía anual que se llevaba a cabo hasta ahora. 
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Según el presidente, este año se amnistiará a 9.000 personas. Una comisión para las amnistías 
creada por el Presidente está trabajando en el proceso. (GO, DH) RFE/RL, 24/09/07 
 
UZBEKISTÁN: El Gobierno anuncia que el país acogerá elecciones presidenciales el 23 de 
diciembre. Según algunos analistas, el actual Presidente, Islam Karimov, en el poder desde 1989, 
se presentará a los comicios pese a que la Constitución le impide optar a un nuevo mandato. El 
anuncio de la fecha electoral pone fin a la incertidumbre que existía en torno a la celebración o no 
de elecciones, dado que el mandato de Karimov ya ha finalizado formalmente. (GO) RFE/RL, 
18/09/07 
 
 

Europa 
 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Alto Representante, Miroslav Lajcak, alerta a la Asamblea Nacional 
de la República Srprska (RS) de que la fecha límite para que los principales partidos del país 
alcancen un acuerdo sobre el protocolo de reforma de la policía es el 30 de septiembre. Lajcak ha 
enfatizado que la reforma policial no afecta a la estructura interna del país ni anulará la existencia 
de la entidad serbia. No obstante, ha reiterado que las partes deberían aceptar un principio básico, 
el de que un acuerdo sobre la materia exigirá a las entidades la transferencia de competencias 
hacia el nivel estatal. En la misma sesión parlamentaria, el Primer Ministro de la entidad serbia, 
Milorad Dodik, ha manifestado que no aceptará ningún plan que no apoye a la policía de la RS 
independientemente de las consecuencias negativas que su posición pueda suponer. (GO, RP) 
Fena, 26/09/07 
 
CHIPRE: Representantes del PNUD responsables de promover contactos entre la población de 
ambas partes de la isla a través del programa Acción para la Cooperación y la Confianza (ACT, por 
sus siglas en inglés), afirman que la paz sostenible y duradera en Chipre sólo puede llegar a través 
de contactos regulares entre las dos comunidades. No obstante, han alertado de que las personas 
involucradas en la construcción de la paz entre las dos partes son vistas como traidoras o espías 
dentro de su propia comunidad o de la otra parte. Por eso han señalado que la construcción de 
confianza es una prioridad, más en un contexto en el que según una reciente encuesta de Naciones 
Unidas, el 86% de los greco-chipriotas preguntados afirmó no tener ningún contacto con turco-
chipriotas, y entre éstos últimos, un 72% manifestó lo mismo. (PAZ) The Cyprus Weekly, 26/09/07 
El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se reunirá el 30 de septiembre con el 
Presidente greco-chipriota, Tassos Papadopoulos, y el 16 de octubre con el líder greco-chipriota, 
Mehmet Ali Talat,. En su informe a la Asamblea General de Naciones Unidas, Ban ha hecho una 
breve referencia al conflicto de la isla, afirmando que a pesar de los numerosos encuentros 
mantenidos entre el Representante Especial del Secretario General y los enviados de las dos 
partes, el acuerdo del 8 de julio de 2006 continúa sin ser implementado. (PAZ) The Cyprus Weekly, 
26/09/07 
EEUU insta al Secretario General de Naciones Unidas a que nombre un enviado especial para 
Chipre con el fin de acelerar el proceso de paz y que dirija las negociaciones. (PAZ, CI) AFP en 
Info-Turk, 26/09/07 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER): El Presidente, Vladimir Voronin, plantea a los actores mediadores 
y observadores del proceso de resolución del conflicto de Transdniester, que avancen en el proceso 
negociador sin Moldova y Transdniester ante la falta de voluntad de los líderes de Transdniester de 
volver a la mesa de negociación. No obstante, ha matizado que de momento no ha obtenido 
respuesta a su propuesta por parte de los países que integran el formato negociador del conflicto de 
Transdniester (Rusia, Ucrania y OSCE como mediadores, y EEUU y UE como observadores). (PAZ) 
Moldova Azi, 24/09/07 
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El régimen independentista de Transdniester cancela el impuesto que hasta ahora tenían que pagar 
los ciudadanos de Moldova que entraban en la región independiente de facto. La medida entrará en 
vigor a partir del 1 de enero de 2008. En paralelo, aunque se trata de medidas independientes, el 
Parlamento moldavo ha extendido hasta finales de 2008 los privilegios de impuestos y aduanas de 
que disfrutan las entidades económicas de Transdniester. Según Voronin, se trata de una 
coincidencia muy buena. (GO, PAZ) Moldova Azi, 24/09/07 
El país se enfrenta a la peor sequía de las últimas décadas, que ha reducido cosechas, aumentando 
precios de los alimentos y dificultando el acceso a los alimentos de los hogares con menos recursos 
económicos, según alerta un informe de Naciones Unidas. (CH) UN, 25/09/07 
 
RUSIA: Comienza el procesamiento contra un renombrado comentarista político crítico con el 
Gobierno de Putin, Andrei Piontkovsky, en el que los fiscales han basado su acusación en una 
legislación originalmente adoptada para combatir el racismo y la xenofobia pero reformada en el 
mes de julio para extender su ámbito de actuación a las actividades consideradas como de odio 
político o ideológico. Los fiscales aseguran que la conversación ficticia que mantiene el presidente 
Putin en el libro de Piontkovsky, en la que este último increpa a los oponentes, es insultante para la 
población rusa. (DH) Jurist, 26/09/07 
 
RUSIA (CHECHENIA): La ONG rusa de derechos humanos Memorial señala que los secuestros se 
han reducido de forma significativa este año, así como también lo ha hecho el número de 
desapariciones y de asesinatos. Según Aleksandr Cherkasov, miembro de la organización, en lo 
que va del 2007 se han registrado 25 secuestros, de los que en 17 las personas fueron después 
liberadas, una asesinada, cinco desaparecidas y otros dos casos están en investigación. En 
comparación, en el 2006 la ONG contabilizó 187 secuestros, de los 94 fueron después liberados, 74 
fueron encontrados muertos o están desaparecidos y otros 19 están en investigación. En 2002 
fueron 544 los secuestrados según la ONG, que abarca sólo una parte del territorio checheno. Por 
su parte, el Viceprimer Ministro checheno, Ziyad Sabsabi, ha afirmado que la reducción en el 
número de secuestros demuestra que la situación se ha estabilizado como resultado de la acción 
federal y de la república. (DH) The Jamestown Foundation, 20/09/07 
Amnistía Internacional, en respuesta a la prohibición de participación en un acto sobre víctimas de 
terrorismo a la ONG Russian Chechen Friendship Society, afirma que de acuerdo con sus propias 
normas, la OSCE sólo puede impedir la participación en sus reuniones públicas a las personas u 
ONG que recurren a la violencia o aprueban públicamente el terrorismo o el uso de la violencia. 
Amnistía Internacional, que sigue el caso de la ONG desde hace años, sostiene que lo que ha 
hecho esta organización cuando ha publicado artículos de líderes separatistas chechenos ha sido 
ejercer su derecho a la libertad de expresión. Amnistía Internacional considera motivo de 
preocupación que la presidencia de la OSCE no haya hecho valer sus propias normas y principios y 
la organización pide a todos los Estados miembros de la OSCE que respeten plenamente el 
derecho a la libertad de expresión. Por otra parte, la misión de EEUU ante la OSCE abandonó la 
conferencia subrayando que la ONG es un grupo con reputación y que las ONG pacíficas deberían 
poder participar en actos similares. Por último, la OSCE argumenta que la prohibición tiene su 
origen en la objeción de Rusia a que esta ONG participase. (DH) AI, 14/09/07 (DH) Jurist, 17/09/07 
 
RUSIA (DAGUESTÁN): El Servicio de Seguridad Federal ruso afirma que Rappani Khalilov, 
comandante del frente de Daguestán de las fuerzas rebeldes pro-chechenas, ha resultado muerto 
en enfrentamientos con tropas rusas y del Ministerio de Interior daguestaní. Khalilov ha sido una de 
las principales figuras de los grupos armados de Daguestán. No obstante, no es la primera vez que 
las autoridades rusas anuncian la muerte de Khalilov. En cualquier caso, algunos analistas han 
señalado que la muerte de Khalilov, aunque significativa, no mejorará la situación de seguridad 
regional. (GO) RFE/RL, 19/09/07 
 
RUSIA (INGUSHETIA): Continúan las informaciones periódicas sobre ataques contra miembros de 
las fuerzas de seguridad de la república. No obstante, el Presidente, Murat Zyazikov, ha afirmado 
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que las noticias sobre Ingushetia se están exagerando y que los incidentes que se registran no 
difieren de la situación en otras zonas del Cáucaso Norte. En cuanto al despliegue adicional de 
2.000 soldados rusos, Zyazikov lo ha considerado un movimiento normal de tropas. Por otra parte, 
la ONG rusa de derechos humanos Memorial señala que se está registrando un incremento de 
secuestros en la república. (GO) RFE/RL, 21/09/07; The Jamestown Foundation,Prague Watchdog,  
20/09/07 
 
SERBIA: La OTAN informa a Serbia de la localización exacta de las bombas de racimo que lanzó la 
organización en su ofensiva aérea de 1999. Más de 1.000 artefactos de ese tipo fueron cayeron en 
un total de 219 lugares. (MD) Southeast European Times, 26/09/07 
La Representante Especial del Secretario General para los defensores de derechos humanos, Hina 
Jilani, muestra su alarma ante la estigmatización y hostilidad a que hacen frente los defensores de 
derechos humanos que les hace aparecer como enemigos del país, e insta a las autoridades a 
otorgar mayor reconocimiento político y legitimidad a los defensores de derechos humanos en 
Serbia.  (DH) UN, 21/09/07 
 
SERBIA (KOSOVO): Las reuniones separadas mantenidas por los equipos negociadores con 
representantes de la troika internacional en Londres finalizan sin aparentes avances hacia un 
acercamiento de posiciones. El objetivo principal de los encuentros era preparar las conversaciones 
directas del 28 de septiembre entre los equipos de Kosovo y Serbia en Nueva York. El Presidente 
kosovar, Fatmir Sejdiu, ha hecho hincapié en la vía de las buenas relaciones con Serbia, 
manteniendo la opción de la independencia como solución al conflicto, lo que ha sido calificado de 
provocación por Serbia. A su vez, desde Kosovo se insiste en que no se aceptará una nueva 
extensión del proceso negociador, mientras que Serbia ha alegado que Kosovo simplemente intenta 
agotar los 120 días de negociación para proclamar después la independencia y ha criticado que a 
causa de las reclamaciones de independencia unilateral Kosovo no está haciendo concesiones en 
el proceso negociador. En ese sentido, el Primer Ministro serbio ha advertido que dejarán claro en la 
reunión directa con el equipo kosovar que Kosovo no será independiente. Por otra parte, el equipo 
negociador serbio ha mostrado optimismo moderado tras su reunión con representantes de la troika 
en Londres y ha reiterado la oferta serbia de autonomía sustancial para Kosovo. En Londres Serbia 
ha planteado cinco temas para ser discutidos el 28 de septiembre: alcanzar un acuerdo que 
respalde la autonomía de Kosovo dentro de Serbia; concretar la división de competencias entre 
Serbia y Kosovo; cuestiones económicas; abordar las relaciones entre Kosovo y las organizaciones 
financieras internacionales e iniciativas regionales; y discutir sobre la presencia de la comunidad 
internacional bajo supervisión de Naciones Unidas. Por otra parte, según fuentes cercanas al Grupo 
de Contacto citadas en el diario serbio Blic, las negociaciones diplomáticas estarían estudiando 
diversos modelos de arreglos políticos para acordar la resolución del estatus de Kosovo, entre ellos 
el modelo de Hong Kong. (PAZ, RP)B92, 25/09/07; Southeast European Times, 21/09/07; Balkan 
Investigative Reporting Network, 20/09/07; Gobierno de Serbia en RW, 19, 25/09/07; RFE/RL, 
19/09/07 
El representante ruso de la troika internacional afirma que Kosovo y Serbia están demasiado 
alejadas entre sí, lo que va a dificultar mucho la posibilidad de un acuerdo. (PAZ) Beta en B92, 
24/09/07 
La Secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, insta a los países miembro de la UE a unirse 
a EEUU en el apoyo de la independencia para Kosovo. Según Rice, sólo la opción de la 
independencia puede potencialmente estabilizar los Balcanes. (CI, RP, PAZ) RFE/RL, Reuters en 
B92, 25/09/07 
Una bomba explotada en el centro de Pristina mata a dos personas y hiere a al menos 11 personas.  
La policía de Kosovo y la KFOR han iniciado las investigaciones y, aunque aún no se ha descartado 
ninguna opción, el incidente podría estar vinculado al ámbito criminal y no al político. (GO) 
Southeast European Times, BBC, 24/09/07 
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TURQUÍA (KURDISTÁN): El partido pro-kurdo DTP insta al Presidente turco, Abdullah Gul, a 
buscar una solución constitucional a la cuestión kurda. El llamamiento ha tenido lugar en el marco 
del viaje oficial de varios días de Gul a las provincias de Van, Hakkari, Siirt, Sirnak y Diyarbakir 
(sudeste), durante el cual se ha reunido con representantes políticos y de la sociedad civil. Hasip 
Kaplan, diputado del DTP, ha manifestado que la nueva Constitución debería contemplar una 
ciudadanía libre e igualitaria. Según él, si la nueva Carta Magna abre la puerta en ese sentido, se 
eliminaría la mentalidad discriminatoria. Kaplan ha puesto como un ejemplo adecuado la 
Constitución española. Por su parte, Gul ha afirmado que la nueva Constitución debe prepararse 
para resolver todos los problemas de Turquía de la mejor manera. (GO) Turkish Daily News en Info-
Turk, 15/09/07 
Continúan registrándose víctimas mortales por el conflicto que enfrenta al Gobierno turco con el 
grupo armado kurdo de oposición PKK. Durante los últimos quince días más de una decena de 
miembros del PKK y varios soldados han resultado muertos en choques diversos. Entre los 
incidentes más graves, ocho combatientes murieron en la provincia de Sirnak y otros cinco en la 
zona montañosa de Kato, junto a la frontera con Iraq. (GO) Southeast European Times, 23/09/07; 
AFP, 20/09/07 
El Consejo de Europa discute un informe preparado por una delegación del organismo que viajó a 
Turquía el mes pasado con el objetivo de abordar la democracia local en el país, especialmente en 
el sudeste turco, en un contexto de creciente número de casos judiciales contra alcaldes y 
concejales del partido pro-kurdo DTP. El informe recomienda cambios en la ley turca sobre 
municipalidades y reformas que aborden la lengua kurda tanto en el nivel de la política como en el 
judicial. Dos alcaldes y 17 concejales en Diyarbakir que introdujeron la lengua kurda y otras lenguas 
en la administración se enfrentan a penas de cárcel de hasta tres años. (GO) Turkish Daily News, 
19/09/07 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN): Los dos  países ultiman las negociaciones en torno a un acuerdo 
sobre antiterrorismo para combatir la presencia del PKK en el norte de Iraq. El pacto, que sigue al 
memorándum de entendimiento que alcanzaron los Primeros Ministros turco e iraquí en agosto, 
debía firmarse el 27 de septiembre. No obstante, desacuerdos sobre el lenguaje del texto y algunas 
de sus condiciones han alargado las negociaciones. En principio, el acuerdo abrirá las puertas a 
incursiones fronterizas turcas de carácter ofensivo y limitadas en tiempo, escala y alcance, 
requiriendo antes de llevarlas a cabo la autorización de Bagdad. No obstante, existen desacuerdos 
y algo de confusión en torno a los términos de estas operaciones intensivas. Iraq ha insistido en que 
se ponga por escrito y se clarifiquen las condiciones estrictas para llevar a cabo esas operaciones. 
Otros de los puntos en conflicto es el relacionado con las extradiciones de miembros del PKK 
presentantes en territorio iraquí, medida sobre la que Iraq ha mostrado recelos. En general, el 
acuerdo fortalece la cooperación entre ambos países para combatir al PKK. Aunque se espera que 
el acuerdo se firme definitivamente en los próximos días, el portavoz adjunto del Parlamento 
regional del norte de Iraq, Kemal Kerkuki, ha afirmado que no puede firmarse sin la aprobación del 
parlamento regional, el cual se opondría a un acuerdo bilateral que incluya operaciones ofensivas 
transfronterizas. (GO) Turkish Daily News, Today’s Zaman, 27-28/09/07 
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Al Jalish 
 
EGIPTO: Amnistía Internacional denuncia que las sentencias dictadas en el mes de septiembre por 
un tribunal egipcio contra cuatro directores de publicaciones forman parte de una campaña 
concertada de las autoridades para sofocar las críticas. Según la ONG, estas sentencias reflejan la 
necesidad urgente de reformar la controvertida ley de prensa del país y forman parte de una 
sucesión de ataques contra la libertad de prensa en Egipto. Estos cuatro directores fueron 
condenados en aplicación del artículo 188 del Código Penal egipcio, según el cual todo aquel que 
publique con la mala fe noticias falsas, declaraciones o rumores tendentes a alterar el orden 
público será sancionado con una pena máxima de un año de prisión y una multa que no exceda las 
20.000 libras egipcias. En respuesta a este juicio se han producido protestas de centenares de 
trabajadores de medios de comunicación ante la Asamblea Nacional. (DH) AI,  17/09/07 
IRÁN: El Ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner, afirma en una entrevista televisiva que 
hay que estar preparado para lo peor, es decir, la guerra, en relación a la cuestión nuclear de Irán. 
Las declaraciones han sido fuertemente criticadas por el director de la AIEA, Mohamed al-Baraderi, 
que ha afirmado que era necesario crear condiciones para la confianza entre las partes. El Baradei, 
se muestra contrario a una posible intervención armada en Irán, a pesar de sus reticencias a 
desmantelar su programa nuclear y ha asegurado que esta posibilidad debe ser considerada como 
un último recurso y sólo en caso de que sea admitida por el Consejo de Seguridad de la ONU, 
haciendo clara referencia al caso de Iraq. Por otra parte, el Ministro de Exteriores iraní ha 
declarado que las palabras de Kouchner dañan la credibilidad de Francia. Por otra parte, el 
Ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha expresado su preocupación por lo que ha calificado 
de amenaza de guerra sobre Irán, y ha afirmado que no existe solución militar para ningún 
problema moderno, incluido el programa de enriquecimiento de uranio iraní. Posteriormente, 
Kouchner ha matizado sus declaraciones diciendo que la guerra es lo peor que puede ocurrir y que 
debe hacerse cualquier cosa para evitarla. En lo que respecta a la comparecencia del Presidente 
iraní ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Mahmoud Ahmadinejad ha criticado las 
sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU contra su país, calificándolas de 
ilegales. Ahmadinejad, ha asegurado que algunas de las potencias del Consejo de Seguridad de la 
ONU han tergiversado la cuestión nuclear iraní y han politizado la atmósfera para imponer su 
voluntad, aprovechando su poder. Además, ha afirmado no haber escatimado esfuerzos por 
conseguir la confianza de la comunidad internacional.  (MD, CI) AP, 17/09/07; UN, 25/09/07; LM, 
17 y 18/09/07; BBC, 18, 17 y 25/09/07  
 
YEMEN: Coincidiendo con el Ramadán y por motivos humanitarios, el líder rebelde Abdul-Malik 
Badr Al-Din Al-Houthi libera a cinco prisioneros, por segunda vez en los últimos días (anteriormente 
había liberado 91). La captura se había producido con el reinicio de los enfrentamientos entre los 
seguidores de al-Houthi y las fuerzas gubernamentales, a pesar de la firma del Pacto de al-Doha a 
mediados de junio. Según fuentes locales, el 10 de septiembre el ejército continuaba 
bombardeando con artillería pueblos de la zona, aunque sin provocar heridos, para forzar a los 
seguidores de al-Houthi a partir. También estaría asediando áreas con presencia de lealistas de al-
Houthi, ocasionando una situación humanitaria grave, que podría incrementarse por el Ramadán y 
la llegada del invierno, según varios analistas. A principios de septiembre, fuentes locales 
informaron de la muerte de varias personas, sin precisar el número, en la provincia de Saada por 
enfrentamientos entre el ejército y población que apoya a al-Houthi, que se habría rebelado ante 
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imposiciones fiscales por su militancia a favor de al-Houthi. Abdul-Malik al-Houthi ha emitido un 
comunicado en el que ha advertido que la continuación de los asesinatos a sus partidarios sólo 
creará más violencia. También ha acusado al ejército de atacar mujeres y menores y de saquear 
casas. La firma del acuerdo de junio ha resultado poco exitosa, después de que la delegación de 
Qatar volviera a su país ante el estancamiento de la situación, y de que el comité presidencial 
encargado de la supervisión del acuerdo de Saada, dirigido por Yasir al-Awadhi, volviera a la 
capital tras su estancia en la provincia de Saada. Sin embargo, el equipo qatarí ha prometido 
reiniciar su mediación al fin del Ramadán. Las causas de la crisis apuntan a las críticas del 
gobierno al incumplimiento de la entrega de armas por parte de al-Houthi, además de a la negativa 
de al-Houthi a partir hacia Qatar (según lo acordado, juntamente con Abdullah al-Razami) a través 
del aeropuerto de la capital yemení (proponiendo un aeropuerto saudí como alternativa). Otro 
motivo de desacuerdo fueron las críticas de al- Houthi al comité presidencial por su propuesta de 
abandonar ciertas posiciones, considerándolo un acto de mala fe. Por otra parte, fuentes del 
ejército expresaron sus dudas sobre la voluntad de al-Houthi de conseguir la paz. A pesar de estas 
desavenencias, en un mensaje de al-Awadhi a principios de agosto, éste constataba que la 
mayoría de los artículos del acuerdo se habían implementado, en concreto la supervisión en la 
entrega del 60% de puestos militares controlados por el grupo de al-Houthi, y también la retirada 
de las tropas gubernamentales de hogares (el acuerdo establece la retirada del grupo de al- Houthi 
de todos los puestos militares ocupados y su reemplazo por fuerzas gubernamentales pasadas 48 
horas; asimismo, las tropas deben retirarse de los pueblos ocupados, que pueden ser ocupados 
pasadas 24 horas). Por otra parte, en medio de la crisis, el 9 de agosto, Abdulmalik al-Houthi, 
tramitó un mensaje al Presidente, Ali Abdullah Saleh, ofreciéndole la reconciliación, poniendo como 
ejemplo la situación del Líbano y comparando su ideología con la de Hezbollah, particularmente la 
enemistad hacia Israel y EEUU. (PAZ, CA) The Yemen Times, 05 y 12/09/07; 01 y 05/08/07 
Fuentes locales informan sobre la existencia de protestas de numerosos integrantes de tribus de la 
zona, unidos al ejército en contra del grupo de al-Houthi, por no haber recibido la recompensa 
prometida de parte de las autoridades. Estas promesas incluían el ingreso en el ejército, la 
concesión de status militar, y la recepción de pensiones para los heridos durante el conflicto. (CA, 
RP) The Yemen Times, 12/09/07 
El parlamentario del partido Comité de Libertades, Mohammed Naji al-Shaif, declara que detrás de 
la mediación qatarí en el conflicto que enfrenta el ejército y los seguidores de al-Houthi se 
encuentra Irán. Según al-Shaif, Qatar se ofreció para mediar precisamente cuando el ejército 
estaba apunto de concluir la guerra e Irán buscaría disminuir la presión sobre los partidarios de 
Houthi. Asimismo, Al-Shaif ha declarado que la mediación de Qatar pretende posicionar el país 
como una base fuerte en la región, actuando como mensajeros de Irán; también ha acusado a 
Qatar de rivalizar con Arabia Saudí en sus esfuerzos diplomáticos regionales. A su vez, Al-Shaif ha 
constatado el apoyo financiero de Libia a los seguidores de al-Houthi. (PAZ, CI) The Yemen Times, 
01/08/07 
 

Mashreq 
 
IRAQ: Un informe de la Comisión Independiente sobre las fuerzas de seguridad en Iraq, 
establecida por el Congreso de EEUU, propone la construcción en Bagdad de ‘muros de paz’ 
similares a los que dividieron la ciudad de Belfast desde 1969. Según el informe, aplicar este 
modelo permitirá garantizar la seguridad Bagdad y reducir la violencia sectaria en la ciudad. En 
Belfast había 26 barreras que permitieron separar a las comunidades católicas y protestantes. Al 
mismo tiempo, el informe hace recomendaciones para la reforma de la policía y el ejército iraquí 
entre las que se encuentra: permitir que diferentes grupos étnicos patrullen en su propia 
comunidad; reformar el Ministerio del Interior, dominado por shiíes, para evitar el sesgo étnico; 
disolver el cuerpo auxiliar de la policía nacional, formado por 20.000 unidades, por el sectarismo en 
sus filas; alzar al bandera iraquí en las bases militares y policiales, incluso las de control de EEUU 
o de Reino Unido, para enfatizar la soberanía del Gobierno iraquí, entre otras. Por otra parte, el 
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Senado de EEUU ha votado a favor de un plan de partición de Iraq, por 75 votos contra 23. La 
opción de la creación de varios Estados es rechazada por la administración Bush. (CI, PAZ, CA) 
LM, 27/09/07; The Guardian 14/09/07 
El Presidente estadounidense George W. Bush anuncia una retirada limitada de las tropas, tal y 
como indicaban las recomendaciones del General Petraeus en su reciente comparecencia. Se 
calcula que al menos 21.500 soldados se retiraran de aquí al verano de 2008. Bush también ha 
indicado que cuanto mayor sea el éxito en Iraq, más soldados podrán volver a casa, por lo que no 
se descarta que la cifra pueda aumentar. Por el momento, el Secretario de Defensa, Robert Gates, 
ha pedido en el Congreso la aprobación de cerca de 190.000 millones de dólares para las guerras 
de Iraq y Afganistán en 2008, cifra que supone un incremento de más de un tercio respecto a las 
estimaciones iniciales. (CI, MD) LM, 14/09/07; AP, 26/09/07 
Un encuentro de alto nivel sobre Iraq en la sede de la ONU en Nueva York apoya un mayor papel 
de la ONU en el país, especialmente en la promoción de la reconciliación nacional. Además se ha 
afirmado que un mayor perfil de la organización en Iraq debe ir acompañado de una mejora de la 
situación de seguridad. En unas declaraciones previas del Secretario General  de la ONU, Ban Ki-
moon, éste ha afirmado que la ONU estaba preparada para ampliar sus actividades en Iraq. La 
resolución 1770 adoptada en agosto pide a la UNAMI asesorar, apoyar y asistir al Gobierno iraquí 
en un sinfín de cuestiones. Sin embargo, la posibilidad de un mayor papel de la ONU ha suscitado 
varias reacciones en el ámbito político iraquí: según un parlamentario del influyente supremo 
Consejo Islámico Iraquí, la ONU puede desempeñar un papel importante siempre que sea 
autorizado a ello por los poderes internacionales; según un parlamentario del Partido Islámico 
Sunni, es poco probable que la organización tenga la libertad de acción necesaria bajo una 
ocupación de 160.000 tropas estadounidenses, aún así, considera que una internacionalización de 
la cuestión iraquí es positiva siempre que un retorno de la ONU vaya acompañado de la autoridad 
necesaria para llevar a cabo su misión; por otro lado, según la Organización de Derechos 
Humanos y Democracia en Iraq, la interferencia de EEUU en la ONU le impediría implementar su 
tarea. Desde el bombardeo de sus oficinas en agosto de 2003, sólo permanecieron en Iraq un 
máximo de 65 empleados. La ONU impuso sanciones económicas en Iraq en 1990 que tuvieron 
graves consecuencias humanitarias para la población y que se prolongaron hasta la invasión de 
2003. (CI, RP) AFP en RW, 26/09/07 
El Vicepresidente iraquí, Tarq al-Hashemi afirma que los sunníes no pueden esperar 
indefinidamente a que el gobierno liderado por shiíes avance en una agenda de reconciliación. 
Según al-Hashemi, el Gobierno se ha demorado en aprobar leyes que incidirían en una reducción 
del a violencia sectaria, y no ha mostrado buena fe ni intención en resolverlo. Las leyes para 
permitir a los miembros del Partido Baath volver a la vida pública, así como distribuir la renta del 
petróleo entre las distintas comunidades aún tienen que ser aprobadas. Hashemi ha indicado que 
la primera estaba cerca de ser consensuada, mientras que la segunda revestía de mayor dificultad 
en parte por la legislación regional de la Región Autónoma del Kurdistán que contradecía 
elementos del borrador de la ley nacional. Al-Hashemi es un miembro clave del Frente de Acuerdo 
Sunní, que se retiró del Gobierno de al-Maliki el mes anterior. El Gobierno se encuentra muy 
debilitado desde que varias formaciones se retiraran, la última la del bloque político leal a Moqtada 
al-Sadr el pasado 15 de setiembre, argumentando que al-Maliki no les consultaba las decisiones 
que tomaba (al-Maliki fue investido Primer Ministro en buena parte gracias al apoyo de Sadr). Tras 
haber perdido 30 votos del grupo de Sadr, el Primer Ministro dispone del apoyo de 136 
parlamentarios en la Cámara. Actualmente,  hay 17 Ministerios ocupados y 23 carteras sin Ministro. 
Hasehimi ha indicado que las formaciones que se han retirado están desarrollando un diálogo 
intenso que podría desembocar en una moción de censura para el Gobierno. Al-Hashemi también 
ha insinuado que podría dimitir como Vicepresidente si las legislaciones permanecen estancadas. 
(GO) Reuters en RW, 21/09/07; BBC, 15/09/07 
Un estudio revela que las muertes de iraquíes desde el inicio de la invasión en 2003 podrían 
alcanzar 1,2 millones de personas. El informe, elaborado por la organización británica Opinion 
Research Business y difundido el 14 de septiembre, proporciona evidencias sobre el número de 
muertes violentas en Iraq que corroboran la cifra estimada por la prestigiosa revista Lancet que en 
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2006 hablaba de 655.000 muertes. Por otra parte, datos difundidos por el Ministerio de Salud han 
constatado una disminución del 50% en las muertes por violencia desde febrero de 2007. Según 
las mismas fuentes, si entre enero y septiembre de 2006 las muertes relacionadas con la violencia 
en todo el país alcanzaron la cifra de 27.000, el mismo periodo de 2007 ha registrado 7.000. La 
mejora de la situación es interpretada como resultado de la Operación Imposición de la Ley 
lanzada por las fuerzas estadounidenses e iraquíes el 14 de febrero, que habría hecho disminuir el 
número de víctimas de los escuadrones de la muerte shiíes en Bagdad, además de una 
disminución de los ataques de los insurgentes sunníes. Según el Ministerio, los ataques, incluidos 
los asesinatos y secuestros en Bagdad han disminuido un 75% desde febrero. A pesar de esta 
constatación, el Primer Ministro, Nouri al-Maliki, ha afirmado en el Parlamento que las fuerzas 
iraquíes aún no estaban preparadas para hacerse cargo de la seguridad en el país. (CA) IRIN, 
20/09/07; Opinion Research Business, 18/09/07; Media Lens, 18/09/07 
La violencia en estas semanas ha continuado: seis personas han muerto a consecuencia del 
estallido de una bomba cerca de la ciudad de Kirkuk y 14 personas más en la provincia de Diyala 
cuando fueron atacados dos pueblos (cuyos habitantes se habían unido al Diyala Awakening 
Council, un grupo formado para combatir al-Qaeda y forzarla a abandonar la provincia); al menos 
10 personas han muerto por el efecto de una bomba situada cerca de un mercada en el distrito de 
Amil en Bagdad; un ataque suicida contra una mezquita donde se reunían dirigentes locales shiíes 
y sunníes para preparar una iniciativa para la reconciliación nacional provoca la muerte de 26 
personas en Baquba. La violencia se produce durante el mes del Ramadán, después de que el 
Estado Islámico en Iraq, un grupo afiliado a al-Qaeda amenazara con diversos ataques durante 
este periodo. Al-Qaeda también había amenazad con atacar a los líderes tribales que colaborasen 
con las fuerzas de seguridad. (CA) BBC, 16 y 15/09/07; EP, 25/09/70 
Dos ayudantes del clérigo shií, Gran Ayatolá ali al-Sistani, mueren de resultas de un atentado 
cuando abandonaban una mezquita cerca de Básora el 20 de setiembre. El atentado no ha sido 
reivindicado, pero algunos analistas hablan de que podría ser producto de una lucha de poder 
entre grupos shiíes en el sur del país. (CA) BBC; 21/09/07 
Abdul Abu Risha, jefe tribal de la provincia de al-Anbar y aliado clave de los EEUU, es asesinado el 
13 de septiembre, 10 días después de haberse reunido con el Presidente George W. Bush. Risha 
lideraba el Anbar Awakening, una alianza que había sido clave a la hora de combatir al-Qaeda y 
conseguir una mejora de la seguridad en Anbar (provincia anteriormente controlada por los 
insurgentes que habían declarado un Estado Islámico de Iraq). El hermano del difunto, Ahmed Abu 
Risha, ha sido nombrado nuevo líder del grupo. Por otra parte, fuerzas de la coalición han indicado 
que Abou Khamis, próximo a al-Qaeda, ha sido detenido por su presunta implicación en el 
asesinato. (CA) LM, 17/09/07; BBC, 14/09/07 
Las organizaciones humanitarias alertan del empeoramiento de la crisis humanitaria en el país a 
pesar de la operación ‘surge’ de EEUU. Según la IOM, la mejora de la situación de seguridad en 
Anbar y en partes de Bagdad ha producido una disminución del número de familias que huyen en 
esa zona, pero la cantidad de desplazados a lo largo del país no para de crecer. En este sentido, 
ACNUR ha indicado que el número de desplazados en agosto había sido de 60.000 personas, 
mientras que en julio de 50.000. En concreto, la IDMC ha cifrado en 2,25 millones el número total 
de desplazados y ha indicado que la inestabilidad se había desplazado en las áreas de Diyala, 
Qadissiyah y Salah al-Din. Las organizaciones también denuncian la falta de apoyo financiero de 
los donantes. Por el momento, cinco agencias de Naciones Unidas han hecho un llamamiento para 
recaudar 85 millones de dólares para combatir las enfermedades y la malnutrición entre los más de 
dos millones de desplazados. Respecto al número de refugiados en otros países, ACNUR ha 
indicado que el número de solicitantes de asilo provenientes de Iraq en los países industrializados 
ha crecido un 45% en la primera mitad del 2007 (comparado con los seis meses anteriores), con un 
total de 19.800 solicitantes. (CH, CA) Reuters, 18 y 19/09/07; IDMC,  20/09/07; ACNUR, 21/09/07 
El Gobierno iraquí revisará los contratos con las empresas de seguridad privadas que operan en 
Iraq, después del incidente en el que 11 personas han muerto y en que presuntamente se vio 
implicada la empresa estadounidense Blackwater. La empresa ha sido expulsada del país, aunque 
de forma temporal. Según el Gobierno iraquí, los mercenarios de Blackwater usaron fuerza 
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excesiva en los tiroteos que provocaron la muerte de civiles en el barrio sunní de Mansur en 
Bagdad. Se calcula que en el país hay unos 25.000 mercenarios extranjeros dedicados a misiones 
de seguridad, aunque no existen cifras oficiales al respecto. Una regulación dictada durante el 
Gobierno provisional bajo la dirección de Paul Bremer garantiza que las compañías de seguridad 
privada que operan en Iraq tienen inmunidad ante los tribunales del país. (CI, CA) EP, 19/09/07; 
BBC, 26/09/07 
El Departamento de Estado de EEUU anuncia el inicio de las actividades del proyecto móvil de 
destrucción de armas ligeras, compuesto por equipos de respuesta de emergencia de armas 
ligeras y equipos de enlace comunitario. El objetivo de este operativo es el de la atención a las 
comunidades afectadas por una alta cantidad de armas ligeras. Hasta el momento se han 
destruido unas 3.000 armas ligeras en 53 operativos distintos y durante dos semanas. (MD) MAG, 
17/09/07 
Según el testimonio de un testigo y padre de una de las víctimas, Ali Hassan al-Majid, primo de 
Sadam Hussein y ex Ministro de Defensa, también conocido como Ali “el Químico”, ordenó la 
ejecución de 200 campesinos en el sur del país. Los abogados de Ali Hassan al-Majid y de otro 
inculpado solicitaron un retraso del juicio argumentando que sus abogados habáin pedido 
protección por parte del ejército de EEUU, petición que fue denegada por el Tribunal Especial para 
el país. (DH) Jurist, 19/09/07 
 
IRAQ – IRÁN – EEUU: Irán cierra los cinco pasos fronterizos con el Kurdistán de Iraq después de 
que un iraní fuera detenido en Suleimainya el 20 de setiembre por fuerzas estadounidenses, 
presuntamente por su pertenencia a los Guardianes de la Revolución y su implicación en el 
entrenamiento a combatientes extranjeros en Iraq. Teherán ha rechazado las acusaciones y el 
gobernador general de la provincia iraní de Kurdistán, Ismail Najjar, ha declarado que el cierre 
continuará hasta que el detenido sea liberado. (CA, CI) EP, 21/09/07 
El ayatolá Ali Khamenei afirma que el Presidente estadounidense, George W. Bush, debería ser 
juzgado por un tribunal internacional por lo ocurrido en Iraq, acusando a su vez a EEUU de invadir 
el país en parte para menoscabar el sistema islámico de Irán. (CA, CI) BBC; 14/09/07 
 
ISRAEL – PALESTINA: Un grupo de personalidades israelíes del mundo académico y literario pide 
al Gobierno la negociación de un alto el fuego con Hamas como medida para terminar con el 
sufrimiento de la población israelí y palestina. Los firmantes argumentan que Israel ha negociado 
anteriormente con sus peores enemigos. Israel ha rechazado la petición y la ha considerado 
contraproducente, argumentando que no puede considerar como interlocutor a nadie que abogue 
por la destrucción de Israel, y que reconocer a Hamas significaría reforzar a los extremistas y 
debilitar a los moderados. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Mark Regev, ha  reafirmado la 
posición de Israel de apoyar a los palestinos moderados y ha remarcado que también es 
observada por la UE, Canadá y los EEUU. Entre los firmantes se encuentran autores como Amos 
Oz, David Grossman y Ab Yehoushua. (PAZ) BBC, 24/09/07 
El Gobierno de Israel declara la Franja de Gaza como “territorio hostil” y amenaza con interrumpir 
el suministro eléctrico y de combustible, como respuesta a los lanzamientos de cohetes por parte 
de militantes palestinos. La declaración ha sido recibida por Hamas como una declaración de 
guerra. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, ha hecho un llamamiento a Israel a 
reconsiderar su decisión y ha afirmado que la decisión de interrumpir la provisión de servicios 
esenciales, como electricidad y combustible, contraviene sus obligaciones de derecho internacional 
humanitario y derechos humanos hacia la población civil. El Presidente Abbas también ha 
condenado la declaración. Según varios observadores internacionales, es poco probable una 
interrupción completa de los suministros, sobre todo el agua, aunque afirman que el hecho de que 
la mayoría de pozos funcionen con electricidad puede dificultar el acceso a los recursos hídricos. 
Gaza se encuentra aislada desde que Hamas controlara el territorio a mediados de junio, de modo 
que el tránsito de Gaza a Israel quedó ya interrumpido en aquellas fechas. En relación a esta 
declaración, la Secretaria de Estado de EEUU, Condolezza Rice, en visita a Israel, ha añadido que 
Hamas también era considerada una entidad hostil por parte de Washington, aunque ha precisado 
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que su país no abandonaría a la población palestina inocente. Por otro lado, las operaciones 
militares israelíes en Gaza han continuado y han provocado la muerte de 10 palestinos, cinco de 
ellos miembros del Ejército del Islam. Referente a Cisjordania, el ejército israelí ha detenido a 35 
supuestos milicianos palestinos en Nablús. (CA) LM, 27 y 19/09/07; BBC, 20/09/07; UN, 19/09/07 
Israel libera 90 prisioneros palestinos, la mayoría de ellos pertenecientes a Fatah, como medida 
para fortalecer al Presidente palestino, Mahmoud Abbas, en vistas a la próxima conferencia de paz 
prevista para el mes de noviembre. Sin embargo, colaboradores de Abbas han declarado que la 
liberación de 90 de los 11.000 palestinos detenidos por Israel no es suficiente. El Gobierno ha 
tenido en cuenta el nombre de 100 prisioneros, pero ha rechazado liberar a 10 de ellos por 
cuestiones de seguridad. (CA) LM, 24/09/07; JURIST, 27/09/07 
El Presidente de EEUU, George W. Bush, y el Presidente palestino, Mahmoud Abbas, se reúnen 
en Nueva York el 24 de septiembre. Según el portavoz de la Casa Blanca las cuestiones tratadas 
girarán alrededor de la eventual creación de un Estado palestino al lado del israelí. Previamente, 
Abbas se había reunido en Ramallah con la Secretaria de Estado de EEUU, Condolezza Rice, en 
visita de 36 horas a Israel. Tras reunirse también con Olmert, Rice ha declarado que Abbas y 
Olmert han realizado un largo camino, a la vez que ha prometido a Abbas que la conferencia de 
noviembre tenía que ser substantiva y avanzar por la causa de un Estado palestino para ser 
exitosa. Asimismo, ha informado que Abbas y Olmert elaborarían un documento previo a la 
celebración de la conferencia que contemplaría las bases para una negociación seria. Por su parte, 
Abbas ha afirmado que, en vistas a la conferencia de noviembre, se mantenía firme con el 
propósito de conseguir un acuerdo marco sobre les cuestiones sobre el estatus final, a saber, 
fronteras, Jerusalén, refugiados, asentamientos y agua. (CA, PAZ, CI) LM, 21/09/07; AFP en RW, 
20/09/07; BBC, 20/09/07 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, afirma en Nueva York, en el marco de la reunión 
del Comité de Enlace ad hoc, que la oportunidad de reconstruir la confianza mutua entre israelíes y 
palestinos existe, y mostró su apoyo al diálogo bilateral entre Abbas  y Olmert. El comité, formado 
por el grupo de mayores donantes se ha reunido en Nueva York el 24 de septiembre para preparar 
una conferencia de mayores dimensiones para finales de año. (CH, PAZ, CI) UN, 24/09/07; IRIN, 
19/09/07 
El Ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, presenta un plan para retirar 24 puestos de control en 
Cisjordania como medida para mejorar las condiciones de los palestinos que viven bajo la 
ocupación y como apoyo al Presidente Mahmud Abbas. OImert había prometido presentar un plan 
para retirar algunos de los más de 500 bloqueos en las carreteras de Cisjordania en el próximo 
encuentro con Abbas. Según Barak, que ha presentado el plan durante el encuentro con C. Rice, 
ha afirmado que después de la medida, se evaluará la situación de seguridad para considerar una 
posible ampliación. En este sentido, el ejército ha mostrado su oposición a la retirada de los 
bloqueos, por considerar que puede comprometer la seguridad de Israel. (CA) AFP en RW, 
19/09/07  
 
LÍBANO: Un atentado provoca la muerte de un parlamentario de la coalición anti-siria, Antoine 
Ghanim, junto con cinco personas y 56 heridos. El suceso ha sido condenado por Siria, la ONU y 
EEUU. El suceso ocurre en un clima de alta tensión cuando debe elegirse un nuevo presidente 
para el país. Tras el atentado, el Gobierno ha indicado que está determinado a proseguir con la 
elección presidencial, aunque la muerte de parlamentarios dificulta la obtención del número de 
votos requeridos para la aprobación de un candidato afín. Sin embargo, la votación que debía 
celebrarse el 24 de septiembre, cuatro días después del asesinato, ha tenido que ser pospuesta 
hasta el 23 de octubre por la falta del quórum de dos tercios necesarios, debido a la ausencia de 
los miembros del bloque pro-sirio de oposición. (GO) LM, 20/09/07; BBC, 25 y 21/09/07 
Según fuentes militares, cuatro milicianos islamistas han sido detenidos por su participación en los 
enfrentamientos del campo de refugiados de Nahr el-Bared iniciados el pasado 20 de mayo y que 
se prolongaron durante 105 días. Entre les detenidos se encontraría el portavoz del grupo Fatah al-
Islam, sobre quién se había especulado con la posibilidad de que hubiera muerto durante el sitio al 
campo. Los otros tres detenidos son de nacionalidad saudí, siria y tunecina. (CA) BBC, 15/09/07 
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PALESTINA: Unas 200 mujeres seguidoras de Hamas se manifiestan en Cisjordania para pedir la 
liberación de miembros de Hamas retenidos en cárceles gestionadas por la ANP. Desde que Fatah 
tomara el control de Cisjordania y Hamas el de Gaza, las fuerzas de seguridad de Fatah han 
arrestado a numerosos partidarios de Hamas. Durante la concentración, las mujeres participantes 
han afirmado que el Presidente Abbas estaba ayudando a los israelíes con el encarcelamiento de 
su propia gente. Según responsables del gobierno, menos de 100 seguidores de Hamas se 
encontrarían en prisión, cifra que sería muy superior según la organización. Al mismo tiempo, 
organizaciones de derechos humanos han denunciado que algunos de los detenidos habían sido 
maltratados. Las mismas acusaciones han sido hechas contra Hamas en Gaza contra activistas de 
Fatah. (CA, GO. DH) BBC, 22/09/07 
Un informe del Banco Mundial, Two years after London: restarting Palestinian economic recovery, 
alerta sobre el hecho de que la ayuda internacional a la ANP ha sido reactiva y no guiada por 
objetivos de desarrollo a largo plazo. Según el informe, el PIB se ha convertido cada vez en más 
dependiente de la ayuda exterior y de las remesas, además de descender un tercio respecto al 
nivel de 1999. Otras conclusiones del documento indican que en los dos últimos años los territorios 
palestinos ocupados han sido el escenario de fugas de capitales masivas y de muy poca inversión 
extranjera; los indicadores sociales y de salud han bajado; y la participación de la mujer en el 
mercado laboral es de las menores del mundo. El informe atribuye la deteriorada situación a la 
revuelta de setiembre de 2000 y al desorden político de los dos últimos años, incluido el bloqueo 
económico a Hamas y a su gobierno. Asimismo, considera que los intentos de la comunidad 
internacional de bloquear a Hamas, a pesar de haber podido ser una respuesta práctica ante una 
situación política, no ha tenido en cuenta las necesidades de la ANP ni han sido eficientes des de 
el punto de vista coste-beneficio. Referente a Gaza el informe afirma que es una parte integral de 
la economía palestina, por lo que no se puede avanzar, ni económicamente ni en términos de 
proceso de paz, sin contar con el enclave. (CH, DS, CA) IRIN, 19/09/07 
 
SÍRIA: La Secretaria de Estado de EEUU, Condolezza Rice, sugiere que Siria podría asistir a la 
reunión que se celebrará en noviembre para debatir el proceso de paz en Oriente Medio, junto con 
otros países de la Liga Árabe, pero sugiriendo que Damasco debe primero renunciar a la violencia 
y buscar el fin del conflicto. En este sentido, el Primer Ministro israelí, Ehud Olmert, ha afirmado 
que no opondrá ninguna objeción al respecto, aunque ha declarado que los países invitados a la 
conferencia deben aceptar los parámetros internacionales y la hoja de ruta (a la que Siria se 
opone). Por otro lado, siguen las especulaciones sobre las circunstancias en las que se produjo del 
incidente con aviones israelíes que sobrevolaron territorio sirio el pasado 6 de setiembre. Oficiales 
estadounidenses vincularon el ataque a la sospecha israelí de cooperación nuclear secreta entre 
Damasco y Corea del Norte. (CI, PAZ) LM y Reuters, 24/09/07 
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ARMAS NUCLEARES: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, destaca la importancia de 
que entre en vigor cuanto antes el tratado que prohíbe las explosiones nucleares en tierra y en la 
atmósfera, así como las subterráneas y subacuáticas. Además ha instado en particular a 10 
Estados con capacidad nuclear a que se sumen a este régimen para fomentar el desarme y la no 
proliferación nuclear. Entre los Estados en esa lista figuran China, EEUU, Israel, así como India, 
Pakistán y RPD Corea. En relación a este aspecto, finaliza el periodo de sesiones de la 
Conferencia de Desarme de Naciones Unidas en Ginebra, donde se ha adoptado el informe 
preparado por el Presidente de la misma, destacando entre sus puntos el inicio de las 
negociaciones para un tratado global de desarme nuclear, el freno en la carrera en este tipo de 
armamentos o la garantía que no van a ser utilizado contra países que no las dispongan, 
principalmente. (MD) SANA, 15/09/07; UN, 17/09/07 
 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ: Un forum regional para la participación de jóvenes africanos en la 
promoción del diálogo entre civilizaciones, la cultura y los pueblos tiene lugar en Ouagadougou 
(Burkina Faso) entre el 24 y el 27 de septiembre. Según UNESCO, organizadora del evento, este 
forum pretende visibilizar las posibilidades de liderazgo de los jóvenes en materia de construcción 
de paz y diálogo. (PAZ) Xinhua en Jeune Afrique 
 
MINAS ANTIPERSONA: Diversos oficiales de Naciones Unidas remarcan el progreso en la 
eliminación de las minas antipersona, reflejado por el retorno de zonas productivas donde antes 
había campos minados o la destrucción de millones de estos artefactos, aunque instan a realizar 
acciones más efectivas. Estas declaraciones se han realizado en la conmemoración del décimo 
aniversario de la firma del Tratado Internacional contra las minas Antipersona (conocido también 
como Tratado de Ottawa). (MD) UN, 17/09/07 
 
PENA DE MUERTE: El Primer Ministro de Italia, Romano Prodi, subraya en la Asamblea General 
de la ONU, que la campaña para una moratoria mundial sobre la pena de muerte ha alcanzado un 
momento decisivo y urge a los Estados miembro de la ONU a apoyar la moratoria. Prodi recuerda 
las declaraciones del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon sobre la creciente tendencia a 
nivel internacional y nacional de erradicación de la pena de muerte e informa que su Gobierno 
presentará en breve una Resolución en la Asamblea General para la cual solicita el apoyo unánime 
de los Estados. (DH) ONU, 25/09/07 
 
TRIBUNALES PENAL INTERNACIONALES AD HOC: El Consejo de Seguridad de la ONU 
extiende los mandatos de los fiscales jefe de los dos tribunales internacionales penales ad hoc. En 
el caso de la Ex Yugoslavia, la resolución que le prorroga el mandato a Carla del Ponte hasta el 31 
de diciembre de este año, ha sido aprobada por 14 votos con la abstención de Rusia quien destaca 
que del Ponte ha querido tener un papel cuasi político y no ha respetado su mandato de apoyar un 
proceso imparcial. Para el caso de Rwanda, Hassan Bubacar ha visto prorrogado su  mandato por 
cuatro años más, esta vez a través de una resolución votada de manera unánime. (DH) UN, 
14/09/07 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE 
(Género), GO (Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

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