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África 

 
ÁFRICA: Un informe del Banco Mundial realza el crecimiento económico del continente africano en 
los últimos diez años, a pesar de que el aumento productivo no ha logrado acercar a los países a 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas de manera significativa. Entre los datos 
de la evaluación se destaca que 23 países han logrado tener una media superior al 5,5% de 
crecimiento continuado en los últimos años. Igualmente se señala que países como Senegal, 
Ghana, Mozambique, Burkina Faso, Uganda o Cabo Verde, están obteniendo buenos resultados 
macroeconómicos a pesar de no ser países con recursos minerales ni petroleros, y lograrán 
cumplir con el ODM de reducir a la mitad la pobreza entre la población. Como uno de los factores 
que han favorecido la bonanza económica de los países africanos se menciona el descenso en el 
número de conflictos en el continente, si bien no se tienen en cuenta las múltiples situaciones de 
inestabilidad política y social persistentes, a lo que se contrapone el dato de que sólo el 1,6% de la 
inversión extranjera se destinó a algún país africano en el 2004 (más de la mitad de este 
porcentaje a Sudán y Nigeria). (GO, DS) BBC y AFP, 30/10/06 
 

África Austral 
 
ANGOLA: La distancia entre pobres y ricos aumenta en Angola, a pesar del crecimiento 
continuado de los beneficios obtenidos del petróleo. El Informe 2005 sobre los progresos de 
Angola para la consecución de los ODM emitido por el PNUD, denuncia que el 70% del 
presupuesto estatal está destinado a “usos especiales” sin que se especifique en qué es realmente 
utilizado este dinero. Por su parte, un periódico angoleño en su listado de las 10 personas más 
ricas del país, situó a siete miembros del MPLA. Sin embargo también se destacan algunos logros 
como la reducción de la vulnerabilidad alimentaria de 3,5 millones de personas cuando finalizó la 
guerra a 1,1 millones en la actualidad, gracias al resurgimiento de la agricultura tradicional. (GO, 
RP) IRIN, 23/10/06  
El Gobierno y la coalición armada de oposición UNITA se reúnen en Luanda para analizar de la 
reintegración de los antiguos combatientes. El representante gubernamental, N. Dos Santos, ha 
apelado a las restricciones existentes debido a la movilidad de los beneficiarios del programa. Por 
su parte, el Representante de la UNITA, A. da Costa, ha defendido el importante rol de los 
excombatientes para la estabilidad del país. Se calcula que los fondos de los proyectos de 
reintegración se vienen llevando a cabo en tres provincias (Bié, Huila y Luanda), donde se realizan 
107 proyectos para unos 82.000 beneficiarios de la UNITA. (PAZ, MD, RP) RW, 26/10/06 
Oficiales de las FFAA de EEUU anuncian su intención de colaborar en la formación de las fuerzas 
militares angoleñas, con el objetivo de fortalecer las relaciones entre ambos países. (MD, CI) 
Xinhua, 24/10/06 
 
ZIMBABWE: El principal partido de oposición MDC denuncia que sus candidatos están siendo 
objetivo de linchamiento por parte de militantes del partido presidencial ZANU-PF. Igualmente han 
informado sobre la existencia de zonas vetadas para los miembros de su partido, donde los 
simpatizantes del ZANU-PF no permiten a los miembros del MDC realizar mítines políticos, ni 
siquiera en casas particulares. Por su parte, el Gobierno de Zimbabwe ha ordenado la detención 
de J. Mwale, un miembro de la Organización Central de Inteligencia que asesinó a dos opositores 
políticos del MDC hace seis años y que hasta el momento se encuentra en libertad. El partido de 
oposición MDC, ha informado de que el anuncio de la búsqueda y captura del culpable no tendrá 
ningún resultado y que se trata de una campaña de imagen del Ejecutivo de cara a la celebración 
de la 40ª sesión de la Comisión para los Derechos Humanos y de los Pueblos que se celebrará en 
Gambia durante el mes de noviembre. Igualmente ha denunciado que la violencia política que se 
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vive dentro del país no se produce dentro o entre los partidos, sino que es apoyada por el Estado. 
(GO) IRIN, 16/19/06; NCA, 27/10/06 
Según datos de UNICEF, al menos uno de cada 10 niños morirá en Zimbabwe antes de cumplir los 
cinco años debido a la falta de asistencia obstétrica y los altos niveles de desnutrición. (CH) RW, 
24 y 27/10/06  
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba por unanimidad la 
extensión del mandato del Primer Ministro, C. K. Banny, y el presidente, L. Gbagbo, en Côte 
d’Ivoire por un año, y pide la reanudación inmediata de los programas de desarme e identificación 
para el censo electoral. La resolución dotará de mayores poderes al Primer Ministro, entre ellos la 
capacidad de legislar por decreto, control de las FFAA y cuerpos de seguridad, así como plena 
autoridad como poder civil. La adopción del texto se vio retrasada por la preocupación que 
mostraron algunos miembros del Consejo sobre la excesiva dotación de poderes a un cargo no 
electo, como el del Primer Ministro. Ante la nueva situación, las FFAA ivorienses se han 
desplegado en la capital para evitar posibles enfrentamientos entre los Jóvenes Patriotas, 
simpatizantes del Presidente que consideraban el texto como una conspiración francesa, y otros 
grupos políticos. Por su parte, las Forces Nouvelles que controlan el norte del país habían indicado 
antes de la adopción de la resolución que no aceptarían ningún gobierno transitorio que prorrogara 
a L. Gbagbo en el cargo de Presidente, afirmación que ha sido duramente criticada por Naciones 
Unidas. En este sentido, el representante especial de la ONU para Côte d’Ivoire, P. Schori, ha 
pedido a las partes que eviten los comentarios que instiguen la violencia y se concentren en 
realizar acciones positivas que apoyen el proceso de paz. Uno de los puntos menos claros de las 
resolución es saber si la decisión adoptada por el Consejo de Seguridad es superior 
legislativamente a la Constitución de Côte d’Ivoire y por lo tanto puede contradecirla o invalidarla 
en alguno de sus puntos. Hasta el momento todas las partes en el conflicto se han mostrado 
satisfechas con la resolución adoptada por Naciones Unidas. (GO, CI, PAZ) NCA,19/10/06; 
Pambazuka, 23/10/06; Reuters, 23, 25/10 y 02/11/06; BBC, 01/11/06; AFP, 19, 26/10, 02/11/06; 
IRIN, 30/10/06; UN, 25/10/06; S/RES/1721, 01/11/06 http://www.un.org/spanish/docs/sc06/scrl06.htm
Un Informe del Secretario General sobre la situación de los niños y los conflictos armados en Côte 
d’Ivoire  presenta una evaluación sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas contra 
menores en el país, en particular matanzas, mutilaciones, violencia sexual, reclutamiento forzoso y 
trata de niños. Dentro del mismo, se hace hincapié en los efectos que los múltiples conflictos entre 
comunidades tienen sobre la población infantil. Igualmente se relatan los avances en el diálogo con 
las partes del conflicto, en concreto con las Forces Nouvelles y cuatro milicias progubernamentales 
para poner fin a la utilización de niños soldado y la liberación de los menores vinculados con estas 
fuerzas. Con este fin, se insta al Gobierno a investigar y perseguir a los autores de cualquier 
violación contra los derechos de los menores que se cometa en su país y a acabar con la 
prevalencia de la impunidad en estos casos. (GO, DH, CI) S/2006/835, 25/10/06 
http://www.un.org/spanish/docs/report06/repl06.htm
 
LIBERIA: El Consejo de Seguridad de la ONU decide prorrogar hasta el mes de diciembre el 
embargo que pesa sobre el comercio de diamantes liberianos y pide al Gobierno del país que 
acelere los trámites para cumplir los requisitos mínimos que le permitan formar parte del Proceso 
Kimberly. El organismo ha insistido en la necesidad de acabar pronto con el embargo para que los 
beneficios obtenidos por la venta de diamantes puedan financiar los programas de rehabilitación 
posbélica del país. Por otra parte, se han destacado los grandes progresos alcanzados por el 
ejecutivo liberiano en torno a las explotaciones madereras, solicitando a su Presidenta que logre 
los mismos niveles de transparencia y control sobre su producción diamantífera. (CI, RP, GO) RW, 
20/10/06; BBC, 21/10/06 
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La Comisión Europea y el Banco Mundial comprometen 12 y 13 millones de euros, 
respectivamente, para la reconstrucción de infraestructuras y las mejoras del sector educativo. 
(RP) AFP y RW, 31/10/06 
Un grupo de seguidores del ex presidente liberiano C. Taylor dirigidos por J. Richardson, antiguo 
asesor de seguridad nacional, presentan una apelación ante la Corte Suprema de Liberia para que 
pare el proceso de audiencias públicas de la Comisión de la Verdad en el país, al considerar que 
los testimonios contra el ex presidente podrían perjudicar su defensa en el juicio por crímenes de 
guerra en Sierra Leona, que se desarrollará el próximo año en La Haya. (GO) Reuters 23/10/06 
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, J. Lewis, rechaza la petición de diversos grupos 
defensores de los derechos de la mujer para la creación de un tribunal exclusivo para el 
enjuiciamiento de los casos de violación, delito que tiene una alta incidencia en el país y que sólo a 
partir de este año consta como tal en la legislación liberiana. Las asociaciones que promovieron la 
creación de este tribunal especial, alegan que la corrupción y la lentitud del sistema judicial logran 
que la mayoría de los acusados por violación no sean juzgados y vuelvan a la calle. (GO, GE) IRIN, 
19/10/06 
 
MALÍ – ARGELIA: El Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), asegura haber 
matado a nueve miembros de la Alianza Democrática para el Cambio, agrupación tuareg que hace 
un mes anunció que sus tropas habían matado a uno de los líderes del GSPC en un 
enfrentamiento en el desierto de Agadez. La tensión entre ambos grupos podría haberse suscitado 
ante la intención del GSPC de reclutar tuaregs para su formación. (CA) Reuters, 24/10/06 
 
NÍGER: Las autoridades nigerinas detienen su plan de expulsión de los árabes de la etnia 
Mahamid hacia Chad, después de que varios países vecinos advirtieran al Gobierno de Níger de 
que tal medida podría desestabilizar la región. Durante la última semana la policía nigeriana ha 
procedido a la detención en la región de Diffa (sureste) de árabes Mahamid acusados de 
inmigración ilegal, a los que trasladaban cerca de las fronteras de Chad para proceder a su 
deportación. La comunidad y el Gobierno local de Diffa acusan a los Mahamid de poseer armas 
con las que amenazan a la población y de haber acabado con los suministros locales de agua y 
pasto con su ganado. Por esta razón, cientos de personas se manifestaron en Diffa para pedir que 
se reanudara el plan de expulsión. Sin embargo, el Gobierno ha anunciado que creará una 
comisión especial para buscar alternativas para la resolución de este conflicto, alegando que con la 
medida sólo pretendía acabar con la inmigración ilegal. Los árabes Mahamid llegaron 
mayoritariamente al país durante la guerra del Chad en los años 80 y carecen de estatus de 
refugiados según ACNUR. (GO, CNR) IRIN, 26/10/06; Reuters, 27 y 28/10/06 
 
NIGERIA: El informe recientemente publicado por ICG, titulado Nigeria’s Faltering Federal 
Experiment, hace referencia a la falta de una verdadera distribución federal del poder y la riqueza 
en el país, donde el centro permanece controlando todos los recursos y beneficiándose de los 
grandes ingresos que estos le suponen. Esta ausencia de reparto es la generadora de los 
conflictos que en la actualidad y desde hace años impiden a uno de los países más ricos de África 
convertirse en una potencia de desarrollo y estabilidad para el continente. (GO, CA) ICG, 25/10/06 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/west_africa/119_nigerias_faltering_federal_experiment.pdf
El Gobierno decide bloquear las cuentas del Fondo para el Desarrollo Tecnológico del Petróleo 
(FDTP) ante las evidencias presentadas por la Comisión para los Crímenes Financieros y 
Económicos de la malversación de sus fondos, destinados en muchas ocasiones a alimentar el 
fraude y la corrupción política. Por su parte, el vicepresidente, A. Abubakar pidió que la 
investigación se ampliara también a las cuentas que posee la Corporación Nacional Nigeriana de 
Petróleo. Además el Senado ha anunciado que llevará a cabo una investigación independiente 
sobre la administración del FDTP. (GO) NCA, 23/10/06 
El Senado y el Parlamento nigerianos reunidos en sesión extraordinaria apoyaron por mayoría la 
decisión del Presidente, O. Obasanjo, de declarar el Estado de Emergencia para la provincia de 
Ekiti, tras la moción de censura contra su gobernador y vicegobernador. (GO) 26/10/06  
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NIGERIA (DELTA NÍGER): La Comunidad de Kula en el estado de Rivers ocupa las instalaciones 
de las compañías Chevron y Shell demandando a ambas empresas que les concedan los contratos 
de provisión de alimentos y lanchas para las plataformas petrolíferas. Días más tarde 
manifestantes que protestaban por la falta de trabajo para su comunidad en el estado de Bayelsa 
ocuparon las instalaciones de la petrolera Agip. (GO, CA) Reuters, 27/10/06; IOL, 30/10/06 
El grupo de oposición MOSOP declara su apoyo a la misión para la evaluación de los vertidos de 
petróleo en el territorio Ogoni del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, 
por sus siglas en inglés), que también pretende comenzar con la limpieza de las zonas más 
afectadas por los mismos. Sin embargo, el MOSOP advierte que esta buena acción por parte de 
Naciones Unidas puede ser manipulada por la compañía petrolífera Shell, para no perder sus 
concesiones de explotación en el territorio Ogoni. (GO, CI, CNR) NCA 24/10/06 
 
SENEGAL (CASAMANCE): Se produce un nuevo ataque del MFDC contra un vehículo de 
transporte de pasajeros en la carretera que une la localidad de Ziguinchor (Casamance) con Dakar, 
resultando heridas de bala siete personas en el ataque. Igualmente, ACNUR ha hecho público el 
dato sobre el número de refugiados de Casamance en Gambia que asciende a 6.200, de los 
cuales el 52% son mujeres. La Agencia ha destacado que la mayoría huyeron por temor a ser 
confundidos con miembros de MFDC, y están siendo alojados por miembros de la comunidad, sin 
ser necesario por el momento la creación de un campo de refugiados. (CA, CH) AFP, 26/10/06; 
Jeune Afrique y IOL, 30/10/06; RW, 31/10/06 
 
SIERRA LEONA: El Gobierno sierraleonés y ECOWAS firman un acuerdo para la abertura de un 
depósito logístico para las operaciones de mantenimiento de la paz que el organismo está 
ejecutando en la región occidental africana. (PAZ, CI) Jeune Afrique, 21/10/06 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA – ETIOPÍA: La misión de mantenimiento de la paz de la ONU entre ambos países 
(UNMEE) deplora la muerte de una persona eritrea que había entrado por la fuerza en su cuartel 
general en Barentu. Dos personas entraron en la base de la ONU del sector oeste, lo que provocó 
una respuesta militar de los miembros de la misión. (GO) UN, 25/10/06; AFP en Jeune Afrique, 
27/10/06 
 
ETIOPÍA: Una comisión de investigación creada por el Parlamento del país sobre las violencias 
post electorales de 2005 entrega al presidente de la Cámara el informe final, que deberá ser 
presentado en los próximos días a los parlamentarios, según ha destacado el presidente de la 
comisión. Según la versión del informe filtrada a los periodistas, la comisión confirma el balance de 
muertes, establecido por el juez coautor del estudio que se ha exiliado tras la entrega del informe, 
que se eleva a 199 (193 civiles y seis policías). Otros 763 civiles y 71 policías resultaron heridos de 
diversa consideración. (DH, GO) BBC, 19/10/06; AFP en Jeune Afrique, 26/10/06 
 
SOMALIA: Las conversaciones de paz entre el Gobierno Federal de Transición (GFT) y el Consejo 
Supremo Islámico de Somalia (SICS, por sus siglas en inglés) que debían iniciarse el 30 de octubre 
en Jartum patrocinadas por la Liga Árabe han sido pospuestas debido a que ambas delegaciones 
han rechazado mantener un encuentro directo. Los facilitadores del proceso han manifestado su 
preocupación ante la posibilidad de que se interrumpan los contactos debido a la evolución de la 
situación en el país. El SICS ha manifestado la existencia de dos obstáculos para que se 
desarrollen las conversaciones: por un lado, la invasión etíope de Somalia, y por el otro lado, la 
codirección de la facilitación por parte de Kenya, país al que el SICS acusa de no ser neutral y de 
favorecer los intereses del GFT. Sin embargo, el embajador de Kenya para Somalia, M. Afey, ha 
negado que Kenya haya tomado partido por alguna de las partes en disputa. En este sentido, el 
SICS ha exigido la retirada de las tropas etíopes de Somalia como paso previo al inicio de 
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conversaciones de paz. (PAZ) AFP en Jeune Afrique, Reuters, 29/10/06; BBC, 01/11/06; IRIN, 
27/10/06 y 01/11/06 
El Secretario General de la ONU ha hecho un llamamiento para que las diferencias se resuelvan 
mediante un diálogo político dejando de lado las acciones militares. EEUU ha solicitado a los 
países vecinos que desempeñen un papel positivo para reducir las tensiones en el país. (PAZ, CA) 
UN, Xinhua en Jeune Afrique, 27/10/06 
Un informe realizado por Naciones Unidas filtrado a la agencia de noticias  Associated Press alerta 
de la presencia en territorio somalí de entre 6.000 y 8.000 militares etíopes (en apoyo del GFT) y 
otros 2.000 militares eritreos (en apoyo del SICS) bien equipados militarmente. Según el informe, el 
GFT contaría con el apoyo de Etiopía, Uganda y Yemen, y el SICS contaría con las simpatías de 
Eritrea, Irán, Libia, Arabia Saudita y el resto de países del Golfo Pérsico. El informe añade que las 
partes se estarían preparando para el combate en paralelo a los esfuerzos mediadores que 
transcurren en Jartum. (CA) AP, 27/10/06 
Las fuerzas leales al SICS toman el control de Sakow, importante ciudad comercial controlada 
previamente por el GFT, sin que se produzca un derramamiento de sangre. Se ha constatado que 
las tropas islamistas se están concentrando al este de Baidoa, sede del GFT, donde las tropas del 
GFT han estado construyendo edificios de carácter defensivo con el apoyo de militares y expertos 
etíopes. El SICS ha anunciado que no pretende atacar al GFT pero que se defenderá de cualquier 
ataque de las FFAA etíopes. Paralelamente, las tropas del SICS han recuperado el control de Buur 
Hakaba, localidad estratégica situada entre las ciudades de Baidoa, sede del GTF, y la capital 
Mogadishu, tras la retirada de las tropas del GFT que habían tomado la ciudad controlada 
previamente por el SICS. (CA) BBC, 21, 23 y 26/10/06 
El SICS reabre el puerto de Mogadishu entre amplias medidas de seguridad incrementando y 
mejorando la entrega de ayuda humanitaria a la población que realizan las organizaciones 
internacionales. (CH, CA) IRIN, 30/10/06 
Según el último informe del Secretario General de la ONU sobre el país, la situación se ha 
agravado en los últimos meses en el país, debido a la expansión militar del SICS. Por otra parte, 
celebra los contactos que se están produciendo entre el GFT y el SICS para formalizar el proceso 
de paz e insta a las partes a resolver mediante el diálogo sus diferencias. (PAZ, CA) S/2006/838 de 
23/10/06 http://www.un.org/spanish/docs/report06/repl06.htm
Alrededor de 34.000 somalíes han huido de su país hacia Kenya desde el inicio del año 2006, y 
esta cifra se ha visto fuertemente incrementada en los dos últimos meses, según fuentes de 
Naciones Unidas. Las organizaciones humanitarias han empezado a evacuar su personal del país 
ante una posible escalada de los enfrentamientos entre ambas partes. (CH, CA) PANA en Jeune 
Afrique, 26/10/06; UN, 27/10/06 
 
SUDÁN: El enviado especial del Secretario General de la ONU para Sudán, J. Pronk, se ha visto 
obligado a abandonar el país después de que el Gobierno sudanés pidiera su destitución y salida 
de Sudán. De esta forma, el Ejecutivo sudanés respondía a las informaciones y opiniones hechas 
públicas por J. Pronk en su blog personal, en las que afirmaba que las FFAA sudanesas tenían la 
moral baja después de haber sufrido dos grandes derrotas con numerosas bajas en 
enfrentamientos con los grupos rebeldes en Darfur. En este sentido, el Ministro de Exteriores, S. al-
Wasila, ha denunciado que J. Pronk ha excedido los límites de su mandato y ha puesto en 
entredicho su neutralidad. El Enviado Especial para Sudán ha informado en su último informe para 
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre las constantes violaciones del acuerdo de paz 
de Darfur, acentuando que el Gobierno de Sudán todavía está buscando una salida militar al 
conflicto. Por su parte, el Secretario General de la ONU, K. Annan, ha reafirmado su confianza en 
J. Pronk, asegurando que lo mantendrá en su cargo hasta que finalice su mandato. (GO, CI, CA) 
BBC, 20, 22 y 24/10/06; IRIN, 30/10/06 
 
SUDÁN – CHAD: El último informe del grupo de expertos de Naciones Unidas encargados de 
evaluar el alcance del embargo de armas impuesto para Darfur, concluye que tiene fuentes de 
información acreditadas según las cuales podría afirmar que el Gobierno sudanés está armando a 
las milicias Janjaweed y a los rebeldes chadianos que pretenden derrocar al presidente, I. Deby. 
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Igualmente, el Gobierno chadiano ha vuelto a culpar a su homólogo sudanés de proporcionar 
armamento y refugio a la UFDD. Chad ha recalcado que la prueba de este apoyo armamentístico 
ha sido el reciente lanzamiento de un misil tierra-aire contra un avión militar francés por parte del 
grupo armado de oposición. Frente a esto, Sudán ha negado cualquier implicación en el suministro 
de armas a los insurgentes chadianos, a la vez que ha denunciado que las FFAA del país vecino 
han lanzado vuelos sobre territorio sudanés con el fin de informar a los grupos rebeldes de Darfur 
sobre la posición de las SAF. (CA, CI, MD) RW, 18/10/06; NCA, 23/10/06; BBC y AFP, 25/10/06  
 
SUDÁN – UGANDA: Al menos cuatro ataques contra la población civil se han producido en el 
plazo de tres días en poblaciones del sur de Sudán cercanas a su capital, Juba. Las acciones 
violentas han dejado un saldo de más de 40 muertos todos ellos civiles. En un primer momento el 
Gobierno de Uganda acusó al LRA de haber perpetrado los saqueos en diferentes puntos de las 
carreteras cercanas a Juba, acusaciones que fueron desmentidas por el LRA, que a su vez acusó 
a las FFAA ugandesas de estar poniendo en práctica una estrategia para obstaculizar las 
negociaciones de paz con el Gobierno, que están teniendo lugar en Juba. Posteriormente, el 
gobierno del sur de Sudán ha informado sobre la detención, por parte del SPLA, de 15 personas 
miembros de las SAF de origen sudsudanés que admitieron haber realizado los ataques, aunque 
todavía se están investigando las causas que dieron origen a la violencia. Sin embargo, después 
de la detención se ha producido un nuevo ataque, provocando la muerte a cinco personas más. 
Tras estos acontecimientos, el Gobierno de Uganda ha decidido cerrar su frontera con Sudán, 
mientras el ACNUR ha suspendido su programa de repatriación de refugiados al sur del país. 
Varios analistas apuntan a que los ataques podrían estar organizados por oponentes al gobierno 
de sur Sudán, con la intención de minar el proceso de paz en Uganda. (CA, PAZ, CI) Reuters, 19 y 
28/10/06; IRIN, 20 y 23/10/06; AFP, 22/10/06; Associated Press en Sudan Tribune, 23/10/06 
 
SUDÁN (DARFUR): A pesar del deterioro de la seguridad en Darfur, una evaluación de diferentes 
agencias de Naciones Unidas sobre la situación de la población en la región informa de que los 
niveles generales de desnutrición se han estabilizado, mientras que la seguridad alimentaria ha 
mejorado ligeramente con respecto al año anterior, gracias al fuerte apoyo internacional recibido 
para paliar la crisis humanitaria en la región. Según el estudio, llevado a cabo por la FAO, el PMA y 
UNICEF, el porcentaje de personas que en Darfur sufren de inseguridad alimentaria es de un 70% 
(74% en 2005). Mientras, el 30% restante, a pesar de necesitar algún tipo de asistencia ha logrado 
mejorar su dieta y dependen menos de la ayuda alimentaria para su subsistencia. Sin embargo, las 
Agencias han alertado sobre la dificultad de acceso a los grupos que más necesitan de la 
asistencia humanitaria, debido al aumento de la violencia. El 60% de los hogares considerados con 
graves problemas de acceso a alimento han señalado la inseguridad como la principal razón que 
les impide cultivar su tierra, criar ganado o tomar parte de otras actividades generadoras de 
ingresos. Por otra parte, el estudio también ha señalado que el porcentaje de personas que tienen 
un apropiado acceso a alimentos dentro de los campos de desplazados ha pasado del 36% en 
2005 al 14% en la actualidad. (CH, CI) UN y Sudan Tribune, 20/10/06   
La UNMIS recibe informaciones de que un aparato de las Sudanese’s Armed Forces (SAF) 
bombardeó un área de Darfur Norte provocando la muerte de un menor. Igualmente han sido 
informados sobre la detención de dos miembros de ONG que según las autoridades sudanesas 
estaban realizando fotografías sin los permisos necesarios. Además varios convoyes de ayuda 
humanitaria han sido atacados en las últimas semanas en la región de Darfur Sur, hiriendo de bala 
a varios de sus ocupantes, mientras la AMIS investiga las noticias recibidas de un grupo de milicias 
árabes, que contando con el apoyo de misiles crucero y metralletas, habrían perpetrado diversos 
ataques contra poblaciones en Darfur Oeste. (CA) UN, 19 y 31/10/06 
La coalición armada de oposición NRF, reclama el inicio de nuevas negociaciones de paz para 
llegar a un nuevo acuerdo que se asemeje al que puso fin a la guerra con el sur, contemplando la 
posibilidad de una autodeterminación para la región de Darfur. Por otra parte, la misma formación 
ha denunciado el ataque perpetrado por las milicias Janjaweed en la región de Darfur Norte, en el 
que se atacó y violó a la población civil. (PAZ, CA) Reuters, 19 y 22/10/06 
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SUDÁN (ESTE): El Gobierno de Sudán revoca el estado de emergencia que pesaba sobre los 
estados orientales del país, Red Sea y Kassala, después de la firma del acuerdo de paz con el EF. 
Dentro del acuerdo también se contempla la inversión de 600 millones de dólares en los próximos 
cinco años para el desarrollo de las provincias del este sudanés, y la liberación de todos los 
prisioneros de guerra para su posterior integración en las SAF. (PAZ, GO) AFP, 20/10/06 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la resolución 1718 por la 
que establece una oficina integrada de Naciones Unidas en el país por un periodo inicial de 12 
meses que tome el relevo de la actual misión de mantenimiento de la paz de la ONU que culmina 
su mandato el próximo 31 de diciembre. Dicha oficina apoyará al Gobierno en áreas tales como la 
consolidación de la paz, gobernabilidad, desarme, reforma del sector de la seguridad, derechos 
humanos y actividades vinculadas al desarrollo. (PAZ, RP) S/RES/1718 de 25/10/06 en 
http://www.un.org/spanish/docs/sc06/scrl06.htm  
En el último informe del Secretario General de la ONU sobre la situación en el país se destaca de 
forma positiva el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FNL de A. Rwasa recientemente 
alcanzado, aunque se remarca con preocupación la evolución política interna, y se solicita la 
continuación de la presencia de Naciones Unidas. El informe destaca que a pesar de la evolución 
positiva de los acontecimientos, la situación sigue siendo inestable. (PAZ, RP) S/2006/842 de 
25/10/06 http://www.un.org/spanish/docs/report06/repl06.htm  
Según el primer informe sobre Burundi que se presenta al Consejo de Seguridad y a su Grupo de 
Trabajo sobre los menores y los conflictos armado, que abarca el período comprendido entre 
agosto de 2005 y septiembre de 2006, se da cuenta de la medida en que se ha respetado la 
obligación de poner fin al reclutamiento y a la utilización de menores en las fuerzas y grupos 
armados y a otras violaciones graves cometidas contra ellos en las situaciones producidas por el 
conflicto armado en Burundi, y se examinan los avances al respecto. Pese a que ha habido 
progresos importantes siguen produciéndose violaciones que no siempre son objeto de 
investigaciones judiciales ni de sanciones por parte de las autoridades competentes, y se destaca 
la persistencia de violaciones de los derechos de los menores en las provincias donde continuaba 
el conflicto armado durante el período analizado, atribuyéndolas tanto a las FLN de A. Rwasa, 
como a las Fuerzas de Defensa Nacional, al Servicio Nacional de Inteligencia y a la Policía 
Nacional. (PAZ, DH) S/2006/851 de 27/10/06 http://www.un.org/spanish/docs/report06/repl06.htm
Representantes de la población refugiada burundesa que huyó de la guerra que se desencadenó 
en 1972 y que fue uno de los orígenes del conflicto que se ha vivido durante la última década se 
reúnen con los residentes de la provincia sureña de Makamba que actualmente ocupan las tierras 
que los primeros se vieron forzados a abandonar como consecuencia de la guerra. Existen 
alrededor de 207.000 refugiados burundeses en Tanzania, mayoritariamente huidos en 1972. A la 
reunión también han participado representantes de distrito, líderes comunitarios, ancianos y 
miembros del Parlamento representando a Makamba. El PNUD y el Norwegian Refugee Council 
han patrocinado dicha reunión. (CH, RP) IRIN, 23/10/06 
La justicia burundesa anuncia una orden de arresto contra un alto cargo de las FFAA y cuatro 
representantes políticos locales en la provincia de Muyinga (este) en el marco de una investigación 
sobre diversas ejecuciones sumarias de militantes de la oposición cometidas en una base militar. 
La organización local de defensa de los derechos humanos APRODEH había denunciado en julio 
la ejecución extrajudicial de al menos siete personas acusadas de colaboración con el grupo 
armado de oposición FNL de A. Rwasa. (DH, RP) AFP en Jeune Afrique, 24/10/06 
En las últimas semanas se incrementa el número de personas refugiadas en RD Congo que 
retornan a Burundi tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FNL de A. Rwasa el 
pasado mes de septiembre, según ha destacado ACNUR. (RP, PAZ, CH) UN, 23/10/06 
Bélgica destina 60 millones de euros para financiar proyectos de educación, sanidad, agricultura y 
gobernabilidad que habían sido identificados por funcionarios burundeses y belgas. (RP, DS) IRIN, 
27/10/06 
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Los trabajadores de la corporación de radio y televisión de Burundi (RTNB) inician una huelga de 
tres días tras culminar el periodo de aviso de ocho días que debía facilitar el diálogo con el 
Gobierno. El sindicato de trabajadores de RTNB reivindicaba, entre las principales reclamaciones, 
una subida de los salarios y el pago de las horas suplementarias. (RP, DH) PANA en Jeune 
Afrique, 25/10/06 
 
CHAD: Se desencadenan nuevos enfrentamientos entre las FFAA y los grupos armados hostiles al 
Gobierno de I. Déby en Hadjer Méram, a unos 50 kilómetros de la frontera con Sudán. Las FFAA 
han atacado a las columnas de la volátil coalición de grupos que integran la Unión de las Fuerzas 
para la Democracia y el Desarrollo (UFDD) cuando se estaban retirando en dirección a Sudán de 
las poblaciones de Goz Beïda y de Am Timan, en el sureste del país, tras haberlas ocupado 
brevemente y haber expulsado a las FFAA el 22 de octubre. El balance de víctimas es confuso y 
contradictorio, aunque ambas partes establecen un elevado número de bajas cometidas en las filas 
del adversario. El Gobierno destaca que el UFDD había preparado una emboscada a las FFAA 
pero a pesar de eso sufrieron numerosas víctimas mortales, mientras que el UFDD ha anunciado 
que en esta emboscada han muerto 215 militares y 15 guerrilleros. Fruto de una reciente fusión 
entre tres grupos, el UFDD ha retomado las operaciones militares contra el Gobierno, destacando 
la toma de las dos poblaciones citadas, donde también se han producido fuertes enfrentamientos, 
también con cifras dispares: 30 rebeldes, nueve soldados y dos civiles según el Gobierno, y 73 
soldados y dos rebeldes muertos según el líder del UFDD, el general M. Nouri. Desde la ofensiva 
en abril en la capital, la coalición de grupos rebeldes se había dividido por rivalidades étnicas y de 
contenido político, ya que los enfrentamientos de los últimos meses en la frontera con Darfur han 
involucrado a grupo separados en lugar de un frente unido, tal y como ha destacado un diplomático 
occidental, que remarca que existe una docena de grupos que forman coaliciones y se desunen de 
forma periódica. Paralelamente, el UFDD intentó derribar sin éxito un avión militar de 
reconocimiento francés cerca de la frontera entre Sudán y Chad. Estas operaciones militares han 
provocado el incremento de la presencia militar en N’Djamena. (CA) BBC, 22 y 24/10/06; Reuters, 
23, 24 y 26/10/06; IRIN, 26/10/06; AFP en Jeune Afrique, 27 y 29/10/06 
Chad acusa a Sudán de haber bombardeado con sus fuerzas militares aéreas cuatro poblaciones 
del este del país, anuncio que ha sido desmentido por Jartum calificándolo de propaganda que 
tiene el objetivo de minar las frágiles relaciones entre ambos países oficialmente reconciliados 
desde  agosto. Chad ha amenazado a Sudán de llevar a cabo represalias, y Sudán ha desmentido 
nuevamente estar apoyando a los grupos armados de oposición chadianos que intentan derrocar el 
régimen de I. Déby. (CA, GO) AFP en Jeune Afrique, 26 y 28/10/06; Reuters, 28/10/06 
La oposición chadiana formada por partidos políticos y movimientos político-militares se reúne en 
París para intentar crear una plataforma común en su lucha contra el régimen del presidente, I. 
Déby. Así, los diversos partidos y movimientos han solicitado la creación de un órgano que permita 
la toma de contacto con las diferentes tendencias y movimientos, con el objetivo de formar un 
movimiento unificado. (GO) PANA en Jeune Afrique, 29/10/06 
 
CONGO: El Banco Mundial anuncia que el Programa Nacional de DDR ha iniciado una campaña 
de sensibilización sobre el propio programa. Esta campaña pretende buscar la adhesión de 
parlamentarios, administraciones departamentales, representantes de comunidades, responsables 
religiosos, militares y ONG. El PNDDR tiene previsto permanecer en activo en el país hasta agosto 
de 2009 con la prolongación de los tres proyectos que se vienen implementando. Hasta el 
momento se han reinsertado unos 17.400 combatientes y recolectado 11.776 armas. (MD, GO) 
RW, 20/10/06 
 
CONGO, RD: Tienen lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y las elecciones 
provinciales el 29 de octubre en un clima de tensión y de baja participación (aunque no se 
disponen de cifras oficiales, se estima que oscilará alrededor del 30%). Se han producido diversos 
hechos aislados de violencia en las provincias de Equateur, Katanga, Orientale, y en las provincias 
de Kivu norte y Kivu sur, así como irregularidades en diversas partes del país. En el distrito de Ituri 
(Orientale) las FFAA han levantado controles y bloqueos y han extorsionado a la población que se 
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dirigía a los centros electorales, por lo que entre 15.000 y 25.000 personas no han podido votar, 
según ha denunciado Human Rights Watch. En diversas partes de Ituri se han repetido las 
elecciones como consecuencia de actos de violencia e irregularidades, como en Fataki, donde un 
militar ha asesinado a dos funcionarios electorales. En Equateur se han producido enfrentamientos 
entre electores y la policía como consecuencia de acusaciones de manipulación de urnas que ha 
provocado la reacción de la población. Por otra parte, han muerto cuatro personas tras los 
enfrentamientos entre diversos milicianos y partidarios del candidato y vicepresidente J. P. Bemba, 
que bloquearon en una emisora de radio en Gbadolite a N. Mobutu, aliado de J. Kabila. Fuerzas de 
la MONUC intervinieron para liberar al aliado de J. Kabila. Gbadolite es la ciudad de la familia de 
Mobutu, situada en una zona de amplio apoyo a J. P. Bemba. Todavía se desconoce el porqué de 
la visita de N. Mobutu a Radio Liberty, propiedad de J.P. Bemba. (GO, RP) PANA en Jeune 
Afrique, Reuters, 29/10/06; AFP en Jeune Afrique, 29 y 30/10/06; BBC, 30/10/06 ; IRIN, 30/10/06 ; 
01/11/06 
Ambos candidatos a la segunda vuelta de las elecciones acuerdan una declaración de intenciones 
patrocinada por la MONUC por la que se comprometen públicamente a hacer un llamamiento a la 
calma y al retorno al orden en caso de que surjan problemas en los que estén implicados sus 
simpatizantes y también se comprometen a que el ganador garantice la seguridad del perdedor, 
quien por su parte deberá renunciar a responder a los resultados con violencia. El Secretario 
General de la ONU ha manifestado su preocupación ante la escalada de la tensión durante los días 
previos a la convocatoria, ha hecho un llamamiento a la calma a los candidatos y ha anunciado el 
refuerzo de la seguridad y el despliegue de observadores militares en todo el país de cara a la 
celebración de las elecciones. La misión de la UE en el país (EUFOR RD Congo) también ha 
anunciado un incremento de la vigilancia. En este sentido, ambos han anunciado que aceptarán los 
resultados y que no provocarán el reinicio de los enfrentamientos entre ellos en caso de derrota. 
(PAZ, GO, RP) IRIN, 24, 27, 29 y 30/10/06; UN, BBC, 27/10/06; AFP en Jeune Afrique, 30/10/06 
Un grupo de 14 soldados presos sentenciados a penas de muerte por su papel en el asesinato del 
presidente,  L. Desiré Kabila, en el año 2001, se escapan de una cárcel cerca de Kinshasa, aunque 
posteriormente dos de ellos son nuevamente capturados. Las autoridades han anunciado la 
apertura de una investigación para esclarecer los hechos. (GO, RP) BBC, 24/10/06; IRIN, 25/10/06 
El candidato presidencial en la primera vuelta de las elecciones, N. Mobutu, hijo del antiguo 
dictador M. Sese Seko respalda la candidatura de J. Kabila para la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales. Su partido, la Unión de Demócratas Mobutistas (UDM) ha pasado a 
formar parte de la coalición del candidato,  J. Kabila, la Alianza para una Mayoría Presidencial 
(AMP). J. Kabila también ha confirmado la alianza de su partido con A. Gizenga, del Partido 
Lumumbista Unificado (PALU), que fue tercero en la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales. La mayoría de los votos de J. Kabila en la primera vuelta procedían de la parte este 
del país, de la que es originario, mientras que los votos de J. P. Bemba, originario de Equateur, 
procedían del oeste, por lo que las alianzas de J. Kabila vienen a reforzar su presencia en el oeste 
del país, ya que Mobutu es originario de la provincia de Equateur, y Gizenga tiene su feudo en 
Bandundu, otra provincia del oeste del país. J. P. Bemba también ha conformado diversas alianzas 
con los candidatos derrotados en la primera vuelta de las presidenciales. (GO) IRIN, 18/10/06 
La MONUC califica de exitosa la operación de recolección de armas en Kisangani Esta operación 
ha consistido en el monitoreo de los portadores de armas en esta población para mejorar la 
seguridad ante la segunda ronda de las elecciones presidenciales y las elecciones provinciales del 
29 de octubre. Esta operación se ha realizado con patrullas mixtas con miembros de seguridad de 
la MONUC, la Policía Nacional Congoleña, las FFAA y las Unidades de Policía Constituidas. (MD, 
GO) MONUC, 20/10/06 
 
CONGO, RD (KIVU SUR): Diversas ONG afirman que el número de violaciones de mujeres en la 
provincia de Kivu Sur podría alcanzar las 100.000, cifra mucho más elevada que el estudio 
publicado por la OMS en 2004 que establecía dicha cifra en 25.000 mujeres. Vinculada a esta 
cuestión, una organización local apoyada por la GTZ alemana, el CRAF, afirma que existe un alto 
porcentaje de mujeres violadas que padecen VIH/SIDA, por lo que la violación se habría convertido 
en un mecanismo de transmisión de la enfermedad, convirtiéndola en una arma de destrucción. 
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Datos oficiales de 2005 establecían porcentajes del VIH/SIDA entre la población local en el 4,5% 
de la población rural en la provincia, mientras que el porcentaje de VIH/SIDA entre mujeres 
violadas se elevaba al 15%. (CA, GE, RP) IRIN, 22/10/06 
 
CONGO, RD (ORIENTALE): Los miembros del grupo armado de oposición FNI continúan 
extorsionando a la población civil en el distrito de Ituri a pesar de que su líder se ha integrado en 
las FFAA congolesas. El Gobierno integró en las FFAA en septiembre a P. Karim, antiguo líder del 
FNI, con el cargo de coronel, con el objetivo de establecer la autoridad del Estado en todo el país y 
conseguir pacificarlo, pero sus miembros siguen extorsionando por orden del líder guerrillero a la 
población civil cercana a su feudo, en Walendu Pitsi en el Territorio Djugu. (CA, MD) IRIN, 27/10/06 
 
KENYA: Alrededor de 22.000 personas se encuentran desplazadas en el distrito de Samburu, en 
el norte del país, como consecuencia de los enfrentamientos entre las milicias de las comunidades 
Samburu y Pokot. La continua inseguridad ha comportado el cierre de 21 colegios, afectando a 
4.000 menores, y también han cerrado cuatro centros sanitarios. La situación en el distrito de 
Samburu, tal y como remarca el International Displacement Monitoring Centre (IDMC), es un reflejo 
de la situación que padece el norte del país, donde proliferan las tensiones entre las diversas 
comunidades en competencia por la tierra y el agua. (GO, CH) IDMC, 26/10/06 
 
R. CENTROAFRICANA: El grupo armado de oposición Union of Rallied Forces (UFR) toma la 
ciudad norteña de Birao, cercana a las fronteras con Chad y Sudán tras expulsar al destacamento 
de las FFAA en la ciudad. El Gobierno centroafricano ha acusado al vecino Sudán de apoyar al 
grupo, ha responsabilizado a Sudán de las repetidas violaciones de la frontera común y ha hecho 
un llamamiento a la comunidad internacional para que contribuya a la restauración de la integridad 
territorial de R. Centroafricana con el envío de una misión de mantenimiento de la paz de la ONU a 
Darfur. El grupo, encabezado por F. Ndjadder-Bedaya, hijo de un general cercano al ex Presidente 
A.F. Patassé, surgió en el norte del país en el año 2005. (CA) AP, 30/10/06; AFP en RW, 31/10/06 
El Secretario General de la ONU hace un llamamiento a la extensión  del mandato de la misión de 
construcción de paz de la ONU en el país (BONUCA) ante la grave situación de inseguridad y de 
violaciones de los derechos humanos que están teniendo lugar en el país en los últimos meses, 
según establece en el último informe sobre la situación en el país. Así, K. Annan solicita la 
extensión de la presencia de la misión en el país hasta finales de 2007. La misión culmina su 
mandato el 31 de diciembre de 2006. (PAZ, GO) S/2006/828 de 19/10/06 
http://www.un.org/spanish/docs/report06/repl06.htm  
 
RWANDA: Una comisión independiente nacional encargada de probar la supuesta implicación 
francesa en el genocidio rwandés inicia sus sesiones en Kigali. El presidente, P. Kagame, ha 
acusado a las fuerzas militares hutus entrenadas por los franceses de haber apoyado el genocidio. 
Las autoridades francesas han rechazado todas las acusaciones. Se calcula que cerca de un 
millón de tutsis y de hutus moderados rwandeses fueron asesinados en los 100 días del genocidio 
de 1994. (DH, RP) Afrol News, 28/10/06 
El representante del Gobierno rwandés ante el Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) 
anuncia que Francia no puede juzgar a sospechosos del TPIR debido a que este país está 
acusado de implicación en el genocidio de 1994.  Francia, junto a Bélgica y Holanda, han aceptado 
colaborar con el TPIR y juzgar a personas sospechosas de haber participado en el genocidio y que 
se encuentren en su propio territorio. (DH, RP) AFP en Jeune Afrique, 27/10/06
El primer curso de DDR en África da inicio en la Academia militar rwandesa del Distrito de 
Musanze. Este curso, de 10 días de duración, ha sido financiado por Naciones Unidas, la Agencia 
de Cooperación de Alemania (GTZ), el Reino Unido y el propio Gobierno de Rwanda. Se espera 
que el curso sea impartido a miembros de las FFAA, policía y oficiales civiles procedentes de más 
de 25 países. (MD, CI) The New Times, 29/10/06 
 
UGANDA: Los residentes en los campos de desplazados internos en la región de Teso muestran 
su descontento por el lento desarrollo del proceso de desarme de las milicias Karimojong. Los 
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líderes locales aseguran que la provisión de seguridad para los IDP resulta insuficiente, por lo que 
los convierte en actores vulnerables. (MD, CH) The Monitor, 24/10/06 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Dos atentados con coche bomba en Argel causan la muerte a tres civiles y provocan 24 
heridos. Los ataques se han producido contra dos comisarías de la capital, una de ellas en un 
barrio residencial de la zona costera que es considerado por las fuerzas de seguridad como uno de 
los principales feudos del Grupo Salafista para la Predicación y el Combato. Los atentados, que 
tienen lugar tras el final del mes sagrado musulmán del Ramadán, se añaden a otros perpetrados 
durante este periodo y que han provocado un total de 32 personas muertas. En el Ramadán de 
2005 hubo 65 víctimas mortales, mientras que en 1997 hubo un millar. (CA) EP y LM, 31/10/06 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: Se inicia la 32 conferencia internacional de 
coordinación de apoyo al pueblo saharaui (Eucoco 2006) en Vitoria con la presencia de más de 
500 asistentes y con la intervención del Presidente de la RASD, M. Abdelaziz. En el marco del 
encuentro, la Media Luna Saharaui ha alertado a la comunidad internacional de la pérdida de 
reservas de productos básicos (alimentación y medicinas) para la población refugiada en los 
campamentos de Tinduf, en Argelia. La conferencia tiene lugar pocos días después de la 
presentación de un informe del Secretario General de la ONU en el que alerta del riesgo de una 
vuelta a la guerra si se mantiene el actual statu quo, según han señalado los organizadores del 
evento. Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad ha debatido la cuestión del Sáhara y ha 
adoptado la resolución 1720 que prorroga seis meses el mandato de la misión de la ONU en el 
Sáhara Occidental. En dicho resolución, adoptada por unanimidad el 31 de octubre, el Consejo de 
Seguridad reafirma su compromiso de asistir a las partes para la consecución de una solución 
justa, duradera y mutuamente aceptable que proporcione la autodeterminación del pueblo del 
Sáhara Occidental.(CI, CNR, CH) UN, 31/10/06; EP, 01/11/06 
 
EGIPTO: Según HRW, el Gobierno egipcio, en una nueva ola de arrestos arbitrarios, ha ampliado 
su ofensiva contra los Hermanos Musulmanes y este mes ha detenido a 17 miembros más de este 
movimiento al norte de El Cairo. Los arrestos forman parte de la ofensiva emprendida en marzo de 
este año contra un grupo que, si bien está oficialmente ilegalizado, constituye uno de los grupos 
más grandes de oposición en el país y que dispone de 88 escaños en el Parlamento. (DH) HREA, 
26/10/06 
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América 

 
AMÉRICA: Tras 47 votaciones infructuosas, Guatemala y Venezuela retiran sus candidaturas para 
representar a Latinoamérica y el Caribe en el Consejo de Seguridad de la ONU en favor de 
Panamá. Las votaciones han sido aplazadas hasta la próxima semana. (CI) UN, 01/11/06; BBC, 
02/11/06 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CENTROAMÉRICA Y CARIBE: La última reunión del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) 
concluye en Uruguay bajo la decisión de incorporar a su agenda la elaboración de un marco legal 
que proponga a los países de la región normas mínimas de control sobre armas ligeras y 
municiones. Esta incorporación responde a las demandas articuladas por las ONG y coaliciones 
regionales. (MD) Comunidade Segura, 29/10/06 
 
EEUU: M. Scheinin, Experto de la ONU en cuestiones de terrorismo, declara que el Decreto sobre 
las Comisiones Militares convertido en ley con la firma del presidente G. Bush, viola varias de las 
obligaciones internacionales contraídas por ese país en materia de derechos humanos, entre ellas 
el derecho a recusar la detención y a revisar la evidencia exculpatoria. (DH) UN, 27/10/06 
 
HAITÍ: El ICG emite un nuevo informe concerniente a los retos en materia de seguridad que debe 
afrontar el nuevo Gobierno electo de R. Préval y la MINUSTAH. Entre los principales desafíos, el 
ICG destaca el desmantelamiento de los de grupos armados ilegales, la ruptura del crimen 
internacional y el poder político en las zonas portuarias y fronterizas; y el abordaje de los 
fenómenos del narcotráfico y los secuestros. Entre las medidas ya tomadas, el ICG destaca la 
implementación de la nueva Comisión nacional sobre programas de DDR, donde se han venido 
aplicando medidas como las restricciones territoriales aplicadas a los grupos armados; la 
vinculación del programa de DDR con los proyectos de desarrollo comunitario y de reducción de la 
violencia; y una mayor información sobre sus acciones a la sociedad civil. Finalmente, el informe 
apunta los siguientes aspectos a abordar por parte del nuevo Gobierno y la MINUSTAH, con la 
colaboración técnica y económica de los donantes: implementación del plan de Reforma de la 
Policía Nacional; registro de todos los oficiales de policía y sus armas; construcción de 200 
comisarías; toma de control de las zonas portuarias y fronterizas; elaboración de un plan de 
reforma del sistema judicial; y desmantelamiento y reintegración de los miembros de las pandillas 
armadas para la reducción de la violencia comunitaria. (MD, GO) ICG, 30/10/06 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4475&l=1  
Comienza la campaña electoral para las elecciones municipales, que se desarrollará del 30 de 
octubre al 1 de diciembre. El Consejo Electoral Provisional (CEP) pide al gobierno que conceda 
subvenciones a los partidos políticos para que estos incentiven la participación, pero tal iniciativa 
se enfrenta al obstáculo del elevado número de candidatos registrados, 29.000. El CEP ha 
programado cursos de formación para los más de 50.000 trabajadores que tomarán parte en el 
proceso electoral y una campaña de publicidad para promover la participación, aunque en todo 
caso se espera que ésta sea alta. (GO) Prensa Latina, 30/10/06 
La MINUSTAH abre una investigación sobre las causas de los enfrentamientos entre cascos azules 
brasileños y bandas juveniles armadas. Las informaciones sobre los incidentes son contradictorias, 
tanto en lo referente a quiénes han sido los responsables, como a la utilización de armas de fuego 
por ambas partes y al número de muertos provocados y cuántos de ellos serían civiles. Por su 
parte, el Portavoz de la PNH, F. Lerebours, indicó un aumento de la seguridad en toda la ciudad, 
gracias a las acciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad, con más personas detenidas 
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respecto al mes anterior. Igualmente, F. Lerebours instó a la ciudadanía a relatar todo acto 
criminal. Frente a los informes positivos, a mediados de mes, siete personas murieron y otras 18 
resultaron heridas como consecuencia de un tiroteo en el céntrico barrio capitalino de Sans-Fil. 
AHP; 23 y 24/10/06; Radio Kiskeya 20, 24 y 26/10/06; AP, 27/10/06 
Varios miles de personas se manifiestan en Puerto Príncipe para exigir la contratación de los 
funcionarios de la administración de J. B. Aristide que fueron despedidos, y en algunos casos 
arrestados, durante el gobierno interino de G. Latortue. El gobierno de R. Préval está discutiendo la 
posibilidad de volver a contratar a algunos de los despedidos, así como otras medidas de 
compensación. (RP, GO) AHP, 23/10/06 
Un juez de Nueva York condena a E. “Toto” Constant, fundador del Front pour l'Avancement et le 
Progrès Haïtien (FRAPH), a pagar 19’5 millones de dólares a 3 mujeres que denunciaron ser 
violadas dentro de la campaña de terror contra simpatizantes de J-B. Aristide que llevó a cabo este 
grupo paramilitar a principios de los noventa. En el veredicto se responsabiliza a E. Constant y sus 
hombres de actos de tortura, ejecuciones extra judiciales y crímenes contra la humanidad. E. 
Constant, que había huido a EEUU y había amenazado con hacer públicos sus vínculos con la CIA 
si era deportado a Haití, fue encarcelado en julio por fraude hipotecario. (GE, DH) AHP, Reuters, 
25/10/06 
L. Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH, declara en  Puerto Príncipe que,  si bien la 
situación de los derechos humanos en Haití es preocupante por las denuncias de ejecuciones 
extrajudiciales y de detenciones arbitrarias en condiciones deplorables que se producen en el país, 
existe cierto optimismo en vista de la voluntad del Gobierno de hacer frente a estos problemas. 
(NU, 26/10/06) 
 
MÉXICO: Se recrudece el conflicto que desde hace cinco meses enfrenta a movimientos sociales 
de Oaxaca y al Gobernador de este estado del sur de México, U. Ruiz, con la presencia de 
elementos parapoliciales en tiroteos que dejan al menos tres muertos –entre ellos un periodista 
estadounidense–, y la consiguiente intervención de la Policía Federal Preventiva (PFP) que se 
salda con la muerte de otros tres manifestantes. La PFP ha tomado el control de la mayor parte de 
la ciudad, incluyendo edificios administrativos y medios de comunicación que habían sido tomados 
por la opositora Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), aunque ésta se ha 
replegado, haciendose fuerte en varios puntos. Los congresistas en México D.F. han exhortado a 
U. Ruiz a que considere dimitir, a lo que éste se niega al tiempo que la sección oaxaqueña de su 
partido, el PRI, amenaza con utilizar cualquier medio para terminar con los disturbios. El PRD de 
A.M. López Obrador se suma a las protestas de la APPO, demandando la celebración de un juicio 
político contra U. Ruiz, y anuncia movilizaciones en todo el estado de Oaxaca. Los manifestantes 
declaran que seguirán luchando y denuncian abusos de la PFP, la Agencia Federal de 
Investigación y de grupos paramilitares, así como la existencia de más de 100 desaparecidos y 
detenidos, y se niegan a volver a sentarse a negociar con el Gobierno mientras persista la 
ocupación por parte de la PFP. El Presidente, V. Fox, que había prometido acabar con los 
enfrentamientos antes de dejar el cargo a finales de mes, admite ahora que su sucesor “heredará” 
el conflicto. (GO) Televisa, 26, 31, 01 y 02/10/06; Reuters, AP, BBC,  La Jornada, 31/10/06; EFE 
en Televisa, La Jornada, 01/10/06; AFP en Mi Punto, Prensa Latina, 01 y  02/11/006 
R. Stavenhagen, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los pueblos indígenas, expresa inquietud por las graves violaciones de los 
derechos humanos perpetradas en Oaxaca y en los poblados vecinos el día 27 de octubre. Los 
sucesos ocurrieron en el marco de un largo conflicto social y político que enfrenta a varios sectores 
de la sociedad de Oaxaca con las autoridades del Estado. (DH) UN, 30/10/06 

NICARAGUA: Ante los próximos comicios del 5 de noviembre, el jefe de la Misión de Observación 
Electoral de la UE, C. Fava, afirma que las denuncias de posible fraude electoral en caso de 
victoria del sandinista D. Ortega están fuera de lugar y que hay actores no nicaragüenses que 
están contribuyendo a fomentar las especulaciones, en referencia indirecta a EEUU. El Consejo 
Supremo Electoral de Nicaragua también ha hecho públicas protestas similares. D. Ortega aparece 
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como favorito en los sondeos tras una campaña electoral en la que una fragmentada derecha y 
ciertas figuras estadounidenses, como O. North, han utilizado el fantasma de la guerra civil que de 
1983 a 1989 enfrentó al entonces Gobierno sandinista con las guerrillas apoyadas por EEUU. (GO) 
Reuters, 30/10/06; AFP en Mi Punto, 01/11/06 

 

América del Sur 
 
BOLIVIA: Aunque han cesado los enfrentamientos, aun no se ha llegado a un acuerdo que 
resuelva el conflicto entre mineros asalariados por la empresa estatal COMIBOL y los mineros 
cooperativistas de la provincia de Huanuni (Potosí, sureste). En las negociaciones, el Gobierno se 
ha encontrado con complicaciones políticas y económicas enmarcadas dentro del programa de 
nacionalización de los recursos minerales que el Presidente, E. Morales, ha paralizado por el 
momento, debido a la falta de recursos del estado boliviano. Por otro lado, estudiantes de primaria 
y secundaria de la región de Huanuni, hijos de los dos grupos en conflicto y que comparten aulas, 
iniciaron un programa de terapia para evitar traumas psicológicos derivados del conflicto. (GO) Los 
Tiempos, 21/10/06; AP, 01/11/06; Correo del Sur, 26/10 y 02/11/06  
Representantes de más de 70 países se reúnen en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, del 24 al 26 
de octubre para discutir cómo garantizar la protección de los derechos de los 200 millones de 
migrantes que hay en el mundo. La reunión, organizada por la Alta Comisaría de la ONU para los 
Derechos Humanos con organismos bolivianos y mundiales, debatirá el papel de las instituciones 
nacionales que velan por estos derechos como asesores de los Estados para que cumplan con las 
obligaciones que marcan los instrumentos internacionales sobre migrantes. (DH) UN, 20/10/06 
 
COLOMBIA: En una alocución pública, el Presidente, A.Uribe, suspende todo acercamiento con la 
guerrilla de las FARC y pide a la comunidad internacional ayuda militar y de inteligencia “para 
poder avanzar en la operación militar de rescate de los secuestrados”, después de que hubiera 
estallado un coche bomba en el aparcamiento de la Escuela Superior de Guerra con un balance de 
25 personas heridas. Mientras la Fiscalía procura esclarecer la autoría del atentado, los familiares 
de las personas secuestradas, así como destacados dirigentes sociales y políticos, instan al 
Presidente a no cerrar las puertas al intercambio de prisioneros guerrilleros por personas 
secuestradas, y a desistir del rescate militar y policial debido al elevado riesgo para la vida de las 
personas secuestradas. En este sentido el ex presidente Samper encabeza una Coordinadora del 
Acuerdo Humanitario para “mantener permanentemente el tema” en la agenda del país. Por su 
parte, en un comunicado del Secretariado del Estado Mayor, el grupo insurgente reafirma su 
llamamiento a realizar un intercambio de secuestrados por prisioneros, pero ni reconoce ni deniega 
su responsabilidad en el atentado de Bogotá. (CA) El Colombiano, 22/10/06; FARC, 27/10/06; 
BBC, 28/10/06; Miami Herald, 31/10/06 
Un ataque de las FARC contra un puesto de policía recientemente inaugurado en la zona rural de 
Montelíbano (Córdoba) provoca la muerte 17 policías, dos civiles y 11 guerrilleros. En vista de lo 
ocurrido, el jefe de la misión de acompañamiento de la OEA, S.Caramagna, solicita mayor 
presencia de la fuerza pública en por lo menos 80 corregimientos del país antiguamente 
controlados por grupos paramilitares, para prevenir incursiones como esta. (CA) El Colombiano, 
02/11/06 
Al finalizar la cuarta ronda de conversaciones exploratorias en la Habana, el Gobierno y la guerrilla 
del ELN destacan el avance en el diseño del proceso con el establecimiento de dos ejes 
estructurales hacia un Acuerdo Base: Ambiente para la Paz y Participación de la Sociedad. Aún 
así, el Alto Comisionado para la Paz, L. C. Restrepo, advierte que si la guerrilla no presenta una 
propuesta concreta sobre el cese de acciones militares para la próxima reunión, prevista para el 
mes de diciembre, el proceso no podrá avanzar. L. C. Restrepo insiste en que el Gobierno se 
abstendrá de firmar un acuerdo base si el ELN no libera a todos los secuestrados en su poder. 
Como actitud recíproca, el Gobierno está dispuesto a “explorar beneficios jurídicos y abrir espacios 
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para la participación política para el ELN”. Por su parte, el representante del ELN, A.García, 
recuerda que todavía persisten diferencias en la definición del conflicto y, por tanto, sobre la 
agenda concreta de una futura fase de negociación formal. Asimismo, insiste en la necesidad de 
que el Gobierno reconozca y haga frente a las crisis humanitarias y a temas como el 
desplazamiento forzado. Por otra parte, el ELN se compromete a colaborar para retirar las minas 
antipersona sembradas en varias zonas rurales del municipio de Samaniego (Nariño). En lo que va 
de año, en Samaniego 16 personas han sido víctimas de las minas, dos de las cuales murieron. 
(PAZ) Alto Comisionado, Caracol, El Colombiano, 26/10/06; Herald Tribune, 29/10/06; El Tiempo, 
31/10/06 
Un juez de Cúcuta dicta orden de captura contra ‘Macaco’, ex jefe paramilitar acusado de 
conformar el grupo Águilas Negras, que comenzó a actuar en el Norte de Santander tras la 
desmovilización del Bloque Catatumbo. ‘Macaco’, quien desde el pasado 15 de agosto se 
encuentra recluido con otros ex dirigentes paramilitares en La Ceja (Antioquia), se encontraba 
hasta el momento en situación de libertad porque la Fiscalía no había hallado ningún antecedente 
penal en su contra, a pesar de que EEUU lo incluyó en la lista de grandes narcotraficantes que 
publicó en 2004. Un número incierto de antiguos jefes paramilitares podría quedar en libertad por 
falta de órdenes de captura. (MD, DH,  CA) El Tiempo, 19/10/06 
Un análisis del Banco Mundial revela que la degradación del medio ambiente representa a los 
colombianos un 3,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), un 20% más que el presupuesto de 
las Fuerzas Militares. El documento pretende apoyar al Gobierno en el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, definidos por la ONU. Los problemas que acarrean más costos 
económicos y en vidas humanas son los deficientes servicios de abastecimiento de agua, 
saneamiento e higiene;  la contaminación atmosférica (causa de unas 6.000 muertes anuales); los 
desastres naturales; y la erosión y la deforestación. (DS) El Tiempo, 26/10/06 
En la actualidad, un total de 3.612 personas han reclamado el derecho a reparación por parte de 
los grupos paramilitares desmovilizados. La Defensoría del Pueblo afirma que se espera que ese 
número aumente a medida que la información llegue a más poblaciones. El Tiempo, 31/10/06 
La Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de personas y grupos armados 
anuncia su apoyo a la Cámara Colombiana de la Construcción para facilitar la contratación de 
reinsertados a empresas fabricantes de material de construcción. Las cifras aseguran que se 
podrían contratar a unas 616 personas desmovilizadas para la construcción de unas 5.000 
viviendas. (MD, GO) SNE, 21/10/06 
 
COLOMBIA – EEUU: Una visita de una delegación de 15 funcionarios norteamericanos de alto 
nivel, encabezada por el Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, N.Burns, finaliza con el 
compromiso de mantener la ayuda de 600 millones de dólares anuales durante los años 2007 y 
2008, así como impulsar el tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países. (CA) El Tiempo, 
26/10/06 
 
PERÚ: El Presidente peruano, A. García, anuncia que propondrá ante el Congreso sancionar con 
la pena de muerte a los culpables de delitos de terrorismo. La propuesta va dirigida a miembros 
residuales de Sendero Luminoso, que según reconoce el propio Gobierno tienen hoy en día mayor 
relación con el narcotráfico que con la lucha política. (GO) AFP en Mi Punto, 01/11/06 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
 
AFGANISTÁN: Bombardeos de la OTAN podrían haber causado la muerte a 85 civiles  y cerca de 
50 integrantes de las milicias Talibán  en el sur del país. La OTAN solamente ha confirmado la 
muerte de 12 civiles como consecuencia de estos bombardeos y ha acusado a los Talibán de 
utilizar a la población civil como escudo humano frente a sus ataques armados. El Gobierno afgano 
ha creado una comisión para investigar lo ocurrido. Las autoridades locales de Kandahar, provincia 
en la que han tenido lugar los bombardeos, han condenado los hechos calificándolos de 
injustificables. Por otra parte, la OTAN también ha anunciado que al menos 70 integrantes de las 
milicias Talibán podrían haber muerto tras graves enfrentamientos en la provincia de Uruzgan y 
otros 40 habrían fallecido en la provincia de Kandahar. No obstante, y a pesar de las numerosas 
bajas que se producido en las últimas semanas, las milicias Talibán podrían haber retomado el 
control de algunas zonas de las que habían sido expulsados por las fuerzas de la ISAF. (CA) DPA 
en RW, 26/10/06; EP, 27/10/06; BBC, 25, 27 y 29/10/06 
El Ministro de Exteriores de Canadá advierte a los miembros de la OTAN sobre la urgencia de 
ofrecer un mayor apoyo a la operación militar que se está llevando a cabo en el sur de Afganistán, 
puesto que los soldados desplegados se encuentran al máximo de sus capacidades, lo que es 
claramente insuficiente dada la gravedad de la situación en el país, especialmente en el sur. (CA, 
MD, CI) BBC, 21/10/06 
El Gobierno afgano y Naciones Unidas hacen un llamamiento por valor de 43 millones de dólares 
para prestar asistencia humanitaria al 1’9 millones de personas que se prevé quedarán afectadas 
por la sequía, así como a las víctimas del conflicto armado. Por otra parte, el PMA ha denunciado 
que la inseguridad y el conflicto están impidiendo el desarrollo de las tareas humanitarias en las 
zonas sur, sudeste y este del país. (CH, CA) UN, 19 y 22/10/06 
Naciones Unidas expresa su grave preocupación por la lucha entre dos grupos armados 
regionales, lo que ha provocado 32 muertos en la provincia de Herat. Asimismo, este organismo 
internacional ha instado a una mejora del programa nacional de desarme. Analistas locales han 
señalado que el proceso de Desmantelamiento de Grupos Armados Ilegales (DIAG, por sus siglas 
en inglés) no ha servido para desarmar a muchos señores de la guerra, incluso en la propia capital. 
Por su parte, oficiales del ANBP han admitido los retos por cumplirse en este proceso, aunque 
atribuyen la responsabilidad al Ejecutivo afgano. Las últimas cifras indican que a principios de 
octubre se habían recolectado unas 26.000 armas y más de 750.000 rondas de munición. (CA, 
MD) IRIN, 27/10/06 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Las infiltraciones de opositores armados desde Pakistán hacia 
Afganistán han aumentado desde que el Gobierno pakistaní firmara un acuerdo con los líderes de 
las milicias tribales de las zonas fronterizas con Afganistán, según han señalado fuentes de la 
OTAN. (CA, CI) Dawn, 28/10/06 
 
BANGLADESH: Un informe de International Crisis Group (ICG) advierte del doble riesgo al que se 
enfrenta el país en estos momentos. Por un lado el sistema político podría verse sumido en una 
grave crisis con motivo de las elecciones generales que presumiblemente tendrán lugar en enero 
de 2007. Los enfrentamientos entre los dos principales partidos mantienen al parlamento sumido 
en una parálisis y las principales instituciones políticas son acusadas frecuentemente de actitudes 
partidistas. Por otra parte, el ICG advierte sobre la creciente presencia de movimientos islamistas 
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de carácter violento en el país. Este islamismo violento se está expandiendo como consecuencia 
del descontento popular con la clase política. Para el ICG es urgente hacer frente a este fenómeno, 
puesto que Bangladesh es el tercer país musulmán más poblado del mundo. (GO) ICG, 23/10/06 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4462&l=1  
 
INDIA – PAKISTÁN: El Ministro de Exteriores, M. Kasuri, afirma que ambos países están cercanos 
a alcanzar un acuerdo sobre la disputa por el glaciar de Siachen, uno de los puntos centrales del 
proceso de diálogo compuesto. En el mes de noviembre se reunirán los ministros y secretarios de 
exteriores de ambos países para abordar esta cuestión. No obstante, el Ministro pakistaní no ha 
querido ahondar en los detalles del acuerdo. (PAZ) Dawn, 29/10/06 
 
NEPAL: Organizaciones de derechos humanos expresan su preocupación por el elevado número 
de abducciones, extorsiones, tortura e incluso asesinatos que algunas facciones del grupo armado 
de oposición CPN (maoísta) están cometiendo, lo que podría poner en peligro el proceso de paz 
que actualmente está teniendo lugar en el país. Además, el Comité Nacional de Supervisión del 
Código de Conducta de Alto el Fuego han denunciado la incapacidad del comité central maoísta de 
controlar las actividades de los combatientes maoístas de menor rango y ha señalado que en el 
mes de octubre se han recibido más de 100 quejas relativas al incumplimiento de este código de 
conducta. También los partidos políticos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos de Naciones Unidas han expresado su preocupación al respecto. (CA, PAZ) IRIN, 
24/10/06 
El PMA se ofrece para garantizar la asistencia alimentaria a los maoístas y sus familias una vez 
que se haya firmado un acuerdo de paz con el Gobierno. El PMA ha señalado que este proyecto 
podría beneficiar a miles de personas involucradas de manera directa en el conflicto, así como a 
decenas de miles de personas que se han visto obligadas a desplazarse como consecuencia de la 
violencia armada. El Representante Residente del PMA en el país, R. Ragan, ha señalado que 
Naciones Unidas ya ha tomado una decisión que permitirá poner este plan en práctica tan pronto 
como el acuerdo entre las partes sea alcanzado. (PAZ, CH, RP) BBC, 23/10/06 
El Gobierno y las coaliciones armadas maoístas llegan a un acuerdo sobre la gestión de las armas, 
tras varias rondas informales de conversaciones. En este acuerdo se ha concretado que todas las 
armas de los grupos maoístas se almacenarán en centros de acantonamiento, sitio donde 
permanecerán los antiguos combatientes hasta la formación de un gobierno interino. Por parte 
gubernamental, el mismo número de armas de las FFAA se recogerán y serán inspeccionadas por 
Naciones Unidas. Con este acuerdo parece ponerse fin a uno de los aspectos más controvertidos 
en las conversaciones entre ambos bandos. (PAZ, MD) Xinhua, 31/10/06 
 
PAKISTÁN: Las FFAA bombardean una escuela coránica en la provincia de la Frontera 
Noroccidental (fronteriza con Afganistán) aduciendo que se trataba de un campo de entrenamiento 
de al-Qaeda. Como consecuencia del ataque aéreo han muerto 80 personas, que según las 
autoridades locales eran estudiantes inocentes y no integrantes de al-Qaeda. Con posterioridad al 
ataque ha tenido lugar una manifestación de protesta en la que han participado 4.000 personas y 
en la que se ha acusado al Gobierno de Pakistán de haber llevado a cabo el bombardeo con la 
ayuda de EEUU. El Primer Ministro Adjunto de la provincia ha presentado su dimisión para 
expresar su protesta por esta acción militar. Entre las personas muertas se encuentra el líder de 
dicha escuela coránica, el mulá Liaquat, acusado de dar cobertura a las milicias Talibán. Varios 
líderes religiosos de la zona han reclamado venganza por lo ocurrido. (GO, CA) EP y BBC, 
31/10/06 
La explosión de una bomba en la ciudad de Peshawar causa la muerte a sis personas y hiere a 
otras 21. Hasta el momento nadie ha reivindicado la autoría de los hechos, que se ha producido 
coincidiendo con el fin del ramadan. Por otra parte, dos soldados mueren como consecuencia de 
un ataque armado en Waziristán Sur, en una zona de cercana a la frontera con Afganistán. (GO) 
BBC, 20/10/06 
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SRI LANKA: Concluye el encuentro celebrado en Ginebra entre el Gobierno y el grupo armado de 
oposición LTTE sin que se haya alcanzado ningún acuerdo, según ha declarado el Ministro de 
Cooperación Internacional noruego y anterior mediador en el proceso de paz, E. Solheim. 
Tampoco se han establecido nuevas fechas para futuros encuentros. Ambas partes se han 
acusado mutuamente de ser las responsables de la grave escalada de violencia que ha tenido 
lugar en los últimos meses. El LTTE, que pidió la reapertura de la carretera que permite el acceso a 
Jaffna, señaló que no mantendrá ninguna nueva reunión si no se accede a esta demanda. Por su 
parte, el Gobierno respondió señalando que la carretera permanece cerrada ante los continuos 
ataques del LTTE y las extorsiones que tenían lugar en ella. (PAZ) BBC, 29/10/06 
Se producen diferentes episodios de violencia después de que concluyera el encuentro entre 
Gobierno y LTTE en Ginebra. En el primero de ellos ambas partes se enfrentaron en la península 
de Jaffna, acusándose mutuamente de haber iniciado los ataques. Por otra parte, y posteriormente, 
las FFAA bombardearon posiciones del grupo armado de oposición en las proximidades de la 
ciudad de Batticaloa. (CA) BBC, 30/10/06 y 01/11/06 
El partido gubernamental SLFP y el principal partido de la oposición UNP, firma un acuerdo para 
cooperar en seis cuestiones, incluyendo la resolución del conflicto armado que afecta al país. Este 
acuerdo permitiría la aprobación de reformas legales necesarias en el caso de que se alcanzaran 
determinados acuerdos en la mesa de negociaciones entre el Gobierno y el LTTE. (GO) DPA en 
RW, 23/10/06 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: Amnistía Internacional acoge con agrado la noticia de que la Corte Suprema china revisará 
todos los veredictos de pena de muerte emitidos en el país e insta a las autoridades a abolir 
definitivamente la pena capital. La nueva legislación, que tendrá efecto a partir del 1 de enero de 
2007, prevé la revisión y ratificación por parte de la Corte Suprema de todas las condenas 
impuestas por tribunales provinciales. (DH) AI, 02/11/06 
 
COREA, RPD: Agencias de noticias de la Rep. de Corea aseguran que el Estado norcoreano no 
realizará una segunda prueba nuclear a menos que se sienta hostigado por EEUU. La propia Rep. 
de Corea ha anunciado un fortalecimiento de las sanciones al impedir los movimientos de los 
oficiales norcoreanos que se encuentren bajo restricciones de Naciones Unidas. En respuesta a 
ello, la Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, ha anunciado que su país impondrá sanciones 
similares contra el país asiático a las que ya había impuesto a India y Pakistán por sus pruebas 
nucleares de 1998. Además, el Ministerio de Unificación insta a RPD Corea a retornar a la ronda 
multilateral de conversaciones para impedir una ruptura total en las relaciones entre ambas 
Coreas. Por otra parte, el Secretario General de la ONU y el Director de la AIEA, M. El-Baradei, 
han pedido a la comunidad internacional que dialogue con RPD Corea e Irán acerca de sus 
programas nucleares para llegar a una solución negociada que convenga a todas las partes. El-
Baradei ha recordado que el AIEA fue expulsado de Corea del Norte en 2003, cuando el país se 
retiró del TNP y ha estimado que la nación norcoreana estará cada día más aislada. Asimismo, los 
Gobiernos de China y Francia han mostrado su preocupación ante este asunto, por lo que urgen a 
la implementación de la vía diplomática. Posteriormente, El Gobierno norcoreano ha asegurado 
que está dispuesto a regresar a las conversaciones sobre su programa nuclear siempre que en 
este marco a seis bandas se discuta la posibilidad que EEUU levante los embargos comerciales 
impuestos. (MD, CI) The News International y UN, 23/10/06; AP, 25/10/06; Reuters, 26/10/06; AP, 
02/11/06 
Naciones Unidas alerta sobre el descenso de la ayuda humanitaria hacia Corea del Norte debido al 
programa de armamento nuclear iniciado en el país y a las recientes pruebas llevadas a cabo por 
el régimen de Pyongyang. Un dato que refleja esta tendencia es el hecho de que el número de 
personas asistidas por Naciones Unidas ha descendido de 6.5 millones en el 2005 a 13.000 
personas en la actualidad. Los únicos gobiernos que han aportado donaciones para el país durante 
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el presente ejercicio han sido Australia e Irlanda, mientras Corea del Sur y China han realizado 
aportaciones de manera unilateral sin seguir los canales de donación de las Naciones Unidas. El 
país, que todavía está recuperándose de la gran hambruna que en los años 90 se estima que mató 
a un 10% de la población, puede enfrentar un nuevo periodo de grave escasez. Las donaciones se 
han reducido debido al rechazo del Gobierno norcoreano a permitir el acceso de las agencias 
humanitarias de la ONU y al establecimiento de misiones de monitoreo sobre la crisis humanitaria 
en el terreno. Igualmente, el ICG ha emitido un informe en el que insta al Gobierno de China a que 
cese en las deportaciones de ciudadanos norcoreanos que cruzan la frontera de su país y los 
remita a la oficina del ACNUR. Por su parte, Beijing ha reafirmado que considera a las personas 
deportadas como inmigrantes ilegales y que no contempla concederles el estatuto de refugiados. 
En el mismo informe se pide al Gobierno de Corea RPD que flexibilice sus leyes de migración 
permitiendo a sus ciudadanos viajar a China por periodos limitados para trabajar o realizar 
negocios que puedan aliviar un poco la situación económica del país. (CH, CI, MD) Reuters, 20, 23 
y 26/10/06 ; UN, 25/10/06 ; ICG, 26/10/06 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/north_korea/erilous_journeys___the_plight_of_north_koreans_in_china_a
nd_beyond.pdf

 
Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: El Gobierno aprueba la implantación del servicio militar obligatorio, en contra de los 
esfuerzos de los donantes internacionales que han llevado a cabo varios intentos fallidos por 
desmovilizar parte del enorme ejército camboyano, herencia de la guerra civil y seria carga sobre el 
presupuesto nacional. Desde Camboya se afirma que el objetivo de tal decisión es paliar el grave 
problema de desempleo juvenil que atenaza al país y que amenaza en convertirse en un factor 
desestabilizador por sí mismo. (MD) Reuters, 26/10/06 
 
FILIPINAS: El Gobierno de Manila incumple por segunda vez el plazo para presentar una nueva 
propuesta negociadora al MILF y pide una prórroga, a lo que el grupo armado todavía no ha 
respondido. Después de que las negociaciones en Kuala Lumpur (Malasia) se estancaran a 
principios de septiembre, el negociador del Gobierno filipino, S. Afable, solicitó un plazo hasta el 30 
de septiembre para presentar una nueva propuesta sobre el aspecto territorial de los dominios 
ancestrales, que luego fue prorrogado hasta el 31 de octubre y ahora se pide que vuelva a serlo 
hasta el 15 de noviembre para lograr un consenso político en Manila. Éste puede verse dificultado, 
según los observadores, por la necesidad de la Presidenta, G. Macapagal Arroyo, de no 
enfrentarse a sus aliados políticos del sur ante la proximidad de las elecciones del próximo mayo. 
En este contexto, sube el tono de las declaraciones tanto de las FFAA filipinas como del MILF ante 
la paralización de las negociaciones y la inestabilidad del alto el fuego –que en la práctica está 
siendo violado–, y afirman ambos que están preparados para retomar las armas, aunque siguen 
expresando su firme voluntad por dar una salida negociada al conflicto. (CA, PAZ) Inq7, 26/10 y 
02/11/06; Reuters, 29/10/06; Luwaran, 31/10/06  
Continua la serie de atentados sin esclarecer contra figuras relacionadas con la administración 
local en la provincia de Cotabato (Mindanao, sur) al ser asesinadas al menos tres personas por 
voluntarios civiles al mando del alcalde del municipio de Banisilan. Las versiones de los hechos 
son contradictorias, afirmándose que las víctimas eran partidarios de un político rival, comunistas, 
rebeldes secesionistas o simples campesinos. Un portavoz del MILF ha declarado que el grupo 
armado no ha tenido relación con el suceso y de que se trata de problemas políticos locales y de 
rivalidades entre familias. (GO) Philippine Star, Mindanao Examiner, 02/11/06  
La Presidenta, G. Macapagal Arroyo, ordena el reclutamiento de 11.000 nuevos soldados para 
luchar contra los grupos armados de oposición comunistas e islamistas. El ejército filipino cuenta 
en la actualidad con unos 118.000 efectivos. (CA, MD) Reuters, 20/10/06 
Se intensifican los esfuerzos militares por acabar con el grupo de oposición armado comunista New 
People’s Army (NPA). Se han fijado como áreas prioritarias de acción las provincias de Pampanga 
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y Bulacan en Luzón Central (norte), emplazamiento de grandes proyectos de infraestructuras y de 
la Zona Económica Especial Clark y el Puerto Franco de la Bahía de Subic. Además de la ofensiva 
militar, la campaña incluirá componentes sociales, económicos y políticos que habrán de ser 
costeados y gestionados por la administración local. Dentro de la reciente escalada en la ofensiva 
nacional contra la NPA, las FFAA filipinas admiten la muerte de 27 soldados durante las últimas 
operaciones en Mindanao Norte (sur) en las que se ha expulsado al NPA de 75 localidades. Por 
otra parte, el Gobierno dobla la remuneración que reciben por cada arma entregada a las FFAA los 
militantes que abandonan el NPA, dentro del programa de DDR Balik-Baril que en 19 años, según 
fuentes militares, ha logrado la reintegración de 52.402 ex combatientes y la entrega de 26.300 
armas de fuego y 3.576 explosivos. (CA, DDR) Inq7, Manila Times, 26/10/06 
Gobernadores y alcaldes de Mindanao proponen el establecimiento de tribunales especiales para 
casos de terrorismo, inspirados en los ya existentes para delitos relacionados con el narcotráfico, 
pero dotados de mayores medidas de seguridad. Asimismo, los líderes políticos exigen al 
Congreso la aprobación inmediata de la ley antiterrorista y demandan más recursos económicos 
para los fondos de contrainsurgencia de la administración local, y señalan que los últimos 
atentados en Mindanao se creen obra del grupo armado relacionado con al-Qaeda, Jemaah 
Islamiyah. Por otro lado, las FFAA anuncian que enviarán tres batallones más a Jolo (ARMM, sur) 
para luchar contra Abu Sayyaf. (CA) Reuters, 20/10/06; Philippine Star, 02/11/06 
La Policía Nacional anuncia que impondrá una prohibición sobre el uso de armas desde enero a 
junio del año próximo con el objeto de prevenir brotes de violencia durante las elecciones de 2007. 
Incluso policías y funcionarios sólo podrán portar armas si así se lo permite la Comisión Electoral. 
Durante las últimas décadas, los procesos electorales en Filipinas se han cobrado numerosas 
víctimas, llegándose a 117 muertos en los últimos comicios de 2004. (GO, MD) Inq7, 02/11/06 
Ante una posible reanudación de las conversaciones multilaterales sobre el programa nuclear de 
Corea del Norte, la Presidenta de Filipinas, G. Macapagal Arroyo, propone a su país como anfitrión 
de las reuniones en las que participarían las dos Coreas, EEUU, Rusia, Japón y China. G. 
Macapagal Arroyo hace estas declaraciones en el contexto de la preparación de la 12ª Cumbre de 
ASEAN en diciembre, que acoge Filipinas y en cuya agenda la Presidenta ha dispuesto en lugar 
preferente la cooperación en asuntos de seguridad entre los países del sureste asiático y de éstos 
con China. (MD, CI) Radio Australia, 25/10/06 
 
INDONESIA (ACEH): La UE comienza las tareas de observación electoral para los comicios que 
se desarrollarán en diciembre en la provincia de Aceh (Sumatra, oeste) para elegir gobernador, 
vicegobernador y cabezas de distrito, según y como se había estipulado en el acuerdo firmado en 
2005 entre el Gobierno de Indonesia y los grupos armados de oposición de Aceh. La misión 
europea teme que si estas elecciones fracasan se perderá una oportunidad única para consolidar 
la paz alcanzada después de 29 años de conflicto y 15.000 muertos y tras la conmoción que 
supuso el paso del tsunami que dejó más de 130.000 muertos en la región. Los representantes de 
la UE consideran que hay poco riesgo de que se produzcan actos de violencia, pero observadores 
en el terreno apuntan a que los esfuerzos de reintegración de ex combatientes no han sido del todo 
eficaces y el organismo encargado de DDR, el Cuerpo de Reintegración de Aceh, ha creado 
animosidad entre ex militantes del GAM, a lo que hay que añadir rumores de que quedan aún 
muchos militantes sin desarmar en las zonas montañosas. (GO, RP) Jesuit Refugee Service en 
RW, 30/10/06; Radio Australia, 01/11/06; AP, 02/11/06 
 
INDONESIA (SULAWESI): El Presidente de Indonesia, S. B. Yudhoyono, pide que se investiguen 
los orígenes del reciente brote de violencia en Poso (Sulawesi Central, norte) mientras que cientos 
de musulmanes se manifiestan para exigir la retirada de la policía militarizada o Brigada Móvil 
(Brimob, por su acrónimo en indonesio) de Poso a la que acusan de estar implicada en actos de 
violencia contra musulmanes. El Vicepresidente del Gobierno, Y. Kalla, que medió en los acuerdos 
Malino I (2001) y II (2002) entre musulmanes y cristianos de Sulawesi y Maluku, visita Poso y 
conviene con líderes de la comunidad musulmana formar un equipo de trabajo que investigue los 
recientes enfrentamientos entre efectivos de la Brimob y residentes de esta ciudad, así como otros 
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crímenes relacionados con las tensiones que desde hace un mes se han desatado entre las 
comunidades musulmana y cristiana tras la ejecución de tres cristianos. En una reunión similar 
celebrada con representantes de la comunidad cristiana, estos demandaron al Gobierno que se 
esforzara por revitalizar la economía local y exigieron a la policía información sobre los recientes 
asesinatos de dos sacerdotes en Poso y Palu. (GO, RP) Antara News, 24/10 y 02/11/06 
 
MYANMAR: La organización opositora 88 Generation Students Group afirma que ha obtenido más 
de medio millón de firmas reclamando el diálogo político en el país y la puesta en libertad de los 
presos políticos, después de que cinco líderes de dicha organización fueran detenidos a principios 
del mes de octubre, coincidiendo con el reinicio de la Convención Nacional. Las autoridades 
birmanas no han impedido la campaña de recogida de firmas aunque detuvieron a un líder del 
principal partido de la oposición democrática LND, en posesión de 400 firmas. Las firmas recogidas 
serán enviadas a Naciones Unidas. (GO, DH) Irrawaddy, 24/10/06 
Nuevos ataques llevado a cabo por las FFAA en el estado Karen obligan a la población local a 
desplazarse de manera forzada, después de que se rompiera el acuerdo informal de alto el fuego 
con el grupo armado de oposición KNU. Desde el mes de febrero, las FFAA han intensificado sus 
acciones armadas en esta zona, y fuentes del grupo armado han señalado que la junta militar 
pretende forzar otro acuerdo de alto el fuego. Organizaciones locales han estimado que en lo que 
va de año, más 80.000 personas se han visto forzadas a huir de sus hogares como consecuencia 
de las acciones militares gubernamentales y las violaciones de los derechos humanos. (CA, CH) 
Irrawaddy, 30/10/06 
 
PAPUA NUEVA GUINEA:  HRW denuncia que la violencia policial contra menores continúa siendo 
desenfrenada en Papua Nueva Guinea, donde los niños que se encuentran bajo custodia sufren 
violaciones y torturas. La organización declara que las violaciones y la tortura constituyen un 
crimen de por si y no un método para controlar el mismo y agrega que estas tácticas han acabado 
con la confianza de la sociedad en el sistema policial. (DH) UN, 30/10/06 
 
TAILANDIA: El Primer Ministro, C. Surayud, pidió perdón por las masacres llevadas a cabo por las 
fuerzas de seguridad tailandesas en Tak Bai y Krue Se ante 1.000 miembros de la comunidad 
musulmana de la región de Pattani (sur). C. Surayud también se lamentó de que como mando del 
ejército tailandés su oposición a la política del depuesto Primer Ministro, S. Thaksin, no fuera lo 
suficientemente firme en aquellos momentos. Diversos líderes de la comunidad musulmana 
recibieron con satisfacción estas declaraciones y coincidieron en que constituían un importante 
primer paso para la reconciliación. Los hechos a los cuales se refería C. Surayud ocurrieron hace 
dos años, durante la administración del gobierno que fue derrocado en el golpe de estado del 19 
de septiembre. En la ciudad de Tak Bai (Narathiwat, sur) murieron 85 personas, 78 de ellos por 
asfixia al ser encerrados en camiones, mientras que en otra ocasión murieron 113 personas, 
incluyendo 32 en un ataque de las tropas tailandesas contra la mezquita de Krue Se (Pattani, sur). 
El Primer Ministro tailandés prometió además investigar aquellos hechos, resolver casos de 
desapariciones y expulsar a funcionarios corruptos de las provincias del sur y anunció que se 
estaba considerando retirar las denuncias pendientes contra 58 musulmanes por participar en las 
protestas de Tak Bai. Por otro lado, y dentro de los esfuerzos por resolver el conflicto de la región 
de Pattani, el Gobierno de Bangkok ha reconstituido el Centro Administrativo de las Provincias del 
Sur (SBPAC, por sus siglas en inglés). Este organismo, centrado en el desarrollo rural y las 
investigaciones sobre abusos y corrupción, estuvo en pie durante 21 años, constituyéndose como 
canal para reclamaciones y quejas de la comunidad local y nexo entre ésta y el Gobierno central, 
aparentemente distendiendo así un conflicto que estalló en 2001 cuando el anterior Primer Ministro 
desmanteló el Centro. El General B. Sonthi, que lideró el golpe de Estado del 19 de septiembre, ha 
admitido que la SBPAC tiene ante sí una difícil tarea al tiempo que reiteró su voluntad de dialogar 
con los grupos armados de oposición, aclarando que no buscaba lograr un alto el fuego inmediato, 
pero sí un diálogo con los grupos aún activos en la región. Ninguno de éstos ha reivindicado los 
atentados cometidos desde el golpe de estado, que ya suman 23 muertes. La preocupación por el 
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rol a desempeñar por el nuevo SBPAC es compartida por políticos y académicos, que consideran 
que ha estado inactivo demasiado tiempo, durante el cual la base de la militancia de los grupos 
armados ha cambiado, y que el organismo tendría que ampliar su mandato así como el alcance de 
su cooperación con diversos ministerios y las FFAA, con el objetivo último de solucionar problemas 
relacionados con la pobreza, la movilidad social y el desempleo. (GO, PAZ) The Nation, Bangkok 
Post, Reuters, 25/10, 01 y  02/11/06 
El Gobierno instaurado por del golpe de estado del 19 de septiembre confirma que mantendrá la 
ley marcial por el momento, al tiempo de que se detecta la existencia de una “contracorriente 
política” de apoyo al partido TRT del depuesto Primer Ministro, S. Thaksin, en áreas rurales del 
noreste y posiblemente dentro de las fuerzas de seguridad. Las críticas recibidas por la 
composición de la Asamblea Legislativa Nacional (NLA, por sus siglas en inglés) y diversos 
rumores de intentos por parte de S. Thaksin de volver al país, han llevado a las FFAA tailandesas 
ha hacer ciertos movimientos de tropas preventivos hacia Bangkok, lo cual no ha sido recibido con 
agrado por parte de los críticos al régimen. (GO) AP, 23/10/06; Bangkok Post, The Nation 
25/10/06; The Nation, 27/10/06 
 
TIMOR-LESTE: La UNMIT anuncia que este mes completará el despliegue de fuerzas policiales en 
la capital, Dili, para que a principios de noviembre se pueda desplegar en otras partes del país. 
(MD, GO) UN, 20/10/06 
Mueren seis personas y 50 resultan heridas en enfrentamientos entre bandas de jóvenes armados 
y aumentan las sospechas de que estos sucesos sean fomentados por intereses políticos. Los 
enfrentamientos han obligado a cerrar temporalmente el aeropuerto de Dili debido a los numerosos 
incendios de viviendas colindantes. Por otro lado, y al tiempo que crecen las tensiones entre la 
población y las FFAA australianas tras la difusión de rumores de ser éstas responsables de la 
muerte de dos timoreses, el comandante de las tropas australianas advierte del peligro de que 
sobrevenga un desastre humanitario si no se proporcionan viviendas a los refugiados antes de que 
comience la estación húmeda. Por su parte, el obispo de Timor-Leste y premio Nóbel de la Paz, C. 
Belo, ha mantenido reuniones con el líder rebelde A. Reinado y con una serie de políticos entre los 
que figuran el depuesto Primer Ministro, M. Alkatiri, y el anterior Ministro de Exteriores, R. Lobato. 
(GO) AFP en Courier Mail, NewsRoom,  25/10/06; AP, 25, 26/10/06; AFP en World News Australia, 
30/10/06 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
GEORGIA: Tras la victoria de su partido en las elecciones locales, el Presidente georgiano, M. 
Saakashvili, propone adelantar la fecha de las elecciones presidenciales a la primavera de 2008, 
argumentando que de esta manera coincidirían con las parlamentarias y se normalizaría así el 
proceso electoral en el país. No obstante, la oposición ha criticado el anuncio del Presidente por 
considerarlo un paso para anclarse en el poder. (GO) Eurasia Net, 23/10/06 
 
GEORGIA (ABJAZIA): La Misión de la ONU en Georgia (UNOMIG) investiga denuncias sobre un 
ataque con cohete en los alrededores de Azhara, en el valle Upper Kodori (noroeste). Las 
autoridades georgianas y abjazias se han acusado mutuamente de abrir fuego contra la otra parte 
mientras el Ministro de Interior georgiano, V. Merabishvili visitaba la zona. De momento, 
observadores de la ONU ya han descartado que el cohete se disparase desde la Zona de 
Restricción de Armas en Abjazia. La investigación se produce a escasas semanas de la resolución 
del Consejo de Seguridad de la ONU en que instaba a ambas partes a reducir la tensión en el 
Upper Kodori así como en los distritos de Gali y Zugdidi. También el Secretario General de la ONU 
había urgido a Georgia a evitar la retórica militar y las acciones provocativas y al Gobierno de facto 
de Abjazia a afrontar el retorno digno de la población desplazada interna y de los refugiados. (CA) 
UN, 27/10/06 y 01/11/06 
 
GEORGIA – RUSIA: El Ministro de Exteriores georgiano, G. Bezhuashvili, se reúne en Moscú con 
su homólogo ruso, S. Lavrov, -a petición de Georgia- en el primer encuentro de alto nivel celebrado 
entre ambos países desde que sus relaciones se deterioraran gravemente tras la detención y 
expulsión en septiembre de cuatro soldados rusos acusados de espionaje por Georgia. La reunión 
se produce en el marco de una reunión de la Organización de Cooperación Económica del Mar 
Negro, a la que pertenecen ambos países. Las relaciones entre ambos países siguen tensas 
aunque que ambas partes comienzan a suavizar sus declaraciones. Previamente al encuentro, G. 
Bezhuashvili se ha mostrado positivo y ha afirmado que Georgia está preparada para el diálogo 
constructivo, asegurando que ya ha habido suficiente agresión y odio entre ambos gobiernos. 
Además, el Ministro de Exteriores ha manifestado que los intereses rusos se verían beneficiados 
mediante una buena relación con su país vecino y que podría mostrar su liderazgo ayudando a 
resolver los conflictos de Abjazia y Osetia del Sur en lugar de –según Georgia- manipularlos. No 
obstante, G. Bezhuashvili ha advertido de que no habrá ninguna opción de cooperación si Rusia 
intenta debilitar Georgia y desintegrar su territorio. Desde Rusia se ha insistido en que es Georgia la 
que tiene que dar pasos hacia la reconciliación en la relación entre ambos países. Además, fuentes 
gubernamentales rusas apuntan que las relaciones mejorarían si Georgia retira sus soldados del 
Upper Kodori Gorge y si alcanza acuerdos para resolver de forma pacífica los conflictos en Abjazia 
y Osetia del Sur. Asimismo, el Presidente ruso, V. Putín, ha acusado recientemente a Georgia de 
una creciente militarización en el país y de afrontar sus disputas territoriales por la fuerza, aunque 
ha asegurado que Rusia no tiene ambiciones territoriales en esas zonas. Por otra parte, un grupo de 
ciudadanos rusos ha iniciado una campaña simbólica de protesta por las reacciones hostiles de 
Moscú hacia Georgia tras la crisis por los soldados rusos –medidas que han incluido el bloqueo de 
las comunicaciones, redadas en negocios regentados por georgianos y deportaciones de 
inmigrantes georgianos-. La campaña incluye la adopción de apellidos georgianos en solidaridad 
con la población georgiana que vive en Rusia. Por otra parte, Gazprom –el monopolio estatal ruso 
de gas natural- ha anunciado que a partir de 2007 doblará los precios del gas que vende a Georgia, 
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decisión que Tbilisi califica de decisión política y no de precio de mercado. El anuncio se enmarca 
en la creciente política de Moscú de poner freno a los subsidios energéticos a los países ex 
soviéticos, política que sin embargo está siendo aplicada de forma desigual a los diversos países 
vecinos. (GO) RFE/RL, 01-02/11/06; BBC, 01-02/11/06 y 25/10/06; Eurasia Net, 01/11/06; Reuters, 
20/10/06 
 
ARMENIA-AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Ministro de Exteriores armenio, V. Oskanian, 
mantiene conversaciones con su homólogo azerí, E. Mammedyarov, en París en torno a la disputa 
territorial sobre Nagorno-Karabakh. Ambos líderes abordaron algunos de los principios clave 
propuestos por el Grupo de Minsk de la OSCE para resolver el conflicto. V. Oskanian ha calificado 
el encuentro de constructivo. (PAZ) RFE/RL, 24/10/06 
 
AZERBAIYÁN: La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) alerta de la decisión del Consejo 
Nacional de Radio y Televisión de exigir a algunas compañías la adquisición de una licencia para 
emitir programas de la BBC y de la Voz de América.  En opinión de RSF y analistas locales, el 
Gobierno pretende limitar la influencia de voces críticas y controlar a compañías como la televisión 
independiente ANS, mientras que a compañías rusas o turkmenas –menos críticas con el Gobierno- 
no se les ha exigido la licencia. Fuentes gubernamentales rechazan las acusaciones de restricción 
de la libertad de información y señalan que la reemisión de noticias extranjeras es ilegal, por lo que 
exigen la licencia en cumplimiento con la ley, medida que -según afirman- también aplicarán a otras 
compañías extranjeras. Por otra parte, seis activistas han iniciado una huelga de hambre en las 
instalaciones del periódico Liberty en protesta por las restricciones a la libertad de prensa. (GO) 
RFE/RL, 30/10/06; Eurasia Net, 26/10/06  
 
KIRGUISTÁN: Miles de opositores al régimen del Presidente K. Bakiyev protestan en las calles de 
la capital para pedir su dimisión y exigir una reforma constitucional que recorte los poderes 
presidenciales y otorgue más peso al Parlamento. La protesta ha congregado a entre 10.000 y 
30.000 personas en medio de un extenso despliegue policial, según informaciones citadas en 
medios internacionales. El Presidente ha urgido a los manifestantes a cancelar sus protestas y a 
volver a la mesa de negociaciones, instándoles a no presionarle. La manifestación se produce en el 
actual contexto de tensión política entre el Ejecutivo y el Parlamento en torno al debate sobre el 
reparto de poderes en el país. Los parlamentarios opositores a K. Bakiyev reclaman mayores 
poderes para el poder legislativo con el fin de equilibrar la balanza del Gobierno presidencialista. 
Por su parte, el Presidente, quien desde su condición pasada de miembro de la oposición defendía 
recortes en la autoridad presidencial, es partidario de mantener el status quo de régimen 
presidencialista. De momento, la comisión especial formada por Gobierno y oposición para debatir 
la reforma ha presentado tres posibles borradores de Carta Magna, basados respectivamente en un 
sistema parlamentario, presidencialista y parlamentario-presidencialista. En ese sentido, el 
mandatario ha anunciado que a lo largo de noviembre podría alcanzar un acuerdo con el 
Parlamento sobre el borrador de una nueva Carta Magna y que para finales de año la cuestión de la 
reforma quedaría solucionada. La Coalición para las Reformas, que aglutina a muchos de los más 
destacados críticos de K. Bakiyev, anunciaron a finales de octubre la preparación de 
conversaciones con el mandatario, aunque dos días después cancelaron la cita por considerarla 
infructuosa. El Presidente, por su parte, les recrimina el uso de ultimátums. Algunos analistas 
enmarcan el actual clima de tensión en una lucha de poder entre el Ejecutivo y el Parlamento para 
la acumulación de poder. (GO) RFE/RL, 02/11/06; BBC, 02/11/06; Reuters, 25/10/06; Eurasia Net, 
24/10/06 
Un grupo de personas ataca a varias decenas de manifestantes en la ciudad de Osh (sur) que 
solicitaban la dimisión del gobernador O. J. Satybaldiev y de otros cargos en un acto convocado por 
la ONG Protección de la Legalidad. Por su parte, los atacantes forman parte de un grupo 
autodenominado Comité para la Protección de la Revolución del Pueblo y, según algunos 
manifestantes atacados, salieron de la oficina del gobernador K. Tezekbaev, aunque éste ha 
negado toda participación en el ataque. (GO) RFE/RL, 26/10/06 
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TAYIKISTÁN: El Presidente, I. Rakhmonov, cuya victoria en las elecciones presidenciales se da por 
segura ante la ausencia de competición real, insta a la población a tomar parte activa en el proceso 
electoral, asegurando que la reputación mundial del país depende de los resultados de los comicios. 
Los partidos de la oposición han anunciado el boicot de las elecciones del próximo 6 de noviembre. 
En cambio, los cuatro candidatos que junto con I. Rakhmonov se presentan a las elecciones -
pertenecientes todos ellos a partidos que apoyan al actual Presidente- han hecho campaña conjunta 
en varias zonas del país y no han formulado ninguna crítica en público contra el régimen de I. 
Rakhmonov. La campaña electoral apenas ha despertado el interés público. (GO) Reuters y Eurasia 
Net, 23/10/06  
 
UZBEKISTÁN: El Secretario General de la ONU alerta de la falta de progreso en el país en materia 
de derechos humanos y subraya la ausencia de una investigación independiente en relación a la 
represión militar contra grupos de manifestantes en Andijan en 2005, que se saldó con centenares 
de muertos. K. Annan ha valorado de forma positiva la decisión de abolir la pena de muerte en 
2008, pero critica la deteriorada situación de los defensores de los derechos humanos y el aumento 
de restricciones a las actividades de la sociedad civil. Además, ha aludido a informaciones que 
evidencian la práctica de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad y ha subrayado la situación 
de vulnerabilidad de la población refugiada y solicitante de asilo que abandonó Andijan y que ha 
sido detenida o retornada a Uzbekistán. (DH, GO) UN, 01/11/06 
El Parlamento Europeo aprueba una resolución en la que urge a la UE a mejorar sus relaciones con 
Uzbekistán y en la que se muestra contrario a extender la prohibición de visados a cargos uzbecos. 
No obstante, la Cámara europea defiende mantener el embargo a la venta de armas y las 
transferencias militares. La votación del Parlamento se produce en días previos a que el Consejo 
General y de Relaciones Exteriores de la UE decida si extender las sanciones impuestas en 2005 a 
Uzbekistán por los hechos de Andijan. Asimismo, una delegación de la UE ha visitado el país y se 
ha reunido con el Ministro de Exteriores, V. Norov, aunque no han trascendido detalles sobre el 
contenido de la misma. (GO, CI) RFE/RL, 27/10/06 
 

Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: La Comisión Electoral Central confirma los resultados definitivos de las 
elecciones generales del 1 de octubre, las primeras gestionadas completamente por las autoridades 
del país desde los acuerdos de paz de Dayton, de 1995. Según los resultados finales, H. Silajdzic, 
del Partido para Bosnia y Herzegovina (SBiH); Z. Komsic, del Partido Socialdemócrata (SDP); y N. 
Radmanovic, de la Unión de Socialdemócratas Independientes (SNSD) ocuparán respectivamente 
los asientos musulman, croata y serbio de la presidencia tripartita estatal. Además, también a nivel 
estatal, el Parlamento estará dominado por el Partido de Acción Democrática (SDA) –el mayor 
partido musulmán-, el SBiH –partido musulmán escindido del SDA-, el SNSD –originalmente 
moderado serbio y ahora partidario de un posible referéndum en la RS-, el SDP –sucesor del 
Partido Comunista y con bases multiétnicas-, la coalición liderada por la Unión Democrática Croata 
(HDZ) –el mayor partido croata-, y el Partido Democrático Serbio (SDS) –el mayor partido serbio-. 
En cuanto a las entidades que componen el país, el SDA y el SBiH ganaron la mayoría de los 
escaños en la asamblea de la Federación de Bosnia y Herzegovina, mientras que el SNSD quedó a 
un escaño de obtener mayoría absoluta en la Asamblea de la Republika Srpska (RS). M. Jelic, del 
SNSD fue elegido Presidente de la RS. (RP) Southeast European Times, 29/10/06; ICG, 01/11/06 
El Índice Mundial de Libertad de Prensa, elaborado por Reporteros sin Fronteras (RSF), sitúa a 
Bosnia y Herzegovina entre los 20 países del mundo con mejores estándares, ocupando el puesto 
19, que comparte con Dinamarca, Nueva Zelanda y Trinidad y Tobago, y muy por encima de 
algunos países miembros de la UE como Grecia (puesto 32) o Italia (puesto 40). (GO) Reporteros 
sin Fronteras, Reuters, Sofia News Agency y AP en Southeast European Times, 24/10/06 
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CHIPRE – TURQUÍA – UE: La UE cancela una reunión extraordinaria que tenía previsto reunir a las 
autoridades de las comunidades griega y turca de Chipre, así como a los Ministros de Exteriores de 
Grecia y Turquía con el fin de abordar la situación de la isla y las difíciles relaciones entre Turquía y 
la comunidad greco-chipriota, con el tema de la futura adhesión de Turquía de fondo. Finlandia, que 
ocupa la presidencia de turno de la UE, ha cancelado la reunión ante la imposibilidad de atraer a 
todas las partes a la negociación. La UE está intensificando su presión sobre Turquía para que abra 
sus puertos a buques y aeronaves de Chipre con el fin de evitar la suspensión de las negociaciones 
de ampliación de la UE. Además, la Comisión Europea publica la próxima semana un informe sobre 
los avances de Turquía en diversas materias, con especial hincapié en cuestiones como sus 
relaciones con Chipre, sus reformas políticas y la libertad de expresión. Para Turquía, abrir sus 
puertos supondría un reconocimiento diplomático implícito de Nicosia, por lo que Ankara se opone a 
dar ese paso mientras continúe el aislamiento internacional de la parte norte de la isla. En ese 
sentido, la UE ha aprobado levantar el bloqueo a los 28 millones de euros de ayuda prometidos 
hace dos años a la zona turco-chipriota de la isla, pese al voto en contra de Grecia, Chipre, España 
y Eslovaquia. La partida económica está destinada a la mejora de la infraestructura, especialmente 
en el sector de la energía, y a la promoción del desarrollo económico y social en la zona norte de la 
isla. (CI, PAZ, DS) Zaman, 25/10/06; Turkish Daily News, 26/10/06; Zaman y EU en Southeast 
European Times, 29/10/06; EP, 31/10/06 y 01-02/11/06; BBC, 02/11/06 
 
CROACIA – ALBANIA – MACEDONIA: Delegaciones parlamentarias de los tres países se 
comprometen en una reunión conjunta en la capital albanesa, Tirana, a promover la cooperación en 
materia económica, política y de defensa y a intensificar la lucha contra la corrupción, el crimen 
organizado y el terrorismo, con vistas a impulsar su entrada en la OTAN en el 2008 y fortalecer la 
estabilidad en la región. (GO, MD) RFE/RL, 23/10/06; Southeast European Times, 24/10/06 
 
IRLANDA DEL NORTE: El canciller británico del Tesoro, G. Brown, anuncia un paquete económico 
de 50.000 millones de libras (75.000 millones de euros) para los próximos diez años que 
acompañaría al pacto político de recuperación de las transferencias. Otros 5 billones extras estarían 
también sobre la mesa de negociación. El Ministro británico para Irlanda del Norte, P. Hain, ha 
insistido en que se trata de una oferta excepcional pero que será retirada si no hay acuerdo sobre el 
reparto de poder. Los partidos de Irlanda del Norte deben ahora valorar el anuncio así como 
pronunciarse sobre la hoja de ruta propuesta por Londres y Dublín para la recuperación de las 
competencias. (PAZ) The Guardian y Belfast Today News, 02/11/06  
 
MONTENEGRO: El Parlamento aprueba la ley que regula el procedimiento para adoptar una nueva 
constitución en el país. Contempla que se celebre un referéndum si el borrador de la Carta Magna 
no obtiene el respaldo de dos tercios de los parlamentarios. En caso de celebrarse el referéndum, 
se requeriría una mayoría simple para la aprobación del texto. La ley ha sido aprobada en la 
asamblea montenegrina sin el respaldo de los partidos de la oposición, que abandonaron la cámara 
criticando que no se debatiera suficientemente el contenido de la ley antes de votarla. (GO) 
Southeast European Times, 27/10/06 
 
REINO UNIDO: El documento publicado por Human Rights Watch, Dangerous Ambivalence: UK 
Policy on Torture since 9/11, denuncia al Gobierno de Gran Bretaña por socavar la prohibición de la 
tortura en tanto que proclama sus esfuerzos por combatirla. La organización señala que la tortura, 
incluído el riesgo de que ésta pueda aplicarse, está totalmente prohibida en el derecho internacional 
que no acepta excepciones ni siquiera en tiempo de guerra o de emergencia nacional. (DH) HREA, 
02/11/06 
 
RUSIA, FED. DE: La Duma prepara una serie de enmiendas a la actual ley sobre extremismo para 
endurecer las penas. Ya en julio, el Presidente ruso, V. Putin, aprobó cambios en la ley sobre 
extremismo, cuya definición se amplió para incluir las calumnias públicas contra miembros del 
Gobierno, el uso o la amenaza del uso de la violencia contra miembros del Gobierno y familiares, y 
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la justificación pública del terrorismo. Los críticos con el endurecimiento de la ley alertan de que ésta 
podría ser utilizada para reprimir a la oposición política en el periodo electoral de 2007 y 2008. Sus 
defensores argumentan una mayor efectividad en la persecución del racismo. (GO) The Moscow 
Times, 27/10/06 
Human Rights Watch reclama que Moscú debe gestionar el retorno del ciudadano uzbeco que 
solicitaba asilo en Rusia y que fue deportado pese a la emisión de una orden por parte del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos que instaba a paralizar la deportación. (DH) HRW en Alertnet, 
25/10/06 
 
RUSIA, FED. DE (CHECHENIA): La fiscalía rusa abre una investigación sobre la muerte de 
soldados rusos en Chechenia apoyada en revelaciones de un artículo de la periodista A. 
Politkovskaya, asesinada recientemente en Rusia, que sugería que la milicia local respaldada por el 
Kremlin estaría atacando y asesinando soldados rusos pese a ser aliados con la posible 
connivencia del Primer Ministro del Gobierno chechenio pro-ruso, R. Kadyrov. Por otra parte, la 
policía chechena ha detenido a dos militantes chechenos, mientras que otros cuatro se han 
entregado para acogerse a la amnistía abierta por Moscú. (GO, CA) RFE/RL, 25/10/06; ITAR TASS, 
01/11/06 
Las autoridades locales de la ciudad de Khasavyurt, en Daguestán, organizan un foro público para 
protestar contra las detenciones y secuestros que llevan a cabo autoridades prorusas chechenas en 
territorio de Daguestán. (GO) Praque Watchdog en Reliefweb, 22/10/06 
 
RUSIA, FED. DE – UE: El Parlamento europeo aprueba una resolución en la que condena el 
asesinato de la periodista rusa A. Politkvoskaya y en la que destaca la importancia de la libertad de 
prensa como una condición indispensable para la renovación en el 2007 del Acuerdo de 
Partenariado y Cooperación entre Rusia y UE. (GO) Parlamento Europeo, 26/10/06 
 
SERBIA (KOSOVO): La nueva Constitución serbia es aprobada en referéndum con un 96,5% de 
votos a favor sobre una participación del 54,2% de la población, unos puntos por encima del 50% 
establecido como umbral necesario de participación para que la consulta se considerara válida. La 
población albano-kosovar, que constituye en torno al 90% de la provincia de Kosovo, no participó en 
los comicios al no estar incluidos en las listas de votantes por su boicot a las elecciones serbias 
desde 1990. La Carta Magna considera a Kosovo como parte integral de Serbia, lo que puede llevar 
a tensiones en el proceso de resolución del estatus definitivo de la provincia. En ese sentido, el 
Enviado de EEUU para las negociaciones sobre Kosovo, F. Wisner, ha afirmado que el referéndum 
constitucional de Serbia no influirá en la decisión sobre Kosovo, cuya resolución está prevista para 
finales de este año pese a que la polarización entre las partes está dificultando el proceso. Por su 
parte, el responsable del Gobierno de Serbia para las negociaciones sobre Kosovo, A. Simic, ha 
mostrado su rechazo a las recientes declaraciones del negociador de la ONU, M. Ahtissari -que 
cuestionaban la posibilidad de alcanzar un acuerdo en un plazo próximo- y ha pedido una 
intensificación de los contactos ya que desde hace más de mes y medio no ha habido dialogo entre 
Belgrado y Pristina. En ese sentido, M. Ahtisaari -cuyo mandato ha sido extendido aunque no se ha 
especificado una nueva fecha para su conclusión- negó rumores en torno a posibles dificultades en 
la elaboración de su propuesta final, asegurando que la presentará antes de final de año. Asimismo, 
algunos medios de comunicación han adelantado que la solución que M. Ahtissari presentará podría 
incluir un proceso gradual hasta alcanzar la soberanía, durante el cual la provincia debería cumplir 
con una serie de condiciones como la erradicación de la corrupción en organismos 
gubernamentales. La recomendación de M. Ahtissari sería de soberanía limitada, con continuación 
de presencia internacional y competencias parciales. El plan podría contemplar también la creación 
de seis municipalidades de mayoría serbo-kosovar. Por otra parte, diversos participantes en el 
Consejo Atlántico Norte –órgano civil de la OTAN- han subrayado que la situación actual en Kosovo 
no es sostenible y han advertido de la posible necesidad de imponer una solución a las dos partes. 
(GO, PAZ) AFP en RW, 19/10/06; Reuters, 25/10/06; RFE/RL, 28-30/10/06; EP, 31/10/06; BBC, 
30/10/06; Southeast European Times, 01/11/06 
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TURQUÍA: El anuncio de tregua unilateral del PKK a comienzos de octubre continúa generando 
reacciones e iniciativas en Turquía. Por una parte, el Partido para una Sociedad Democrática Kurda 
(DTP) ha apelado a las organizaciones civiles, patronales y de trabajadores para que adopten una 
postura que contribuya a transformar la tregua unilateral decretada por el PKK en paz duradera. En 
un comunicado, el partido ha destacado que el alto el fuego ofrece una oportunidad destacada para 
avanzar hacia una solución de paz en el conflicto kurdo, para la cual –afirman- todas las armas 
deben ser silenciadas. A su vez, el comandante del PKK M. Karayilan, cuya extradición es solicitada 
por Turquía, ha pedido al coordinador de EEUU en la lucha contra el terrorismo, J. Ralston, una 
reunión con los líderes del PKK en el marco de la actual tregua, encuentro al que se opone el 
Gobierno turco. M. Karayilán ha realizado sus declaraciones en el marco de una entrevista emitida 
en un canal televisivo del líder de la administración local en el norte de Iraq, M. Barzani. Además, M. 
Karayilán ha hecho un llamamiento a los actores regionales e internacionales para que se 
comprometan con la búsqueda de una solución negociada al conflicto. Por otra parte, más de tres 
millones de kurdos de Turquía han firmado una declaración de apoyo y lealtad al líder kurdo A. 
Ocalan, en prisión desde 1999. Según informan Kurdish Media y Freedom for Ocalan, el documento 
de apoyo alaba el papel de A. Ocalan como propulsor de soluciones democráticas para el conflicto 
kurdo y subraya especialmente su reciente llamamiento a una tregua del PKK. Las firmas serán 
enviadas al Presidente turco, A. N. Sezer, al Primer Ministro R. T. Erdogan y al portavoz 
parlamentario B. Arinc, a pesar de que ninguno de los cargos ha respondido a la petición de reunión 
solicitada por los organizadores de la campaña de firmas. (GO, CA) Freedom for Ocalan, 20 y 
21/10/06; Kurdish Media, 20/10/06, Zaman y Freedom for Ocallan, 25/10/06 
Las FFAA turcas matan a tres miembros del PKK y dos soldados turcos resultan heridos en 
enfrentamientos registrados en la provincia de Batman (sudeste), episodio en el que los rebeldes 
kurdos han abierto fuego contra las tropas cuando éstas les ordenaban rendirse. El PKK anunció 
una tregua unilateral el 1 de octubre aunque matizando que se defendería con las armas si era 
atacado. Por otra parte, seis miembros del PKK han anunciado su rendición ante las FFAA turcas y 
han abandonado el grupo armado (CA) Southeast European Times y Zaman, 23/10/06; Reuters y 
Freedom for Ocalan, 24/10/06; Turkish Daily News, 26/10/06  
Según L. Zerrougui, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, pese a 
haberse fortalecido las garantías contra la detención arbitraria, la situación de las personas 
sospechosas de terrorismo en Turquía sigue siendo sumamente preocupante y manifiesta que, si 
bien las leyes incorporadas el año pasado al sistema penal de justicia serán muy beneficiosas para 
el país, la existencia de dos sistemas de justicia penal – uno para delitos comunes y otro para 
delitos relacionados con el terrorismo – sigue constituyendo un motivo de gran preocupación.(DH) 
UN,23/10/06  
 
UCRANIA: El Ministro de Defensa, A. Hrytsenko, anuncia que su ministerio está en disposición de 
destruir 26.000 Tm. de munición durante este año. Las cifras indican que hasta el momento ya se 
han destruido 14.600 Tm. y que el propio Ministro considera que hay unas 740.000 Tm. sobrantes, 
de un total de 1,4 millones de unidades de este tipo de armamento. (MD) Gun Policy, 31/10/06 
J. M. Petit, Relator Especial sobre la venta de menores, la prostitución y la pornografía infantil 
finaliza la visita a Ucraina realizada del 22 al 27 de octubre y declara que, pese al excelente trabajo 
que realizan las brigadas y la Interpol para combatir el tráfico de menores, el número de 
procesamientos y condenas de traficantes sigue siendo mínimo y señala que en una democracia tan 
joven y frágil como la de Ucrania este hecho resulta preocupante. (DH) UN, 27/10/06 
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
AL JALISH: S. Huda, Relator Especial de la ONU sobre el tráfico de personas, en especial 
mujeres y niños, visita Bahrain, Oman y Qatar del 29 de octubre al 12 de noviembre. El Relator se 
reunirá con representantes del Gobierno, de la sociedad civil, con personas afectadas y con 
funcionarios de Naciones Unidas y presentará un informe sobre las tres visitas al Consejo de 
Derechos Humanos (DH) UN, 27/10/06 
 
BAHRAIN: Después de una visita de cuatro días a Bahrain, S. Huda, Relator Especial de la ONU 
sobre el tráfico de personas, en especial de mujeres y niños, declara que el Gobierno ha 
reconocido el problema que afecta el país y que, si bien está tomando medidas al respecto, queda 
aún mucho por hacer en lo que se refiere a la aplicación de las normas internacionales. El Relator 
agrega que un sector importante de la sociedad desconoce el tráfico de personas que se produce 
ya que las víctimas permanecen fuera del ámbito público(DH) UN, 01/11/06 
 
IRÁN: Las FFAA inician unas maniobras militares en el Golfo Pérsico donde utilizarán misiles con 
un alcance de unos 1.800 Km. Según uno de los Comandantes, el objetivo de estas maniobras es 
demostrar la fuerza y el deseo nacional de defensa global frente a cualquier amenaza contra la 
soberanía de su territorio. (MD) EFE, 02/11/06 
 

Mashreq 
 
IRAQ: El Presidente estadounidense, G. W. Bush, reconoce, a pocos días de las elecciones en 
EEUU, que la situación en Iraq es motivo de seria inquietud para él mismo y para el pueblo 
americano, a la vez que hace un llamamiento al Gobierno iraquí a tomar medidas para atajar la 
situación de violencia, que se ha visto incrementada en las pasadas semanas. G. W. Bush se ha 
visto obligado estos días a revisar su estrategia en Iraq, por lo que, por primera vez desde la 
ocupación, ambos países han acordado un calendario de objetivos que incluye el control del país 
por parte de las fuerzas iraquíes de seguridad entre el otoño de 2007 y la primavera de 2008. En 
una comparecencia conjunta del embajador estadounidense en Iraq, Z. Khalilzd, y del General G. 
Casey, éste se ha referido a ‘resistentes’ en vez de a ‘terroristas’, mostrando el cambio de discurso 
de EEUU. El mes de octubre se ha revelado como el más mortífero para las filas estadounidenses 
destacadas en el país con 102 víctimas mortales, haciendo llegar el total desde el inicio del 
conflicto en 2003 a 2.814. Según fuentes militares estadounidenses en Iraq, el incremento de 
muertes se debe en parte a los ataques producidos durante el mes sagrado del Ramadán, y 
también a la próxima cita electoral en EEUU. Actualmente EEUU dispone de 150.000 tropas en 
Iraq, el máximo número destacada hasta el momento. (CI, CA) LM, 31 y 26/10/06; EP, 25/10/06; 
Reuters en RW, 30/10/06 
Aumentan los desacuerdos entre los líderes iraquíes tras las acusaciones del vicepresidente sunní, 
T. al-Hashimi, al Primer Ministro shií, N. al-Maliki, de permitir el libre movimiento de los terroristas 
en la capital, Bagdad. La acusación se produce tras la orden de N. Al-Maliki a las tropas 
estadounidenses de finalizar con los bloqueos impuestos en Ciudad Sadr, el área 
predominantemente shií de Bagdad. Dichos bloqueos han sido impuestos sin el consentimiento del 
Primer Ministro, según han indicado algunas fuentes, después de que la semana anterior un 
soldado estadounidense de origen iraquí fuera secuestrado. En este sentido, varios ciudadanos 
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iraquíes se han manifestado en las calles para protestar por las restricciones, mientras el Ejército 
estadounidense anunció la detención de tres personas en relación con los hechos. Por otra parte, 
EEUU ha declarado haber bombardeado una supuesta fábrica de bombas presumiblemente 
controlada por al-Qaeda en el sur de la capital. (GO, CA) DPA en RW, 01/11/06 y 31/10/06; BBC, 
26/10/06 
Una delegación del Gobierno iraquí se reúne en Amman con exiliados en Jordania para buscar su 
implicación en la próxima conferencia de reconciliación que se celebrará en el país en noviembre. 
La mayoría de exiliados, entre los que se encuentran ex oficiales del Ejército iraquí, ex miembros 
del Partido Baas, intelectuales y hombres de negocios, han declarado que cualquier conversación 
sobre reconciliación debe incluir a los insurgentes iraquíes que luchan contra la ocupación liderada 
por EEUU. A su vez, y según participantes en el encuentro, los exiliados han insistido en el hecho 
de que cualquier solución a los problemas de Iraq debe provenir de dentro del país. (GO) APF en 
RW, 30/10/06 
El enviado de Naciones Unidas en el país, A. Qazi, celebra la declaración ‘Mekkah al-Mukaramah’, 
adoptada por varios líderes religiosos y que hace un llamamiento a detener la violencia sectaria en 
el país. A. Qazi ha elogiado a la Organización para la Conferencia Islámica (OIC, por sus siglas en 
inglés) por su iniciativa de juntar a los diferentes líderes que firmaron la Declaración. Según el 
enviado de Naciones Unidas, la organización está preparada para proveer cualquier asistencia 
necesaria para la implementación de la Declaración. (PAZ, CA) UN en RW, 22/10/06 
Las empresas de seguridad que operan en Iraq están cometiendo abusos de los derechos 
humanos, según ha revelado un informe de la ONG War on Want. El documento, que pide al 
Gobierno británico la introducción de legislación que prohíba la seguridad privada en zonas de 
guerra, afirma que a pesar de la existencia de centenares de quejas sobre abusos, ninguna de las 
empresas ha sido procesada. La ONG denuncia que los Ministros británicos cada vez más usan 
empresas de seguridad privadas, con un total de 48.000 empleados en Iraq, cifra que supone seis 
empleados para cada soldado británico destacado en el país. (DH, RP) BBC, 30/10/06 
En la conferencia de donantes celebrada en Kuwait, Iraq reclama 100.000 millones de dólares en 
concepto de ayuda para desarrollar sus infraestructuras para los próximos cinco años. El portavoz 
del Gobierno iraquí, A. al-Dabbagh, ha precisado que la asistencia es necesaria hasta que el sector 
del petróleo esté reconstruido, ya que la inseguridad general, junto con la antigüedad de los 
oleoductos, que además han sido objetivo habitual de los insurgentes, han impedido al país 
ingresar dinero de la exportación de crudo. En el encuentro han participado 14 países, entre ellos 
Arabia Saudí, que ha declarado su intención de aportar 1.000 millones de dólares en ayuda, 
incluidos préstamos y subvenciones, además de 500 millones de dólares para los hombres de 
negocios iraquíes. (RP, CI) AFP en RW, 31/10/06 
 
ISRAEL: El jefe del partido Israel Beitenu (Nuestra Casa Israel), M. Lieberman, entra en la 
coalición gubernamental del Primer Ministro E. Olmert y es nombrado Viceprimer Ministro y 
Ministro de Amenazas Estratégicas, por lo que será el encargado de la cuestión del programa 
atómico iraní. Israel Beitenu, con 11 diputados, representa a la población israelí de origen ruso y se 
declara partidario de transferir tierra y población árabe para conseguir Estados judíos y palestinos 
homogéneos. (GO) LM, 24/10/06; AFP en RW, 26/10/06 
 
ISRAEL - PALESTINA: El Ministro palestino de Asuntos para Prisioneros, W. Qabha, declara que 
las negociaciones para el intercambio del soldado israelí capturado a finales de junio con presos 
palestinos son más que un proceso humanitario e incluyen conversaciones acerca de una posible 
solución a la retención de impuestos por parte de Israel desde la llegada de Hamas al poder. 
Además, en  el mismo marco, está siendo discutida una tregua con Israel y la mejora de las 
condiciones económicas y de seguridad, según ha indicado W. Qabha. Una delegación de Hamas 
se ha desplazado a la capital egipcia para dichas negociaciones. Los captores del soldado israelí 
piden la liberación de unos 1.700 prisioneros de un total de 10.000 detenidos que están bajo 
custodia israelí. El Ministro ha clarificado que las negociaciones se centran en la liberación de 367 
personas en manos de Israel desde la firma de los acuerdos de Oslo en 1993, además de 120 
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mujeres, 300 menores y más de 1.000 enfermos. Recientemente, el embajador de Israel en la 
ONU, D. Gillerman, había acusado a Irán de pagar 50 millones de dólares a Hamas para impedir la 
liberación del soldado israelí capturado por militantes palestinos, hecho que ha sido negado por las 
autoridades iraníes. (DH, PAZ) Xinhua en RW, 30/10/06; BBC, 20/10/06 
El Ejército israelí realiza una ofensiva aérea y terrestre en el norte de Gaza que causa la muerte a 
ocho palestinos, incluidos cinco milicianos y un policía, además de un soldado judío, y hiere a 
varias decenas de personas. El ataque, realizado en Beit Hanun, ha sido calificado de masacre 
tanto por el Presidente palestino, M. Abbas, como por el Primer Ministro, I. Haniya. Al mismo 
tiempo, docenas de vehículos blindados israelíes se han concentrado en la frontera con el sur de 
Gaza, según han relatado varios testimonios, y el Ejército israelí ha pedido desalojar la zona 
interfiriendo en las radios locales. Por otra parte, días antes, Egipto ha desplazado 5.000 fuerzas 
de seguridad cerca de frontera con la Franja de Gaza tras un informe de Israel que anunciaba el 
posible bombardeo de túneles en la zona. La presencia de tropas egipcias, que se han añadido a 
750 policías de frontera ya desplegados, responden también a un posible asalto del muro fronterizo 
por parte de militantes palestinos, según ha declarado un oficial egipcio. Según fuentes egipcias, 
las operaciones israelíes podrían afectar a cerca de 20.000 civiles que viven cerca de la frontera. 
Recientemente, la policía egipcia ha declarado haber encontrado 195 agujeros con armas 
automáticas y municiones preparados para ser cruzados al otro lado de la frontera. Desde la 
ofensiva israelí hace cuatro meses, ya han muerto 270 palestinos, casi la mitad civiles. Estas 
ofensivas según Israel pretenden terminar con el lanzamiento de cohetes y con el contrabando de 
armas procedentes de Egipto. (CA, CI) Reuters 28 y 31/10/06 y 01/11/06; LM, 02/11/06 
El Secretario para Asuntos de Oriente Próximo en el Departamento de Estado estadounidense, D. 
Welch, anuncia la intención de EEUU de renovar sus esfuerzos para reiniciar un proceso de paz 
entre Israel y Palestina. D. Welch ha manifestado que EEUU va a llevar a cabo trabajo sobre el 
terreno e, interrogado sobre la posibilidad de celebrar una conferencia internacional, ha aclarado 
que las discusiones y reuniones son útiles pero que lo que realmente cuenta es lo que sucede en el 
terreno. Sin embargo, D. Welch ha lamentado la falta de respuesta positiva de Hamas acerca de 
las condiciones impuestas por la comunidad internacional tras su triunfo electoral a principios de 
año. Al mismo tiempo, EEUU ha pedido a las dos partes la reanudación urgente de las 
negociaciones, por lo que tanto E. Olmert como M. Abbas han mostrado su acuerdo en seguir con 
los preparativos para una futura reunión entre ambos. Por otra parte, el Alto Representante de la 
UE para la PESC, J. Solana, en el marco de su viaje a varios países árabes como Egipto, Líbano o 
Jordania, se ha reunido con el Presidente palestino, M. Abbas y con el Primer Ministro israelí, E. 
Olmert, a quién ha expresado sus dudas acerca de la posibilidad de compatibilizar la actual política 
israelí con la del líder ultranacionalista de la nueva formación incluida en el Gobierno, A. 
Lieberman. Según varios analistas, la visita de J. Solana se enmarca en la nueva estrategia de la 
UE que, más allá de la ayuda proporcionada, pretende impulsar el paralizado proceso de paz, 
gracias a su mayor presencia en la zona a través de sus tropas en la UNIFIL, en el cruce fronterizo 
de Rafah, y de la misión de apoyo a la policía palestina. Por otra parte, el Coordinador Especial de 
la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, A. de Soto, ha declarado que la formación de un 
Gobierno palestino de unidad nacional es una condición sine qua non para el reinicio del proceso 
de paz. A su vez, ha declarado que el bloqueo sistemático por parte de Israel de los puntos de 
paso de Rafah, Karni y Eretz, a pesar de haber sido pautados en el marco del Acuerdo sobre 
acceso y libertad de movimiento, asfixian la economía palestina y agravan la situación humanitaria 
de la población civil. Asimismo, A. de Soto ha afirmado que la cuestión israelo-palestina se 
encuentra en el centro de la problemática en Oriente Medio. (CH, PAZ) UN en RW, 19/10/06; AFP 
en RW, 26/10/06; Departamento de Estado de EEUU, 27/10/06; Reuters en RW, 22/10/06 
Según el FMI, los recursos financieros palestinos han sufrido una reducción del 60% debido a la 
suspensión de las ayudas al Gobierno liderado por Hamas. Si entre abril y septiembre de este año 
el presupuesto palestino era de 500 millones de dólares, en el mismo periodo del año anterior era 
de 1.200 millones de dólares. Los escasos recursos han sido destinados a pagar parcialmente a 
los empleados gubernamentales y a financiar las importaciones de combustible, dejando muy poco 
para el funcionamiento de los ministerios y para las transferencias sociales, según ha indicado el 
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FMI. Además, el problema se agravó a finales de junio cuando la nómina del Gobierno ha crecido 
de 5.400 a 142.000 efectivos debido al incremento de las fuerzas de seguridad. Además, cerca de 
20.000 nuevas fuerzas estaban siendo entrenadas y se añadirían al total de nóminas a pagar. 
Según el FMI, la situación ha provocado que la preparación del presupuesto de 2006 haya sido un 
ejercicio imposible y sin sentido. (GO, DS, CH) Alertnet, 01/11/06  
Naciones Unidas crea una oficina para el registro de todos los daños ocurridos en casa, negocios y 
terrenos palestinos como resultado de la construcción del muro por parte de Israel en los territorios 
ocupados, incluido dentro y fuera de Jerusalén. La creación de la oficina, recogida en el informe del 
Secretario General de la ONU, K. Annan, es sólo un modo de documentar los daños para posibles 
futuras adjudicaciones internacionales, pero no permitirá llevar a cabo reclamaciones ni será una 
comisión de compensación. El informe responde a una resolución de la Asamblea General de la 
ONU de 2004 que pedía la creación de dicho registro tras la sentencia de la Corte Internacional de 
Justícia que concluía que la construcción del muro violaba varias leyes internacionales. El informe 
de Naciones Unidas coincide con una sentencia de la Corte Suprema de Israel que rechaza una 
petición palestina contra el recorrido del muro cerca de Nablús por impedir el acceso a las tierras 
de su propiedad. Según fuentes israelíes, la construcción de la barrera de 670 km ha impedido que 
se perpetraran varios ataques suicidas. (CA) UN, 26 y 27/10/06 
J. Dugard, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios 
Palestinos manifiesta que el Consejo de Seguridad debe asumir la responsabilidad de hallar una 
solución al conflicto entre Israel y Palestina en lugar de dejarlo en manos del Cuarteto diplomático, 
que cada vez se percibe como menos imparcial en la región y que hasta la fecha ha hecho muy 
poco para detener el deterioro de la situación en materia de derechos humanos. El Cuarteto –
compuesto por las Naciones Unidas, la Unión Europea, Rusia y los Estados Unidos – se ha dejado 
influenciar excesivamente por algunos poderes, con lo cual se ha socavado el papel de la ONU. 
(DH) UN, 20/10/06 
 
LÍBANO: Hezbollah se muestra dispuesto a participar en conversaciones consultivas con otras 
facciones libaneses para intentar resolver las divisiones internas, según ha expresado el portavoz 
de la Casa Shií, N. Berri. Las conversaciones versarían sobre la formación de un gobierno de 
unidad nacional y sobre la discusión de una nueva ley electoral. Fuentes próximas a la mayoría 
anti-siria del país han expresado su disposición a participar en las conversaciones, pero han 
pedido discutir una agenda más amplia. (GO) DPA en RW, 26/10/06 
 
LÍBANO – ISRAEL: Un informe del International Crisis Group (ICG) alerta de la fragilidad de la 
actual situación entre Israel, Líbano y Hezbollah en el marco de la resolución 1701. Según ICG, la 
resolución es sólo una herramienta transitoria que permite estabilizar la frontera, pero además hay 
que establecer los mecanismos que permitan reformar el sistema político libanés, construir un 
Estado fuerte y abordar cuestiones regionales, como las relacionadas con Irán y Siria. El ICG alerta 
de que la resolución corre el riesgo de ser utilizada, bien por Israel o la UNIFIL como una vía 
directa para desarmar Hezbollah, bien por Hezbollah para probar la determinación de la UNIFIL. 
Por lo tanto, el ICG recomienda, entre otras cosas, contener Hezbollah (a través de la UNIFIL y de 
las fuerzas armadas libanesas) y el Ejército israelí (a través de presión que evite las violaciones de 
la soberanía libanesa); impulsar la soberanía del Estado libanés, en particular con el refuerzo del 
Ejército; y abordar algunas de las motivaciones de Hezbollah para mantener su arsenal, como son 
el estatus de las Granjas de Shebaa. Israel/Hizbollah/Lebanon: avoiding renewed conflict, 
01/11/06, http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4480&l=1
El Alto Representante de la UE para la PESC, J. Solana, llama a Israel a detener las operaciones 
que amenazan el alto el fuego auspiciado por la ONU en el Líbano, en referencia a las violaciones 
del espacio aéreo en los últimos días realizadas por aviones israelíes que han sobrevolado 
territorio libanés. A pesar de esta advertencia, J. Solana ha comunicado que la resolución 1701 de 
Naciones Unidas se estaba cumpliendo bien en términos generales. En referencia a las violaciones 
del alto al fuego por Israel, el General de la FINUL, A. Pellegrini, había sugerido recientemente 
cambiar las reglas que permitían abrir fuego para poder así poner fin a dichos ataques. A. Pellegrini 
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ha declarado que las incursiones aéreas de Israel suponían una clara violación de la resolución 
1701 del Consejo de Seguridad y que no debían ser aceptadas. Hasta el momento, la UNIFIL en 
Líbano sólo puede actuar usando medios diplomáticos. Por su parte, Israel ha criticado las 
apreciaciones de A. Pellegrini, mientras fuentes de Naciones Unidas han declarado que no hay 
intención de cambiar las reglas de la misión. Por su parte, el Ministro de Defensa, A. Peretz, ha 
reafirmado que Israel continuara sobrevolando Líbano hasta que los dos soldados en manos de 
Hezbollah no sean liberados. Al mismo tiempo, el General de la UNIFIL ha declarado que no hay 
evidencia del contrabando ilegal de armas proveniente de Siria. (CI, RP) LM y BBC, 20/10/06; DPA 
en RW, 26/10/06; Alertnet, 31/10/06 
Hezbollah confirma la existencia de conversaciones indirectas con Israel, a través de un agente 
secreto alemán enviado por la ONU, para un próximo intercambio de prisioneros. Israel, que no se 
ha pronunciado acerca de estas declaraciones, había rechazado al principio de la guerra cualquier 
negociación, a pesar de haber existido casos parecidos en el pasado y que se resolvieron 
satisfactoriamente. (DH, CA) EP, 02/11/06 
Israel admite por primer vez la utilización de fósforo en los ataques contra Hezbollah en Líbano en 
julio y agosto pasado, aunque precisa que se realizaron contra objetivos militares y en áreas 
abiertas. El uso de fósforo provoca quemaduras químicas y según la Cruz Roja y grupos de 
derechos humanos debería ser considerado como una arma química. Por otra parte, el Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente anuncia el inicio de las investigaciones acerca de la 
posibilidad que Israel haya usado armamento enriquecido con uranio en los ataques perpetrados al 
sur del Líbano y que publicarán sus resultados en el mes de diciembre. Estas acusaciones se 
iniciaron a través de informaciones publicadas en el rotativo The Independent. (CA, MD, DH) 
Reuters en RW y  BBC, 22/10/06; The Independent, 30/10/06 
Un informe de la organización Human Rights Watch (HRW) confirma la utilización de bombas de 
racimo por parte de Hezbollah en áreas civiles en el norte de Israel durante el conflicto del pasado 
verano. El portavoz de HRW ha expresado su preocupación y sorpresa por la utilización de este 
tipo de armas por parte de Hezbollah (en este caso fabricado en China) por ser injustificable. (DH, 
CA) HRW en RW, 18/10/06 
La Secretaria de Estado de EEUU, C: Rice, insta a una mayor presión internacional para el 
desarme de la coalición armada libanesa Hezbollah, al asegurar que debe acogerse a esta medida 
si quiere tomar parte del proceso político en el país. En términos similares se ha referido el 
Embajador estadounidense en Naciones Unidas, J. Bolton, quien ha asegurado que Irán y Siria 
siguen proveyendo armas a Hezbollah y ha instado a la ejecución de un embargo de armas. (MD, 
CI) AP, 28/10/06; RW, 01/11/06 
 
LÍBANO – SIRIA – EEUU: EEUU denuncia que Irán y Siria pretenden derrocar el Gobierno de 
Líbano, en una comparecencia del portavoz de G. W. Bush, T. Snow. Las declaraciones 
estadounidenses se producen un día después de las del Ministro de Defensa israelí, A Peretz, que 
también acusaba Siria, Irán y Hezbollah de intentar desestabilizar el Gobierno libanés. Según T. 
Snow existen señales que indican que el Gobierno sirio quiere impedir que Líbano permita la 
constitución de un tribunal internacional que juzgue a los sospechosos del asesinato del ex Primer 
Ministro libanés, R. Hariri. Sin embargo, según EEUU, cualquier intento de boicotear el tribunal no 
será fructífero porque la comunidad internacional puede actuar independientemente de la decisión 
libanesa. La embajada siria en Washington ha calificado la acusación de ridícula e infundada. Por 
su parte, en una comparecencia en la televisión de Hezbollah, su líder H. Nasrallah ha amenazado 
con manifestaciones y el bloqueo del Parlamento (dispone del 27% de los escasos en alianza con 
Amal y otros grupos), a la vez que ha advertido a sus adversarios políticos (el Primer Ministro, F. 
Siniora, S. Hariri y W. Jumblat, del Partido Socialista Progresista, por su alineación con los 
estadounidenses. A su vez, H. Nasrallah ha reiterado que los cascos azules desplegados en el sur 
del país no van a ser capaces de desarmar a su guerrilla, hecho que ha sido calificado 
recientemente por el Secretario General de la ONU, K. Annan, en su último informe, como un 
elemento imprescindible para asegurar un cese de hostilidades permanente. Un reciente informe 
de Naciones Unidas también considera que la transformación de la milicia exclusivamente en 

33:37 



 

151 

partido político es esencial para la restauración de la paz. Asimismo, H. Nasrallah ha acusado al 
actual Gobierno libanés de buscar la ocupación del país por parte de las fuerzas de la ONU y ha 
alertado de la peligrosidad de este plan por su posible deriva en una situación parecida a Iraq o a 
Afganistán. En el mismo sentido, H. Nasrallah ha acusado al actual liderazgo libanés de tener 
prevista esta ocupación de la UNIFIL en connivencia con EEUU con anterioridad al ataque israelí 
de julio. (PAZ) AFP en RW, 31 y 19/10/06; EP, 02/11/06; UN, 30/10/06, S/2006/832 de 19/10/06 
http://www.un.org/spanish/docs/report06/repl06.htm
 
 
 
 

34:37 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/2006/832&Lang=S&Area=UNDOC
http://www.un.org/spanish/docs/report06/repl06.htm


 

151 

 
Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 
 
 
COMERCIO DE ARMAS: El Primer Comité de la Asamblea General de la ONU vota a favor de la 
implementación de un Grupo de Expertos Gubernamentales para empezar a trabajar hacia un 
Tratado Internacional sobre Comercio de Armas. La resolución pide al Secretario General que 
recoja los puntos de vista de los Estados miembros sobre la viabilidad, el alcance y los parámetros 
de un instrumento legal integral legalmente vinculante que establezca estándares internacionales 
comunes para la exportación, importación y transferencia de armas convencionales, y que remita 
un informe a la Asamblea General a finales de 2007. A esto le seguirá en 2008 el establecimiento 
por parte del Secretario General de un grupo de expertos gubernamentales de todo el mundo que 
examinará los contenidos más en detalle e informará a la Asamblea General de la ONU. La 
votación ha contado con 139 votos favorables, 24 abstenciones y un solo voto en contra, el de 
EEUU. Cabe recordar que este Tratado había surgido a través de la iniciativa de 15 Premios Nóbel 
de la Paz y supone una oportunidad para regular las transferencias ilegales de armamento 
convencional. (MD, CI) UN, 27/10/06 http://www.iansa.org/un/documents/ArmsTradeTreatyL55.pdf
 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: El embajador de México, L. A. de Alba, actual presidente 
del Consejo de Derechos Humanos celebra, con motivo del Día de las Naciones Unidas, los logros 
de la organización en ese ámbito y declara que la creación del nuevo Consejo constituye un gran 
paso por cuanto se concede a los derechos humanos la misma importancia que el mantenimiento 
de la paz y la promoción del desarrollo (DH) UN, 24/10/06 
 
CONSEJO DE EUROPA: T. Hammarberg, Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo 
de Europa, inicia una visita de cuatro días a Turquía para reunirse con miembros del Gobierno, 
autoridades judiciales y representantes de la sociedad, entre otros. La visita tiene por objetivo 
discutir asuntos relacionados con la situación de los derechos humanos en ese país. (DH) HREA, 
31/10/06 
 
GÉNERO: La Consejera Especial de Naciones unidas sobre temas de género, R. Mayanja, declara 
que la organización debería hacer más para que los Estados miembros adopten planes de acción 
nacionales que integren a las mujeres en las cuestiones relativas a la paz y a la seguridad, 
especialmente en países que estén saliendo de un conflicto. (DH) UN,25/10/06 
 
MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD: La Asesora Especial de Naciones Unidas para Asuntos de 
Género, R. Mayania, hace un llamamiento para que más Estados adopten planes de acción que 
permitan una mayor participación de las mujeres en las cuestiones relativas a la paz y la seguridad, 
especialmente en aquellos países que están en fase de rehabilitación posbélica. Estos planes de 
acción facilitarían la puesta en práctica de las diferentes medidas recogidas en la resolución 1325 
del Consejo de Seguridad de la ONU sobre las mujeres, la paz y la seguridad. (GE, PAZ) UN 
25/10/06 
 
NACIONES UNIDAS: Con motivo del Día de las Naciones Unidas, el secretario seneral K. Annan 
pide a la comunidad internacional que actúe de manera conjunta contra el terrorismo, la 
proliferación nuclear, el genocidio y otras amenazas y agradece el apoyo que ha recibido a lo largo 
de estos diez años que califica como difíciles pero también apasionantes.(DH) UN,24/10/06 
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Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos insta a la comunidad internacional a actuar 
rápidamente para poner fin al deterioro de las garantías fundamentales en la República 
Democrática Popular de Corea, Sudán, Myanmar, la República Democrática del Congo y Sri 
Lanka.(DH)UN,23/10/06 
 
SEGURIDAD ALIMENTARIA: El Experto independiente de la ONU sobre el derecho a la 
alimentación, J. Ziegler, declara que, pese a las reiteradas promesas de los gobiernos de erradicar 
el hambre, el número de personas hambrientas en el mundo ha superado los 852 millones y 
continúa creciendo día a día. Cada cinco segundos muere un niño de inanición a pesar de que 
nuestro planeta podría proporcionar alimento al doble de la población actual si éste se distribuyese 
de manera equitativa.(DH) UN,26/10/06 
 
TERRORISMO: M. Scheinin, Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos en la lucha contra el terrorismo, declara que los países deben estar más atentos a que se 
garantice que la libertad de asamblea y de asociación no se verá menoscabada en la lucha contra 
el terrorismo y agrega que la protección de estos derechos es fundamental por cuanto los mismos 
sirven de plataforma para el ejercicio de otros derechos, tales como la libertad de expresión y el 
derecho a la participación política.(DH) UN, 25/10/06 
 
TORTURA: El Relator Especial sobre la Tortura, M. Nowak, declara que los estados siguen 
ignorando la gravedad de la tortura a pesar de estar obligados a condenar su práctica y agrega que 
son muy pocos los casos que se llevan ante la justicia y que, cuando esto sucede, los agresores 
suelen recibir condenas menores. M. Nowark expresa asombro por el hecho de que cuando 
durante sus misiones se ha entrevistado con funcionarios del gobierno, directores de cárceles o 
comisarios de policía, ha constatado una falta de sensibilidad absoluta respecto a una de las 
violaciones más graves de los derechos humanos, como es la tortura. (DH) UN, 23/10/06 
El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura se reunirá en Ginebra del 6 al 24 de noviembre 
para revisar las medidas adoptadas por Tayikistán, México, Burundi, la Federación Rusa, Guyana, 
Sudáfrica y Hungría sobre la prevención y castigo de actos de tortura. Se espera que 
representantes de los siete países asistan a la reunión para defender los esfuerzos realizados a 
nivel nacional para lograr que se apliquen los derechos consagrados en la Convención Contra la 
Tortura (DH, UN, 02/11/06 
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