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África 

 
AFRICA: El Center on Housing and Evictions (COHRE) y Amnistia Internacional advierten que la 
práctica de los desalojos forzados ha alcanzado proporciones epidémicas en África, con más de 3 
milliones de personas desalojadas de sus hogares desde el año 2000. Estas estadísticas 
muestran, según las dos organizaciones, que esta práctica constituye una de las más extendidas y 
no reconocidas violaciones de derechos humanos en África, que frecuentemente viene 
acompañada de otras violaciones de derechos humanos que incluyen el uso excesivo de la fuerza 
por los que realizan los desalojos, detenciones arbitrarias y torturas, entre otras. Las dos 
organizaciones realizan un llamamiento a los gobiernos africanos para poner freno a los desalojos 
y cumplir con sus obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos. (DH) COHRE, 
04/10/06 
El Consejero Especial del Secretario General de la ONU para África, L. Joseph Legwaila, presenta 
un informe sobre el desarrollo del continente africano en los últimos cinco años. En dicho informe 
alerta de que el principal reto del continente es la puesta en marcha de las condiciones necesarias 
para una paz duradera o se corre el riesgo de que todos los progresos realizados en 
infraestructuras, educación, salud y otras áreas enmarcadas bajo el NEPAD se conviertan en papel 
mojado. (DS, PAZ) UN, 12/10/06 
 
ÁFRICA DEL NORTE Y OCCIDENTAL: La FAO alerta que la región puede verse nuevamente 
afectada por una plaga de langostas como la que afectó África del Norte y África Occidental hace 
dos años, que supuso la peor plaga de los últimos 15 años. Se ha detectado recientemente una 
importante presencia de langostas en el noroeste de Mauritania,  lo que ha disparado las alarmas 
de un posible brote en Argelia, Malí, Marruecos, Senegal y otros países de la región si continúan 
las actuales condiciones climáticas. (CH) UN, 11/10/06 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El Programa Mundial de Alimentos (PMA) cancelará sus operaciones en Angola a final 
de año debido a serios problemas de financiación. La actual operación del PMA debía extenderse 
desde 2006 a 2009, con un presupuesto de 90 millones de dólares, de los cuales sólo ha recibido 
19’5 hasta la fecha, lo que ha obligado a acelerar el proceso de transferencia de responsabilidades 
al Gobierno angoleño. A partir del año que viene, éste tendrá que desarrollar su propia política 
alimentaria y asumir la distribución de las 13.200 toneladas de alimentos que se encuentran en la 
actualidad en los almacenes del PMA y de 6.800 toneladas adicionales que han de llegar. Según el 
director regional del PMA en África Meridional, los donantes no se sienten inclinados a ayudar 
financieramente a un país al que se le suponen suficientes recursos, siendo el segundo mayor 
productor de petróleo del continente. Otros, como Médicos Sin Fronteras, han expresado su 
preocupación ante el hecho de que los principales beneficiarios de las operaciones del PMA son 
niños y enfermos que en ciertas áreas como Moxico (Cuando Cubango, sudeste) sólo reciben 
alimentos a través de este canal, la asistencia a estos grupos habiéndose reducido ya 
considerablemente el mes pasado. El PMA llegó a Angola en 1976 y permaneció en el país 
durante los 27 años que duró la guerra civil. (CH, RP) IRIN y PMA en RW, 13/10/06 
El Director del Instituto Nacional de Desminado, S. Nunda, anuncia que más de 3.200 expertos, 
divididos en 43 brigadas, siguen trabajando para asegurar un registro electoral satisfactorio. No 
obstante, S. Nunda ha asegurado que a pesar de estos grandes esfuerzos, dicha iniciativa, que 
debe finalizar en el año 2011, no supondrá la eliminación completa de las minas en el país. (MD, 
RP) RW, 09/10/06 
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ANGOLA (CABINDA): El Presidente del Foro Cabindés para el Diálogo (FCD), A. Bento Bembe, 
afirma que ya se ha cumplido con el 90% de la primera fase del acuerdo de paz firmado el primero 
de agosto. Esta primera fase gira principalmente en torno a aspectos militares como la 
identificación de los militantes del Frente para a Libertaçâo do Enclave de Cabinda (FLEC) y su 
posterior desmovilización o integración en las FFAA angoleñas. A. Bento Bembe ha anunciado 
asimismo que tras la completa implementación del acuerdo, el FCD podría constituirse en partido 
político. (PAZ, MD) Angop en RW, 11/10/06 
 
MADAGASCAR: El líder de la oposición, P. Rajaonarivelo, está viendo bloqueados sus intentos de 
registrar su candidatura para las elecciones presidenciales de diciembre. En una primera ocasión, 
las autoridades malgaches clausuraron el aeropuerto internacional de Toamasina, impidiendo la 
llegada del Secretario Nacional de AREMA, tras lo cual dispersaron a unos 1.000 seguidores que 
lo aguardaban. La segunda vez fueron las autoridades de Mauricio las que se negaron a permitir el 
viaje tras recibir la advertencia del Gobierno de Antananarivo de que éste suponía un riesgo a la 
seguridad. El gobierno justifica estas acciones como una medida para evitar disturbios, ya que se 
ha comprometido a arrestar en cuanto pise el país a P. Rajaonarivelo, que lleva 5 años exiliado en 
Francia y fue sentenciado en agosto a 15 años de trabajos forzados por malversación de fondos 
durante su período como Vice-Presidente. El antiguo Presidente, D. Ratsiraka, también se 
encuentra en el exilio en París desde 2002, tras unas controvertidas elecciones. A pesar de estos 
sucesos, el Coordinador Residente de la ONU opina que no hay razón para que el proceso 
electoral no pueda considerarse correcto. (GO) IRIN, 13/10/06; BBC, 16/10/06  
 
ZIMBABWE: La policía se niega a presentar un informe detallado sobre las alegaciones de torturas 
formuladas por más de una docena de miembros del sindicato ZCTU. El desarrollo del juicio 
posiblemente se vea condicionado por unas declaraciones tras el incidente del Presidente, R. 
Mugabe, en las que aparentemente respalda el uso de la fuerza en la actuación policial contra las 
protestas por la situación económica del país. (GO) IRIN, 06/10/06 
Aunque el Gobierno de Harare insiste en que este año la cosecha ha sido suficientemente buena 
como para no necesitar donaciones, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) afirma que en zonas 
rurales 1,4 millones de personas se encuentran en una situación crítica. Hasta el momento, los 
donantes se han comprometido a contribuir con menos de dos tercios de la cantidad necesaria. 
Ante esta situación, el PNUD solicita 35 millones de dólares para remediar la situación hasta la 
próxima cosecha en abril. (CH) PANA, 12/10/06 
Son incendiadas tres casas de un candidato de oposición, G. Mazazura, en el distrito de Muzdi 
(noreste). El afectado, representante del Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), afirma que 
los culpables pertenecen al ZANU-PF, y que tras su identificación han sido detenidos por la policía 
e inmediatamente puestos en libertad en circunstancias poco claras. (GO) ZimOnline, 12/10/06 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: Comienza la implementación del Proyecto de Paz y Desarrollo (PADEP, 
por sus siglas en inglés) de ECOWAS en Sierra Leona, tras haberlo hecho en Guinea, Guinea-
Bissau y Liberia. La intención de ECOWAS es implementar proyectos en sus 16 Estados miembros 
para promover la paz y el desarrollo a través del fortalecimiento de la capacidad institucional de la 
sociedad civil. Parte del proyecto, enfocado en el financiamiento de iniciativas locales en los países 
afectados por conflictos armados, cuenta con la provisión de 15 millones de dólares por el Banco 
Africano de Desarrollo. El PNUD es quien aprueba y coordina los proyectos presentados por 
administraciones y comunidades locales, ONG y asociaciones que cumplan los objetivos de 
fortalecer la cohesión social, desarrollar la cultura de paz, promover el desarrollo económico y la 
integración socioeconómica, así como los valores democráticos. (RP, GO) ECOWAS, 11/10/06 
ECOWAS celebra una conferencia de donantes con el objetivo de financiar la creación del 
Depósito Logístico de Freetown (Sierra Leona) y Bamako (Malí) como base permanente para las 
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operaciones de mantenimiento de paz, incluyendo el apoyo logístico a la Fuerza de Reserva de 
ECOWAS, cuerpos de policía local y observadores electorales. Según su secretario, M. Ibn 
Chambas, el organismo regional se ha visto obligado recientemente a desviar mucha de su 
atención a la gestión y resolución de conflictos, detectándose así serias carencias en materia de 
infraestructura logística. EEUU se ha ofrecido a liderar la iniciativa y ha ofrecido la cesión de 
material a ECOWAS por valor de más de 40 millones de dólares. (CI) IRIN, 10/10/06 
La ONU, a través del Fondo Central de Atención a Emergencias (CERF, por sus siglas en inglés), 
acuerda destinar 24 millones de dólares para labores humanitarias en África Occidental. Los 
mayores beneficiarios son Níger, Côte d’Ivoire y Liberia. En cuanto a sectores, se dedicarán a la 
sanidad, la alimentación, la agricultura y, en el caso de Guinea-Bissau, al desminado. (CH) CERF, 
12/10/06 
 
CÔTE D’IVOIRE: Ocho líderes africanos celebran una cumbre en la sede de la UA para tratar de 
alcanzar una solución a la crisis en la que se encuentra sumido el país y en la que demandan la 
extensión por un año del mandato del actual Presidente, L. Gbagbo, hasta que puedan celebrarse 
las elecciones. Esta demanda se produce a pesar de que la oposición ha mostrado su rechazo a 
que L. Gbagbo extienda por más tiempo su mandato. La UA también ha recomendado que el 
Primer Ministro, C. Conan Banny, tenga el control sobre las FFAA y fuerzas de seguridad del país, 
pese a que sectores próximos al Presidente habían pedido su dimisión. (GO) BBC, 17 y 18/10/06 
Un informe del Secretario General de la ONU señala que la falta de voluntad política de los líderes 
de Côte d’Ivoire está minando los esfuerzos de Naciones Unidas para restaurar la estabilidad y 
celebrar elecciones en el país. El informe recomienda que la misión ONUCI sea prorrogada para un 
último esfuerzo, y que si se vuelve a fallar, Naciones Unidas, conjuntamente con la UA y ECOWAS 
establecerán un Gobierno de Transición formado por personalidades del país. El Secretario 
General ha destacado la incapacidad de los líderes ivorienses para trascender sus intereses 
personales en beneficio del interés nacional y los continuos obstáculos interpuestos por estos 
líderes en momentos clave para el proceso de paz. Además, hace un llamamiento a que se 
impongan sanciones sobre determinadas personas, así como a que la CPI intervenga. (GO, CI) 
UN, 18/10/06 
 
LIBERIA: Un informe de la Misión de la ONU en Liberia (UNMIL) señala la violencia contra las 
mujeres y los menores como una de las mayores preocupaciones del país y alerta de que las 
debilidades del sistema judicial, entre ellas las investigaciones insuficientes y la inoperancia de los 
tribunales en algunos condados, violan los derechos humanos de víctimas y sospechosos. El 
informe destaca que seis meses después de que entrara en vigor la ley de enmienda sobre la 
violación, todavía se requieren esfuerzos enormes en todo el sistema judicial para combatir el 
crimen. Además, la UNMIL y el Grupo de Trabajo sobre el Estado de Derecho del Gobierno de 
Liberia han presentado a la Presidenta del país, E. Jonson-Sirleaf, un informe conjunto con un 
programa de acción para reforzar el sistema judicial (GE, DH, GO) UN, 18/10/06  
La Comisión Nacional de DDR propone una nueva agenda para el proceso de DDR en el país. 
Esta nueva agenda  se basa en un fortalecimiento de la reintegración comunitaria y un proceso de 
recuperación nacional que cubra las necesidades de desarrollo. (MD, RP) The Analyst, 12/10/06 
El Enviado de la ONU en Liberia, A. Doss, hace un llamamiento a la población del país, 
especialmente a aquellos que viven junto a las fronteras territoriales, para prevenir el reclutamiento 
de mercenarios y el tráfico de armas a través de las fronteras. (GO) RW, 09/10/06 
Un excombatiente revela en un panel sobre la verdad de la Comisión para la Verdad y la 
Reconciliación que el ex Presidente y señor de la guerra C. Taylor ordenó la ejecución de 250 
mercenarios que lucharon en la guerra civil de Côte d’Ivoire. C. Taylor permanece en la actualidad 
en La Haya, a la espera de su juicio por supuestos crímenes de guerra en Sierra Leona, aunque no 
por crímenes cometidos en Liberia ni Côte d’Ivoire. (PAZ) Reuters, 10/10/06 
El Ministro de Defensa, B. Samukai, asegura que confidente exiliado del ex Presidente C. Taylor, 
B. Reaten, planea el asesinato de cargos gubernamentales y hace un llamamiento a la comunidad 
internacional para capturarle. (GO) Reuters, 13/10/06 
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NÍGER: El PNUD declara que un total de 3.160 ex combatientes tuaregs de Aïr y Azaouak (norte) 
se han reintegrado al tejido socioeconómico del país gracias a la financiación recibida para formar 
cooperativas o poner en funcionamiento micro proyectos de elaboración propia dentro del marco 
de los acuerdos de paz firmados entre 1995 y 1998. El proyecto de reintegración está financiado 
por el gobierno nigerino, USAID, Francia, Libia y el PNUD. Otros 2.600 ex combatientes habían 
sido ya incorporados a las FFAA, la policía, la administración pública o instituciones educativas. 
Los ex combatientes tubúes de Kawar y Manga (este) también han sido beneficiarios del mismo 
programa. (RP) Panapress 05/10/06 
Un tribunal militar condena a más de 100 soldados a prisión, aunque la mayoría son puestos en 
libertad dado que ya han cumplido su pena tras cuatro años de reclusión esperando el juicio. Los 
soldados protagonizaron un motín por cuestiones salariales en 2002. Dos murieron en los 
enfrentamientos entre amotinados y leales y posteriormente más de 140 fueron acusados de 
rebeldía, desobediencia, secuestro y asesinato. (GO, MD) Reuters, 12/10/06 
Dos turistas italianos secuestrados en Níger en agosto por el grupo armado de oposición tubú 
Fuerzas Armadas Revolucionarias del Sahara (FARS) son liberados en Libia. Las negociaciones 
para su liberación han sido realizadas por la Fundación Benéfica Gaddafi de Libia. Los italianos 
habían sido secuestrados cerca de la frontera con Chad junto con otros 20 turistas que fueron 
inmediatamente puestos en libertad. (CA) BBC, 14/10/06 
 
NIGERIA: El Presidente del país, O. Obasanjo, decreta el estado de emergencia en el estado de 
Ekiti tras la moción de censura contra el gobernador local, A. Fayose, acusado de corrupción y 
despedido de su cargo. El paso dado por la Asamblea de Ekiti ha sido calificado de inconstitucional 
por el Presidente. Por su parte, el gobernador ha negado haber huido del país y dice estar 
escondido por razones de seguridad. Los restantes 35 gobernadores del país han informado al 
Presidente de que no aceptarán al nuevo responsable en funciones de Ekiti, F. Aderemi, en el Foro 
de los Gobernadores. A. Fayose es el tercer gobernador sobre el que sale adelante una moción de 
censura desde la vuelta a la democracia multipartita en el país en 1999. La agencia estatal 
anticorrupción señala que se está investigando a dos tercios de los gobernadores actuales. (GO) 
BBC, 19/10/06; Jeune Afrique, 16 y 17/10/06 
Cientos de personas se manifiestan en la ciudad de Jos (centro) para protestar contra la posible 
moción de censura contraria al gobernador del estado de Plateau, J. Dariye, acusado de 
corrupción. La protesta se saldó con dos muertos por disparos de la policía contra los 
manifestantes. Los partidarios del gobernador intentaban impedir con cortes de carretera, la quema 
de neumáticos y lanzamiento de piedras la entrada de los miembros de la asamblea estatal, ocho 
de los cuales habían planteado la moción de censura. El gobernador rechazó la moción y denunció 
que los parlamentarios no habían reunido apoyos suficientes para plantear la moción, por lo que 
carecerían de poderes para llevarla a cabo. (GO) BBC, 13/10/06 
 
NIGERIA (DELTA): El Presidente del Congreso Nacional Ijaw (INC, por sus siglas en inglés), 
coalición moderada que representa al principal grupo étnico de la región, K. Okoko, urge al 
Gobierno Federal a que adopte un compromiso total para la transformación del Delta del Níger. 
Según K. Okoko, ese paso es necesario para que cesen los ataques a militares y trabajadores de 
las petroleras, por considerar que hasta ahora la respuesta del Gobierno central ha sido 
inadecuada y que la decisión gubernamental de inscribir a jóvenes del Delta en la policía y el 
ejército ni siquiera abordaba los problemas superficiales de la zona. Además, el líder del INC alertó 
de las consecuencias negativas que podría tener una mayor militarización en la zona. (GO, CA) 
Reuters, 06/10/06 
La compañía Royal Dutch Shell cierra la plataforma petrolífera Ekulama I como consecuencia de 
los recientes enfrentamientos armados entre militantes y tropas nigerianas en torno a Cawthorne 
Channel, que se saldaron con 17 soldados muertos. Además, el grupo armado MEND ha 
desplazado 500 combatientes a Rivers State en posible preparación para nuevos ataques. Por otra 
parte, sesenta trabajadores de una de las estaciones flotantes de Shell cercana al río Nun en el 
estado de Bayelsa fueron secuestrados por vecinos locales armados que protestaban –según 
ellos- por el incumplimiento de un acuerdo con la petrolera sobre mejoras socioeconómicas para 
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las poblaciones locales. Posteriormente los rehenes fueron puestos en libertad tras intensas 
negociaciones con el Gobierno del estado. El MEND ha negado estar implicado en este accidente. 
(CA, GO) AFP, 12/10/06; BBC, 10/10/06; Reuters, 06 y 10/10/06 
 
SENEGAL (CASAMANCE): S. Sadio, líder de una facción disidente del MFDC que sigue 
enfrentada a las FFAA senegalesas, huye tras atacar éstas la base de operaciones del grupo 
armado en Tambaff. Continúan los enfrentamientos en la región, pero se desconocen datos sobre 
bajas en ambos bandos. Por otro lado, ACNUR comienza a asistir a los más de 5.000 civiles que 
han huido a Gambia desde agosto, momento en que las FFAA entraron en la región, mientras que 
ONG locales estiman que existen otros 10.000 desplazados internos. (CA, CH) Reuters, 06/10/06; 
IRIN, 16/10/06 
 
SIERRA LEONA: La Comisión de Mantenimiento de Paz de la ONU celebra la primera reunión 
centrada sobre un único país, donde los participantes aplauden los avances de Sierra Leona en 
materia de mantenimiento de paz pero alertan de los obstáculos para su consolidación. Tras 
enumerar los logros conseguidos al restaurar la autoridad del Estado, el desarme de los 
combatientes, el reasentamiento de un millón de desplazados, la celebración de elecciones, y la 
rehabilitación de la infraestructura tanto del gobierno como de instituciones públicas y sociales, el 
Vice-Presidente del país, S. Berewa, ha destacado la amenaza que supone la delicada situación 
económica del país, subrayando la dificultad que constituye el desempleo rampante en una 
sociedad mayoritariamente joven y la debilidad general de la economía que alimenta la corrupción. 
Los presentes han estado de acuerdo con estas observaciones, a las que han añadido sus propias 
consideraciones: el representante de la ONU ha resaltado la importancia del reforzamiento de las 
instituciones judiciales, penales y policiales así como el efecto que tienen los problemas regionales; 
la UE ha puesto mayor énfasis en la consolidación de la democracia; el Banco Mundial, en la 
gobernabilidad y el crecimiento económico; el FMI, en la estabilidad económica, la política 
monetaria y la estimulación del sector privado, y ECOWAS y las ONG locales, en el fortalecimiento 
de la sociedad civil y la formación de jóvenes y mujeres. Así, la Comisión identifica como 
prioridades para Sierra Leona la consolidación de la democracia, la reforma de los sectores de 
justicia y seguridad y la capacitación de jóvenes y otros sectores sociales. Finalmente, todos los 
participantes coincidieron en la necesidad de apoyo internacional, pero se insistió en que tanto la 
definición de las prioridades como la propiedad del proceso han de corresponder a Sierra Leona. 
(RP, GO) UN, 12/10/06 
 
TOGO: J-P. Fabre, Secretario General de la UFC, el principal partido de la oposición, exige la 
inmediata constitución de un comité de seguimiento del acuerdo político firmado en agosto que 
establecía la creación de un gobierno de unión nacional y la organización de elecciones legislativas 
para dentro de un año. Aunque la creación de tal comité estaba dispuesta en el propio acuerdo, en 
septiembre ya fue constituido el gobierno sin su existencia. (GO) XinHua, 10/10/06 
 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ÁFRICA DEL ESTE: Burundi firma un acuerdo con la Comunidad de África del Este (EAC, por sus 
siglas en inglés) según el cual acepta todas las condiciones necesarias para su adhesión al grupo. 
Los Ministros de Cooperación y de Exteriores de los tres países miembros de la EAC (Kenya, 
Tanzania y Uganda) han previsto reunirse el próximo 10 de noviembre para finalizar los detalles de 
la adhesión de Burundi y de Rwanda, y los jefes de Estado de estos tres países tomarán la 
decisión final en la cumbre anual prevista para el 29 de noviembre. (CI, RP) Xinhua en Jeune 
Afrique, 11/10/06 
 
ERITREA: Un alto oficial de la ONU visita el país para analizar la situación alimentaria, donde las 
lluvias recientes han mitigado el impacto de la sequía aunque la situación de conflicto con Etiopía 
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continúa agravando la situación de vulnerabilidad de la población en algunas zonas. (CH) UN, 
12/10/06 
 
ERITREA – ETIOPÍA: 1.500 soldados y 14 tanques eritreos se despliegan en la Zona de 
Seguridad Temporal (TSZ, por sus siglas en inglés) zona fronteriza entre ambos países patrullada 
por la UNMEE, en lo que constituye una grave violación del acuerdo de alto el fuego que puso fin a 
la guerra de 1998-2000. El Secretario General de la ONU, K. Annan, y el Consejo de Seguridad 
han instado a Eritrea a retirar sus tropas de forma inmediata, alertando de las posibles 
consecuencias que el paso dado por Eritrea podría tener en la región. La UNMEE, que tiene más 
de 2.000 soldados en el área, ha informado del despliegue eritreo, que incluye también la toma de 
uno de los puestos de control de la misión de la ONU. Por su parte, Eritrea reconoce el movimiento 
de tropas, pero se ha negado a retirarlas y ha rechazado las acusaciones de la ONU en torno a su 
carácter provocativo y de violación de la tregua, sosteniendo que las tropas no se desplegaron a la 
zona de seguridad en relación al conflicto fronterizo sino para colaborar en la cosecha. Eritrea, 
además, acusa a la ONU de no imponer sanciones a Etiopía por su postura de rechazo a las 
delimitaciones fronterizas. En ese sentido, el Consejo de Seguridad de la ONU ha llamado a 
Etiopía a adoptar la decisión sobre la demarcación fronteriza de la Comisión de Fronteras entre 
ambos países, y en general, a ambas partes a no hacer uso de la fuerza. (PAZ) AFP en Jeune 
Afrique, 17 y 18/10/06;  IRIN,, 17/10/06; UN, 16/10/06 
 
SOMALIA: Las fuerzas del Gobierno Federal de Transición (GTF, por sus siglas en inglés) toman 
durante unas horas la ciudad de Buur Hakaba, localidad estratégica situada entre las ciudades de 
Baidoa, sede del GTF, y la capital Mogadishu, controlada por el Consejo Supremo Islámico de 
Somalia (SICS, por sus siglas en inglés). Posteriormente, el SICS ha tomado la ciudad sin que se 
registraran enfrentamientos violentos y ha acusado a Etiopía de participar junto al GTF en la 
operación llevada a cabo en Buur Hakaba y de mantener desplegadas tropas en Somalia, por lo 
que le ha declarado la guerra santa. En ese sentido, residentes locales de la región somalí de 
Hiraan, frontera con Etiopía, sostienen que los islamistas han creado centros de reclutamiento para 
alistar a voluntarios para combatir contra Etiopía. Por su parte, Etiopía ha negado su presencia en 
el país vecino, cuyo GTF también ha negado el despliegue de tropas somalíes. Ante la escala de 
las tensiones, el Enviado Especial de Italia en Somalia ha planteado la opción de que 
observadores neutrales patrullen la frontera entre Somalia y Etiopía, para evitar el cruce de tropas. 
(CA) Reuters, 09, 10 y 16/10/06; BBC, IRIN y AFP, 09/10/06 
Tropas leales al SICS se enfrentan a milicianos rivales en la ciudad de Jilib (sur), causando cuatro 
muertes y generando temores sobre un posible incremento de la violencia en el país. Tras los 
choques armados, la ciudad ha recuperado la calma pero se mantiene en una situación de tensión. 
(GO) Reuters, 16/10/06 
E SICS planea desarmar a la población somalí, según ha informado el responsable de seguridad 
interna de los islamistas, A. Maalim Ali, quien ha explicado que la organización islamista se plantea 
ir puerta por puerta para retirar las armas en circulación entre individuales y organizaciones, lo que 
supondría que el SICS sería el único poseedor y regulador de armamento en las áreas bajo su 
control. (MD) Reuters, 15/10/06 
Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha condenado el código de conducta para los periodistas 
presentado por los dirigentes islamistas por considerarlo un mecanismo de coerción. Entre otras 
cuestiones, el código prohíbe a los periodistas publicar información contraria al Islam y participar en 
seminarios patrocinados por extranjeros sin el permiso de la Oficina de Información del SICS. Uno 
de los responsables de la radio HornAfrik ha matizado que el código de conducta es sólo una 
propuesta presentada por el SICS para consultar al colectivo periodista. Por otra parte, el SICS ha 
cerrado la estación de radio África del Este de Mogadishu (GO) IRIN, 16/10/06; Panapress, 
13/10/06 
Decenas de milicianos rodean en Baidoa la residencia del general A. H. Loyan, comandante de las 
fuerzas policiales somalíes con el fin de arrestarle, acusándole de haber ordenado la muerte de 
milicianos en el marco de unos enfrentamientos a principios de septiembre entre ellos y la policía 
por el control del aeropuerto. (GO) AFP, 16/10/06 
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ACNUR alerta de dos crisis de refugiados en el país. Por una parte, advierten del fuerte incremento 
en el número de refugiados somalíes que cruzan a Kenya para escapar de la inestabilidad del sur 
del país. Más de 2000 personas han llegado al país vecino en apenas dos días, con una cifra 
global de más de 30.000 refugiados desde comienzos de año. La llegada de los refugiados 
amenaza con desbordar las instalaciones de ACNUR en el país vecino. Por otra parte, la agencia 
de la ONU cifra en 1.800 las deportaciones llevadas a cabo o planeadas por las autoridades 
locales del nordeste de Somalia. El ACNUR ha solicitado a las autoridades que suspendan 
temporalmente las deportaciones para poder determinar si hay población que solicita asilo entre la 
población con orden de expulsión. (CH) UN, 10/10/06; BBC, 06/10/06 
 
SUDÁN: El Portavoz del Gabinete Ejecutivo, O. Mohammed, anuncia que una propuesta de plan 
para el desarme de las milicias Janjaweed ha sido enviada a la Unión Africana. O. Mohammed ha 
reiterado que este plan se implementará en los próximos dos meses, aunque no ha trascendido 
como se realizará este proceso de desarme. (PAZ, MD) AFP en RW, 16/10/06 
 
SUDÁN (DARFUR): El Gobierno de Sudán niega haber amenazado a los países africanos y 
árabes para que no envíen tropas de mantenimiento de la paz a Darfur, después de que la misión 
de Sudán en Naciones Unidas enviara una carta en la que señalaba que el envío de dichas tropas 
sería considerado un acto hostil. EEUU hizo un llamamiento a la celebración de una reunión 
urgente señalando que la carta era una advertencia directa. Por otra parte, 200 trabajadores civiles 
y militares de Naciones Unidas serán desplegados para dar apoyo a la misión de la UA en Darfur, 
dado el rechazo del Gobierno de Sudán a un despliegue de miles de tropas de Naciones Unidas. 
Hasta el momento, la misión de la UA se ha mostrado incapaz de detener la escalada del conflicto. 
No obstante, tres líderes africanos, los Presidentes de Senegal, Nigeria y Gabón, han anunciado 
una visita al país para convencer al Gobierno sudanés de la necesidad del despliegue de una 
misión de Naciones Unidas. (PAZ, CA, CI) Reuters en RW, 09 y 10/10/06; BBC, 06/10/06 
Un informe del International Crisis Group (ICG) señala que la imposibilidad de desplegar una 
misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en Darfur deriva de la incapacidad de la 
comunidad internacional de presionar de manera efectiva diplomática o económicamente al 
Gobierno de Sudán, y que si no se lleva a cabo un acción de manera concertada contra el partido 
gobernante, Jartum proseguirá con su campaña militar. El ICG destaca el compromiso adquirido 
por la comunidad internacional de proteger a la población civil de crímenes atroces cuando su 
propio Gobierno no lo hace, lo que requiere que actualmente se concentren los esfuerzos en el 
Gobierno de Sudán. Además, se señala que podría lograrse que el Gobierno aceptara el 
despliegue si se iniciaran sanciones dirigidas a determinados líderes políticos y sus intereses 
económicos, así como el establecimiento de una zona de exclusión aérea en Darfur que permita 
hacer efectiva la prohibición de vuelos militares ofensivos establecida por el Consejo de Seguridad 
en 2005. Además, la CPI debería recibir un mayor apoyo internacional en sus investigaciones 
sobre crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. (CA, CI) ICG, 12/10/06 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4442&l=1  
La UNMIS señala que ha recibido denuncias de bombardeos aéreos llevados a cabo por el 
Gobierno en el norte de Darfur, así como del arresto de dos trabajadores humanitarios en el sur de 
la región. Además, la ONG MSF ha denuncia que cuatro trabajadores humanitarios han sido 
víctimas de un ataque y han recibido amenazas de muerte. Por su parte, la OACNUDH ha pedio al 
Gobierno que lleve  a cabo una investigación sobre los recientes ataques perpetrados por milicias 
en el sur de Darfur que podrían haber causado la muerte a centenares de civiles en esta zona en el 
mes de agosto. Estos ataques podrían haber gozado del apoyo material e intelectual del Gobierno 
y habrían forzado el desplazamiento de población civil, la separación de familiares y la 
desaparición de menores.  Por otra parte, un portavoz de la misión de Naciones Unidas en la zona, 
UNMIS, ha señalado que los índices de malnutrición se han estabilizado y que ha mejorado la 
seguridad alimentaria, aunque el 70% de la población está afectada por la inseguridad alimentaria. 
(CA, CH) UN, 19/10/06; Reuters en RW, 10/10/06 
La UA anuncia que miembros del Gobierno, líderes tribales y armados, así como mediadores 
internacionales, se reunirán en Darfur  con la intención de revitalizar el moribundo acuerdo de paz 
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alcanzado este año. No obstante, todavía no ha sido establecida ninguna fecha para el llamado 
Darfur-Darfur diálogo. Las recomendaciones que emerjan de esta reunión no tendrán implicaciones 
legales, pero podrán serán representativas de la visión de la población de Darfur, según han 
señalado fuentes de la UA. (PAZ) AFP en RW, 12/10/06 
La escalada de la violencia en la región fuerza a ACNUR a reasentar a 40.000 refugiados 
sudaneses en Chad en una zona más lejana a la frontera. Además, el PMA ha advertido que 
durante los últimos tres meses ha sido imposible la distribución de ayuda alimentaria a centenares 
de miles de personas desplazadas en Darfur a causa de la inseguridad. (CA, CH) UN, 10/10/06 
 
SUDÁN (ESTE): El Gobierno y el grupo armado de oposición EF firman un acuerdo a través del 
cual se pretende poner fin al conflicto armado que ha afectado a esta zona del país. El acuerdo, 
firmado en Asmara, se produce tras varios meses de negociaciones y contempla el reparto del 
control sobre el poder y los recursos naturales de la zona. El EF ocupará un puesto de asistente 
del Presidente, un asesor presidencial y un ministro de estado, así como ocho escaños en el 
Parlamento de Jartum y 10 escaños en cada uno de los tres estados del este de Sudán. Respecto 
al control de los recursos naturales, el acuerdo contempla que la riqueza de Sudán debe ser 
repartida para el desarrollo de todo el país y que las zonas afectadas por la guerra deberán ser 
beneficiarias de acciones positivas. Por su parte, el Secretario General de la ONU ha celebrado la 
firma del acuerdo de paz y ha señalado que espera que contribuya a la estabilización  de todo el 
país. Además, K. Annan ha destacado la mediación efectuada por Eritrea, país donde se ha 
firmado el acuerdo. (PAZ) IRIN y UN, 16/10/06 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
ÁFRICA DEL ESTE: Burundi firma un acuerdo con la Comunidad de África del Este (EAC, por sus 
siglas en inglés) según el cual acepta todas las condiciones necesarias para su adhesión al grupo. 
Los Ministros de Cooperación y de Exteriores de los tres países miembros de la EAC (Kenya, 
Tanzania y Uganda) han previsto reunirse el próximo 10 de noviembre para finalizar los detalles de 
la adhesión de Burundi y de Rwanda, y los jefes de Estado de estos tres países tomarán la 
decisión final en la cumbre anual prevista para el 29 de noviembre. (CI, RP) Xinhua en Jeune 
Afrique, 11/10/06 
 
GRANDES LAGOS Y ÁFRICA CENTRAL: El Director del Centro Regional de Armas Ligeras 
(RECSA, por sus siglas en inglés), F. Sang, insta a los Estados firmantes del Protocolo de Nairobi 
a potenciar la investigación respecto a la circulación de este tipo de armamento entre los Estados 
miembro. Representantes de estos países han tomado parte en un seminario de tres días 
celebrado en Kenya para el fortalecimiento de este Protocolo. (MD, CI) East African Standard, 
10/10/06 
 
BURUNDI: El facilitador del proceso de paz de Burundi, el Ministro surafricano de seguridad, C. 
Nqakula, presenta oficialmente el Mecanismo Conjunto de Monitoreo y Verificación (JVMM, por sus 
siglas en inglés), sin contar con la presencia de los representantes de las FNL de A. Rwasa, último 
grupo armado de oposición del país. El JVMM se encargará de supervisar la implementación del 
acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno y las  FNL alcanzado el pasado 7 de septiembre. C. 
Nqakula ha lamentado la ausencia de los representantes de las FNL en el acto oficial celebrado en 
Bujumbura, a pesar de haber prometido que enviarían una representación, debido a la detención 
en Bujumbura de uno de los representantes de las FNL en el comité de verificación. Las FNL han 
afirmado que no formarán parte del JVMM a menos que la persona detenida sea liberada. El 
equipo de mediación, sin embargo, ha recordado a las FNL que dentro de la JVMM existe el 
Equipo de Coordinación Conjunto, que se ocupará del tema de todos los presos políticos. C. 
Nqakula ha criticado que las FNL quieran resolver la cuestión de los presos políticos fuera de la 
JVMM, recordando que durante las negociaciones de las semanas anteriores el Gobierno concedió 
a las FNL otras demandas, incluyendo el tema de los pasaportes para los líderes del grupo, a 
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quienes también se les ha otorgado inmunidad. La JVMM está compuesta por 24 miembros, siete 
del Gobierno y otros siete de las FNL; el resto lo componen un representante de la comisión 
Nacional de DDR, dos delegados de la UA, otros dos de la ONUB, y cinco de la Iniciativa Regional 
de Paz (tres de Sudáfrica, uno de Tanzania y otro de Uganda). La primera tarea será la creación 
de los equipos de coordinación conjuntos, encargados de la implementación del acuerdo de alto el 
fuego sobre el terreno. (PAZ) IRIN, 11/10/06 
El Presidente burundés, P. Nkurunziza, visita Uganda para asistir a la celebración del 44º 
aniversario de la independencia de Uganda. Durante la visita se ha entrevistado con su homólogo 
ugandés, Y. Museveni, que preside la Iniciativa Regional de Paz para Burundi y que ha contribuido 
a la firma en septiembre de un alto el fuego entre el Gobierno burundés y las FNL, que puede 
poner fin al conflicto armado que sufre Burundi desde 1993. (PAZ) PANA en Jeune Afrique, 
08/10/06 
 
CHAD: El Gobierno pone fin a la disputa con dos compañías petrolíferas extranjeras tras acordar el 
pago de 280 millones de dólares en impuestos retrasados por parte de ambas compañías, la 
malaya Petronas y la estadounidense Chevron.  (GO) BBC, 07/10/06 
Amnistía Internacional (AI) muestra preocupación ante la suerte de siete militares detenidos en 
dependencias secretas en el pasado mes de abril. Según informa la organización, los militares 
fueron detenidos después de un ataque de los rebeldes del FUC. AI insta a las autoridades a 
indicar el paradero de los militares y a proceder a su liberación inmediata si no son rápidamente 
acusados de una infracción penal. (DH) Jeuneafrique, 11/10/06 
 
CHAD – SUDÁN: Los grupos armados de oposición chadianos, entre ellos el FUC, anuncian su 
oposición a la propuesta de que se despliegue una misión de mantenimiento de la paz de la ONU 
en Darfur porque este hecho obstruiría sus maniobras para derrocar al Presidente chadiano, I. 
Déby. (CA, PAZ) Reuters, 12/10/06  
Se produce una nueva oleada de ataques por parte de las milicias progubernamentales sudanesas 
Janjaweed en localidades del este del Chad, en zonas cercanas a los campos de refugiados 
sudaneses en la zona. Amnistía Internacional pide protección para la población civil y afirma que 
ésta no puede ser tomada como rehén del ritmo de las negociaciones sobre Darfur. La 
organización insta al gobierno de Sudán que actué para evitar nuevos ataques transfronterizos y 
coopere plenamente con la AMIS y la ONU en la protección de la población del Chad y Darfur, que 
el Chad despliegue fuerzas militares para salvaguardar a la población civil y que el Consejo de 
Seguridad de la ONU tome medidas inmediatas para garantizar la protección, como el envío 
inmediato de una misión de evaluación en virtud de la Resolución 1706 de las Naciones Unidas. 
Por otra parte, se han producido varios enfrentamientos armados entre las FFAA sudanesas y el 
grupo armado de oposición de Darfur JEM. Las organizaciones humanitarias han anunciado que 
proseguirán con su trabajo a pesar de estos enfrentamientos. (CA) BBC, 12/10/06; IRIN, 09/10706; 
AI, 13/10/06 
 
CONGO, RD: La campaña electoral para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 29 
de octubre arranca de forma tímida y en medio de un clima de tensión marcada por los actos de 
violencia que tuvieron lugar en agosto. Esta campaña, de 15 días, demasiado corta para cubrir un 
país del tamaño de Europa Occidental, se inicia con la preocupación de las delegaciones 
diplomáticas presentes en el país, que se interrogan sobre la voluntad de J. Kabila, y de los 
sectores duros de su entorno de participar hasta el final del juego democrático, y se inquietan al ver 
aumentar su arsenal militar, según diversas fuentes. Naciones Unidas y el Comité Internacional 
para el Acompañamiento de la Transición (CIAT) han hecho un nuevo llamamiento a la calma 
durante esta etapa trascendental. Paralelamente, el Secretario General Adjunto para Asuntos 
Políticos de la ONU, I. Bambari, visita el país para supervisar el estado de los preparativos de las 
elecciones. En este sentido, tres personas han resultado heridas como consecuencia de los 
enfrentamientos entre partidarios del Presidente, J. Kabila, y del Vicepresidente, J.P. Bemba, en la 
localidad de Lodja, al norte de Mbuji-Mayi, capital de Kasai Oriental (centro), como consecuencia 
de la celebración de un mitin de J. Olenghankoy, director de campaña de J.P. Bemba, al que 
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acudieron partidarios de J. Kabila animados por L. Mende, portavoz adjunto de la Alianza de la 
Mayoría Presidencial, (coalición de partidos liderada por J. Kabila). Finalmente, tres altos cargos 
gubernamentales han sufrido un ataque cuando iban a realizar una entrevista a un medio de 
comunicación en Londres por unos desconocidos. El PPRD de J. Kabila ha condenado los hechos, 
como también ha hecho el portavoz de J.P. Bemba, quien además ha desmentido cualquier 
relación del partido de J.P. Bemba con el ataque. (GO, RP, PAZ) AFP en Jeune Afrique, 11, 14 y 
16/10/06; MONUC, 12/10/06; Reuters, 15/10/06 
El Presidente, J. Kabila, realiza una remodelación ministerial del Gobierno Nacional de Transición. 
Esta reforma corresponde a razones de incompatibilidad, debido a que 12 de los 16 Ministros que 
dejan su cartera fueron elegidos en julio como diputados para la Asamblea Nacional. Además, 
algunos de los miembros del Gobierno así como gobernadores provinciales reemplazados han sido 
sustituidos por oficiales militares próximos a J. Kabila, con el objetivo de fortalecer su base de 
poder, según han criticado diversas fuentes, entre ellas F. Chebeya, presidente de la ONG Voix 
des Sans Voix, con base en Kinshasa. La ONG ha destacado la militarización de las instituciones, 
y partidarios de J.P. Bemba han manifestado que estas decisiones son un intento de llenar el 
actual Gobierno de partidarios de Kabila. El nombramiento de dos generales como Ministro de 
Interior y como gobernador de Kinshasa ha sido calificado por V. Kamerhe, secretario general del 
partido de J. Kabila, PPRD, como una decisión normal para garantizar la seguridad durante el 
periodo electoral. (GO, RP) Xinhua en Jeune Afrique, 17/10/06 
Human Rights Watch (HRW) afirma que las fuerzas armadas deben detener la práctica de 
secuestrar y utilizar a civiles para trabajos forzados en el norte del país, en el distrito de Ituri. La 
organización insta a las autoridades a investigar y procesar soldados sospechosos de estos 
crímenes, que fueron enviados a proteger a los civiles.  (DH) HRW, 16/10/06  
Amnistía Internacional denuncia a través de un informe que al menos unos 11.000 menores siguen 
en manos de los grupos armados, más de dos años después de que el gobierno lanzara un 
programa nacional para liberar a los niños y niñas soldados y reintegrarlos a la vida civil. La 
organización publica un nuevo informe en el que advierte que el programa de desarme, 
desmovilización y reintegración del país (DDR) no satisface las necesidades de protección y apoyo 
de los menores. Amnistia Internacional denuncia que el caso de las niñas es especialmente grave 
ya que en algunas zonas, las niñas constituyen menos del dos por ciento de los menores liberados 
de los grupos armados que se incorporan al programa DDR, a pesar de que son aproximadamente 
el 40 por ciento de los menores que utilizan las fuerzas y grupos armados. En respuesta a ello, el 
Multi-Country Demobilisation and Reintegration Program (MDRP, organismo perteneciente al 
Banco Mundial) ha asegurado que el cierre de los campos de desmovilización no se ha debido a la 
falta de fondos, sino al excesivo coste de mantenimiento por los pocos efectivos que había en 
ellos. (RP, MD, DH) Reuters, 11/10/06; BM, 18/10/06; AI, 11/10/06 
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR620172006  
Dos comandantes de antiguas coaliciones armadas de oposición son designados coroneles en las 
nuevas FFAA estatales, tal y como ha anunciado el Ministro de Defensa, A. Onusumba. Ambos 
combatientes habían pertenecido al Front des nationalistes et intégrationnistes (FPRI) y al 
Mouvement des révolutionnaires Congolais, respectivamente, comandando unos 3.000 
combatientes cada uno. No obstante, tras la muerte de 26 miembros del FPRI a manos de las 
FFAA, no queda claro si se va a mantener esta decisión o los dos coroneles electos se deberán 
acoger al programa de DDR convencional. Diversos representantes de organizaciones sociales y 
de derechos humanos en el país han reclamado que no se compense económicamente a 
perpetradores de ejecuciones extrajudiciales. (MD, RP, DH) IRIN, 11/10/06 
Los miembros de la campaña “Armas Bajo Control” denuncian que buena parte de la munición 
encontrada en manos de las coaliciones armadas de oposición en la región de Ituri proceden de 
China, EEUU, Grecia y Rusia, a pesar del embargo existente sobre el país. Según los miembros de 
la campaña, esto no significa que las empresas de estos países vendan armas y munición en 
violación del embargo pero sí que lo realizan países terceros vecinos. Éstos han señalado también 
que hechos como éste son una nueva evidencia de la necesidad de implementación de un Tratado 
Internacional sobre Comercio de Armas. (CA, MD) AFP en Jeune Afrique, 16/10/06; AI, 16/10/06  
http://www.controlarms.org/latest_news/drcbullets-pr161006.htm 
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Según el Observatoire congolais des droits de l'homme, ONG de derechos humanos, varios 
militares y civieles permanecen detenidos de manera ilegal por un periodo de tiempo prolongado y 
a menudo bajo condiciones inhumanas. La ONG denuncia la irregularidad del proceso ya que las 
detenciones se han llevado a cabo sin ninguna orden judicial de arresto y solicita su liberación, 
hecho que son desmentidos por el Fiscal General del país. (DH) Irin, 10/10/06 
 
CONGO, RD (ORIENTALE): Dos líderes de milicias presentes en el distrito de Ituri, P. Karim (FNI) 
y M. Ngudjolo (MRC) son nombrados coroneles de las FFAA del país en un intento del Gobierno de 
pacificar la región, según el Ministro de Defensa, A. Onusumba. Además, ocho de los miembros de 
ambos grupos han pasado a formar parte de las FFAA. Este anuncio se produce tras el ataque 
realizado por las FFAA en el que han muerto 26 miembros del grupo armado de oposición FPRI. El 
Gobierno no ha clarificado si tras estos nombramientos las dos milicias serán desmanteladas y se 
integrarán en el programa de DDR. (CA, MD, RP) IRIN, 09 y 11/10/06 
 
R. CENTROAFRICANA: Se produce una escalada de la violencia en el pueblo de Kaga-Bandoro, 
en el norte del país, que provoca una nueva fase de inseguridad en una zona que estaba 
atravesando una calma relativa. Esta situación tiene su origen en agosto, cuando se produjo una 
disputa entre las FFAA y un grupo de jóvenes en la zona que no fue esclarecida y que ha 
provocado desde la fecha una escalada de la tensión y un aumento de la presencia miltiar en la 
zona. A finales de septiembre las FFAA incrementaron su presencia en la población, y los 
enfrentamientos y emboscadas a las unidades de las FFAA también se intensificaron. Oficialmente, 
los asaltantes son calificados por las FFAA de bandidos y ladrones de caminos, aunque sectores 
de la prensa sugieren que los miembros pertenecen a un grupo armado llamado el Ejército para el 
Restablecimiento de la República y la Democracia (APRD, por sus siglas en francés) surgido en 
2005. (CA, GO) AFP en Jeune Afrique, 14/10/06 
La Federación internacional de los Derechos humanos (FIDH) anuncia que alrededor de 70.000 
centroafricanos han buscado refugio en Camerún y en Chad como consecuencia de la violencia 
que afecta al norte del país, donde se enfrentan las FFAA y el grupo armado de oposición APRD. 
Otras fuentes también destacan el desplazamiento forzado de miles de personas como 
consecuencia de la violencia que afecta a la zona. (GO, CH) IRIN, 09/10/06; PANA en Jeune 
Afrique, 14/10/06 
 
RWANDA: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1717 por la que se prorroga 
el mandato de los jueces y magistrados que conforman el Tribunal Penal internacional para 
Rwanda hasta el 31 de diciembre de 2008. (DH, RP) S/RES/1717 de 13/10/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/570/61/PDF/N0657061.pdf?OpenElement  
Los líderes del partido gobernante apoyan una propuesta para abolir la pena de muerte, lo que 
podría propiciar la extradición de sospechosos de genocidio en el exilio, ya que muchos países 
rechazan la extradición a Estados donde se practica la tortura y la pena de muerte. Igualmente 
provocaría el traslado de los sospechosos de haber cometido crímenes de guerra detenidos por 
orden del Tribunal Penal Internacional para el país. Sin embargo, los supervivientes del genocidio 
rechazan firmemente esta decisión. (DH) BBC, 13/10/06 
 
UGANDA: El Gobierno y el grupo armado de oposición LRA admiten haber violado los términos del 
acuerdo del cese de hostilidades. El Gobierno ha admitido haberse acercado al área de 
acantonamiento de Owiny-ki-Bul (sur de Sudán) con diplomáticos y periodistas, pero ha matizado 
que dicha acción no era ofensiva, y el LRA ha reconocido haber abandonado dicha área ante el 
temor de sufrir un ataque. El LRA ha añadido que dos miembros del grupo han sido víctimas de un 
ataque de las FFAA. Además, el LRA ha solicitado una revisión del acuerdo, añadiendo que 
propondrán el acantonamiento de las tropas ugandesas como medida que garantice la seguridad 
del grupo cuando se vuelva a acantonar en las zonas designadas. El Gobierno ugandés ha 
solicitado nuevamente el acantonamiento del LRA, y tropas del sudanés SPLA garantizarán la 
seguridad del área de acantonamiento. El Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y 
Coordinador de Ayuda de Emergencia, J. Egeland, ha afirmado que  el conflicto se encuentra en 
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una fase crítica. Por otra parte, las delegaciones que están llevando a cabo las negociaciones de 
paz han pedido la extensión formal del alto el fuego, que expiró en el mes de septiembre. No 
obstante no se han reanudado los enfrentamientos entre las partes. (CA, PAZ) UN, 11/10/06; 
Reuters, 13, 15/10/06, Xinhua en RW, 15/10/06;  IRIN, 16/10/06; BBC, 16/10/06; AFP en RW, 
09/10/06 
El grupo armado de oposición LRA propone el establecimiento de un sistema federal en el país 
como una posible vía para poner fin al conflicto armado. El LRA ha señalado que cuando este 
sistema estuvo vigente, antes de la independencia e inmediatamente después, el país gozó de 
cierta estabilidad, y que el federalismo podría contribuir a limar las tensiones actualmente 
existentes.  Por otra parte, el LRA ha propuesto el establecimiento de un ministerio encargado de 
la rehabilitación del norte y el este de Uganda, zonas más afectadas por el conflicto armado. (PAZ, 
GO) IRIN, 11/10/96 
 

Magreb y Norte de África 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: El Secretario General de la ONU, K. Annan, presenta 
su último informe sobre la situación del Sáhara donde, tras constatar el estancamiento del conflicto, 
insta a las partes a negociar directamente sin condiciones previas. El documento recoge las 
recomendaciones de su enviado personal en la zona, P. van Walsum, quién de hecho no fue 
recibido ni por el rey Mohamed VI ni por el líder del POLISARIO, M. Abdelaziz. El informe 
recomienda al Consejo de Seguridad realizar un llamamiento a ambas partes para que entablen 
negociaciones para lograr una solución política que conduzca a la libre determinación del pueblo 
del Sáhara Occidental. De hecho, se especifica que en el mandato de las negociaciones no habría 
cabida para la exigencia de un referéndum por parte del POLISARIO o del reconocimiento de su 
soberanía por parte de Marruecos, si bien ambos podrían plantear estas opciones durante las 
negociaciones. Según recoge el documento, el Enviado Personal está convencido de que al 
POLISARIO le convendría iniciar ahora negociaciones. El informe presenta la respuesta a la 
disyuntiva expuesta a las partes por P. Van Walsum: adoptar una solución no basada en el 
consenso (opción ya rechazada por el Consejo de Seguridad) o aceptar una prolongación 
indefinida del actual status quo. Oficiales del Frente POLISARIO manifestaron su preferencia a 
continuar con el status quo, conscientes de que ello sólo podría conducir a una nueva lucha 
armada. De hecho, interlocutores del POLISARIO reconocieron que la presión de jóvenes 
saharauis para reanudar la lucha sobre su dirigente es fuerte y puede ser imposible de resistir. El 
informe recuerda que el Consejo de Seguridad había aceptado el rechazo por parte de Marruecos 
del Plan Baker, ya que el apoyo de la organización a dicho plan estaba supeditado al acuerdo entre 
las dos partes. Por otra parte, el informe recoge la posición de Argelia de no considerarse parte del 
conflicto y por tanto de instar a que toda negociación se realice entre Marruecos y el POLISARIO. 
El informe también reconoce que posiciones adoptadas por países ajenos a la región han podido 
actuar como obstáculo a la búsqueda de una solución política negociada, tratando de complacer a 
ambas partes por igual, hecho que habría provocado que ambas partes sobreestimaran el apoyo 
del que disfrutan. Finalmente, el informe hace mención al plan de autonomía de Rabat que una 
delegación marroquí ha presentado en Nueva York y en otras capitales de los países miembros del 
Consejo de Seguridad, sin darse a conocer por el momento su contenido. El informe también 
recomienda la prolongación del mandato de la MINURSO y señala la interrupción del programa de 
intercambio de visitas familiares entre el territorio y los campamentos de refugiados de Tinduf a 
finales de mayo por dificultades relacionadas con los horarios de los vuelos (el programa se había 
reanudado el 25 de noviembre de 2005 tras una interrupción de 11 meses). (PAZ, CI, CNR) EP, 
19/10/06; UN, S/2006/817, 16/10/06 http://www.un.org/spanish/docs/report06/repl06.htm 
Un informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pide la puesta en práctica 
inmediata del derecho a la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. El informe del Alto 
Comisionado, elaborado en setiembre por L. Arbour y al que tuvieron acceso medios de 
comunicación españoles en octubre, quería ser mantenido en secreto por lo que recibió duras 
críticas del Frente POLISARIO. Poco después de hacerse público el documento, la Asamblea 
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General de la ONU, por iniciativa d Argelia y con el respaldo de 17 países de la UE y con la 
abstención de España y Francia, aprobó por corta mayoría una resolución que reiteraba dicho 
derecho a la autodeterminación. El documento de L. Arbour recoge las informaciones elaboradas 
por la delegación de Naciones Unidas tras su visita realizada en mayo de 2006, un año después de 
que se produjeran varias manifestaciones contra Marruecos en el Aaiún. El documento denuncia la 
utilización de la fuerza de forma indiscriminada y desproporcionada por parte de los funcionarios 
marroquíes durante dichas manifestaciones, además de denunciar los obstáculos administrativos 
para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión de la población del Sáhara. 
Asimismo, el informe pide que se vigile la situación de los derechos humanos en el Sáhara 
Occidental y en los campamentos de refugiados, invitando implícitamente a la MINURSO a asumir 
competencias en este ámbito. Por su parte, el Ministro de Asuntos Exteriores marroquí, M. 
Benaissa, ha criticado el informe por asimétrico y por ocultar que la población del territorio goza de 
plenos derechos políticos, económicos y culturales. La revelación del informe, que también formula 
críticas al Frente POLISARIO, se produce poco antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU 
debata de nuevo el asunto del Sahara. (DH, CI) EP, 07 y 09/10/06 
Marruecos instala decenas de banderas alrededor de la sede de la MINURSO en el Aaiún en 
respuesta al anuncio del General que dirige la Misión, K. Mosgaard, de arriar la bandera marroquí 
que desde hacía 15 años ondeaba en el cuartel de la ONU, al mismo tiempo que la del 
POLISARIO. K. Mosgaard ha comunicado que la presencia de símbolos nacionales de ambas 
partes puede causar problemas al futuro trabajo de ayuda a las partes para mantener el alto el 
fuego. (CNR, GO) EP, 09/10/06 
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América 

 
AMÉRICA: Después de 35 votaciones, se mantiene la incógnita sobre quién representará durante 
dos años (2007-2008) a Latinoamérica y el Caribe como miembro no permanente del Consejo de 
Seguridad de la ONU. Aunque de los dos países candidatos, Guatemala posee cierta ventaja sobre 
Venezuela, no ha logrado el necesario apoyo de dos tercios de los países. Costa Rica, Panamá o 
Uruguay podrían perfilarse como candidatos de compromiso, en una réplica de lo ocurrido en 1979 
cuando tras tres meses de votaciones la pugna entre Cuba y Colombia se resolvió con la elección 
de México, aunque el Presidente de Venezuela, H. Chávez, ha declarado que su país no retirará la 
candidatura. (CI) UN y BBC, 16 y 18/10/06; TeleSur, 19/10/06 
 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
HAITÍ: La MINUSTAH informa de que 47 jóvenes procedentes de los barrios más conflictivos se 
han incorporado en el programa de DDR y que otros 62 van ha recibir una formación académica y 
profesional en vistas a su futura reintegración en la sociedad. El Representante Especial del 
Secretario General de la ONU en el país, E. Mulet,  ha reiterado que las pandillas armadas sólo 
tienen dos alternativas: el desarme voluntario o el forzoso. Estas declaraciones, sumadas a las 
realizadas por el Presidente, R. Preval, durante el mes de agosto, hacen prever el uso de la fuerza 
por parte de la MINUSTAH para conseguir sus objetivos. Además, E. Mulet, expresa su 
satisfacción por el progreso registrado en el ámbito de la seguridad de Haití desde las elecciones 
de febrero de este año. A pesar de los más de 20 asesinatos cometidos en Puerto Príncipe en lo 
que va de octubre, el Representante afirma que ya no se da la anterior situación de violencia y 
criminalidad generalizada, sino que el problema actual ha quedado restringido a las bandas 
armadas que operan en ciertos barrios de la capital. Dentro del paulatino despliegue de las fuerzas 
de seguridad en Puerto Príncipe, la policía nacional, acompañada de efectivos de la MINUSTAH, 
ha vuelto a patrullar las calles del barrio de Cité-Soleil. La prensa haitiana confirma que la 
presencia de policía y cascos azules en ciertos barrios está obligando a las bandas a desplazarse 
a otros distritos. (RP, GO, MD) Haiti Press Network, 06, 12 y 13/10/06; AlterPresse, 16/10/06; 
Radio Kiskeya, 13/10/06 
 
MÉXICO: Empeora la situación en el estado de Oaxaca (sur) dentro del conflicto que enfrenta a la 
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el gobierno del país tras el quinto 
asesinato de un maestro al tiempo que los opositores deciden intensificar las acciones de protesta, 
entre las que se encuentran la huelga, el levantamiento de barricadas y el desalojo de oficinas 
públicas, y extender las protestas a otras localidades. Los 70.000 maestros que llevan en paro 
desde mayo decidirán en breve si aceptan las propuestas de la Secretaría de Gobernación y 
reanudan las clases. Esta decisión no implica que se retire la petición de la APPO de que el 
Gobernador de Oaxaca sea destituido, lo cual ha sido desestimado por el Senado. Por su parte, el 
gobierno ha afirmado que la situación quedará resuelta antes de que finalice el mandato del 
Presidente, V. Fox, el 1 de diciembre próximo. (GO) La Jornada, 18/10/06; Mi Punto, 19/10/06 
 
MEXICO – EEUU: El Secretario General de la OEA, J. M. Insulza, expresa sus diferencias con 
respecto a la construcción de una valla a lo largo de la frontera de EEUU con México, para impedir 
el paso de la inmigración indocumentada. J. M. Insulza plantea dudas sobre la efectividad de una 
iniciativa que no detendrá las migraciones impulsadas por razones socioeconómicas que seguirán 
sin solución y sostiene que esta medida lejos de producir resultados positivos, dañaría la relación 
hemisférica, y manifiesta su convencimiento de que el diálogo bilateral y regional es el único 
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instrumento viable para alcanzar soluciones. J. M. Insulza llama a mantener dicho diálogo, que 
pueda conducir a acuerdos entre países para regularizar la situación de los migrantes y permitir un 
flujo ordenado y compatible con las realidades de la globalización. (DH, GO) OEA, 06/10/06 

 

América del Sur 
 
BOLIVIA: El gobierno negocia a dos bandas con los mineros independientes cooperativistas y los 
mineros asalariados por el Estado tras los enfrentamientos entre estos dos grupos en las minas de 
Huanuni (Potosí, sureste) que se saldaron con la muerte de 16 trabajadores y más de 60 heridos 
tras el asalto de la explotación de estaño de Posokoni por parte de los cooperativistas. El conflicto, 
que enfrenta a 4.000 cooperativistas y 1.000 asalariados de la COMIBOL (la compañía minera 
estatal), está dañando las relaciones entre sindicatos, partidos y gobierno ya que el Presidente, E. 
Morales, se ve obligado a mediar entre dos grupos de los que recibe apoyo político al tiempo que 
se dispone a llevar a cabo un plan de nacionalización de las minas del país. Los cooperativistas 
han rechazado la oferta de pasar a formar parte de las minas gestionadas por el Estado, y no están 
de acuerdo con los nuevos nombramientos para Ministro de Minería y para presidente de la 
COMIBOL. Por su parte, los mineros de COMIBOL protestan por sus bajos salarios. (GO) Reuters, 
06/10/06; AP, 15/10/06; Los Tiempos, 17/10/06; Correo del Sur, 18/10/06 
Miembros del ayllu de Oruro ocupan el cerro Pawa, un área rica en recursos naturales que ya ha 
sido motivo en el pasado de disputas entre los ayllus de Oruro y Potosí (suroeste). Se teme el 
resurgimiento de los enfrentamientos tras las amenazas potosinas de utilizar medios violentos para 
echar a los de Oruro. (GO) El Potosí, 14/10/06 
 
COLOMBIA: Se celebra en la Habana la cuarta ronda exploratoria entre el Gobierno y la guerrilla 
del ELN, que se dividirá en tres fases: una primera de consultas entre los portavoces de la guerrilla 
y delegados de organizaciones sociales y de equipos de estudio especializados; una segunda 
entre los guerrilleros y el Gobierno; y una última con personalidades de la sociedad y de la prensa, 
para socializar los acuerdos. El ELN ha dado a conocer su interés en discutir con el Gobierno 
cuatro temas: participación de la sociedad en la solución política, participación internacional, 
garantías para la lucha política democrática, y condiciones para crear un ambiente positivo para la 
paz (incluida una amnistía para todos los guerrilleros). A su vez el Alto Comisionado para La Paz, 
L. C. Restrepo, afirma que para el Gobierno lo primero es convenir con el ELN las medidas que 
hagan posible un clima de cese de hostilidades y alto el fuego, y que para ello el Gobierno está 
dispuesto a estudiar mecanismos para garantizar el sostenimiento de los combatientes, sin 
necesidad de recurrir a la práctica del secuestro. Por otra parte A. García dijo que es importante 
realizar consultas con portavoces de los distintos poderes públicos sobre cómo entienden las 
respectivas instancias del Estado la construcción de la paz y poder recabar sus respectivos 
compromisos con la solución política. (PAZ) El Tiempo, Caracol-Radio, Telesur, 17-19/10/06 
La V Plenaria de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz culmina con una 
declaración que reitera que la paz no depende sólo de un acuerdo entre las partes enfrentadas en 
el conflicto armado, y defiende la necesidad de profundizar en la democracia y en la construcción 
de un Estado Social de Derecho. La Asamblea propone al ELN y a las FARC la realización de una 
cumbre guerrillera para que respondan a la demanda ciudadana de una ruta definitiva de paz 
integral. Asimismo llama a la suspensión del Plan Colombia y la adopción de una política 
antidrogas con enfoque social y sanitario y de corresponsabilidad, y anuncia una consulta popular 
por el cese al fuego, respeto a la población civil, la democracia y el diálogo por la paz coincidiendo 
con las elecciones de 2007. (PAZ) Asamblea Permanente, 13/10/06 
Los cinco cabildos indígenas de la zona donde podrían llevarse a cabo conversaciones sobre un 
acuerdo humanitario entre el Gobierno y las FARC rechazan la pretensión de la guerrilla de tener 
presencia armada y señalan a la Guardia Indígena (un cuerpo simbólico, no armado) como único 
garante para esta cuestión. Por otro lado, la Comisaria Europea de Relaciones Exteriores, 
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B.Ferrero-Waldner, expresa su beneplácito por los acercamientos entre el Gobierno colombiano y 
las FARC. (DH, PAZ) diario El Occidente-Cali, 09/10/06; El Nuevo Siglo, 09/10/06;  El Espectador, 
10/10/06; Caracol-Radio, 09 y 11/10/06 
‘Simón Trinidad’ se convierte en el primer miembro de las FARC que comparece ante una Corte en 
EEUU, donde está acusado del secuestro de tres ciudadanos norteamericanos. En paralelo, la 
fuerza pública captura en la selva a ‘Chepe Boyaco’, miembro de las FARC acusado de 
narcotráfico y compra de armas. Con él son ya cinco guerrilleros que están listos para ser 
extraditados y juzgados en EEUU. (CA) AFP, 17/10/06 
La Corte Suprema de Justicia abre proceso penal contra tres parlamentarios acusados de tener 
fuertes nexos con organizaciones paramilitares de la costa atlántica. Por otra parte, el Gobierno 
suspende los salvoconductos a los jefes paramilitares desmovilizados y ordena la captura de 
aquellos que no están recluidos, tras advertir que perderán los beneficios de la Ley de Justicia y 
Paz. Entre los prófugos se encuentra el máximo dirigente, V. Castaño. (DH, MD) El Tiempo, 
13/10/06; El Colombiano, El Mundo, Caracol-Radio, 19/10/06 
El Comité de Distrito de Derechos Humanos denuncia la existencia de una lista negra de grupos 
paramilitares con los nombres de 120 líderes sociales del sur de Bogotá. (DH) El Espectador, 
Caracol-Radio, 19/10/06 
La Misión contra la Pobreza, un grupo de trabajo compuesto por el Gobierno, varias universidades, 
consultores internacionales y ONG pone de manifiesto que el crecimiento de la economía del país 
no beneficia a los 22 millones de colombianos que viven en la pobreza. La Misión reconoce 
avances importantes en políticas asistenciales, pero identifica 15 obstáculos que mantienen a los 
más desfavorecidos en un círculo vicioso que impide su ascenso social. A tal efecto, siguiendo el 
ejemplo de México y de Chile, el Gobierno ha creado una Red de Protección social contra la 
Pobreza Extrema (RED) con el objetivo de atacar de manera integral las múltiples dimensiones de 
la pobreza. (DS) Semana, 15/10/06 
 
PERÚ: Un tribunal civil sentencia a cadena perpetua al líder y fundador de Sendero Luminoso, A. 
Guzmán, y a su compañera E. Iparraguirre. Otros 11 miembros de la cúpula del grupo armado de 
oposición son condenados a penas de 24 a 35 años de prisión. El anterior juicio celebrado contra 
A. Guzmán por un tribunal militar había sido anulado por el Tribunal Constitucional. Durante el 
conflicto que enfrentó entre 1980 y 2000 al Gobierno de Perú con Sendero Luminoso, que 
pretendía lograr una revolución maoísta, murieron 70.000 personas y se cometieron graves 
violaciones de los derechos humanos por ambas partes. (CA) Mi Punto, 13/10/06 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: 20 civiles mueren como consecuencia de diversos enfrentamientos en las 
provincias de Kandahar y Helmand. La ISAF ha lamentado las muertes de civiles y ha señalado 
que como consecuencia de los bombardeos también ha muerto un número indeterminado de 
combatientes talibán. (CA) Reuters en RW, 18/10/06 
El comandante de las tropas británicas en Afganistán señala que la invasión de Iraq en 2003 
dificultó enormemente los esfuerzos de reconstrucción de Afganistán y ha significado la pérdida de 
años de progresos. Además, ha afirmado que se ha subestimado la capacidad de los talilbán. (CA) 
AFP en RW, 18/10/06 
El Presidente afgano, H. Karzai, afirma que quiere convocar una jirga de las diferentes tribus 
pashtunes de Afganistán y Pakistán para poner fin a la violencia talibán, a la que espera que 
asistan tanto él mismo como su homólogo pakistaní, P. Musharraf. H. Karzai ha señalado que el 
liderazgo laico pashtún de Pakistán ha sido sistemáticamente marginado en los últimos años, como 
demuestra el asesinato de numerosos líderes en la zona de Waziristán Norte, por lo que es 
necesario el apoyo y revitalización de la sociedad civil a través de esta jirga. (PAZ, GO, CI) BBC, 
11/10/06 
 
INDIA (ASSAM): La reanudación de las operaciones militares de las FFAA y la contraofensiva por 
el grupo armado de oposición ULFA ponen en serias dificultades el proceso de paz iniciado por 
ambas partes. No obstante, el Gobierno indio se ha mostrado favorable a la continuación de las 
negociaciones de paz y ha calificado de obstáculo temporal la ruptura del proceso. Representantes 
del Gobierno han señalado que están dispuestos a dialogar tan pronto como el ULFA renuncie a la 
utilización de la violencia, pero el ULFA ha afirmado que la reanudación de las operaciones 
militares de las FFAA ha anulado cualquier posibilidad de retomar el proceso de paz. Por otra 
parte, la People’s Committee for Peace Initiative (que agrupa a 25 organizaciones del estado de 
Assam) ha pedido la inmediata reanudación de las conversaciones de paz entre ambas partes. 
(CA, PAZ) The Assam Tribune, 06, 07, 16 y 17/10/06 
 
INDIA (NAGALANDIA): El Gobierno y el grupo armado de oposición NSCN (IM) se reunirán en los 
próximos días en Ámsterdam, en un encuentro en el que se espera que se aborden cuestiones 
sustantivas relativas al conflicto que afecta a este estado. El grupo armado podría haber 
endurecido sus posiciones relativas a la reunificación de todos los territorios habitados por 
población naga y además podría demandar disponer de representación propia ante Naciones 
Unidas, así como un mayor control sobre los recursos naturales y mayor capacidad legislativa, 
financiera y de defensa para el estado. El grupo armado habría sugerido que la relación entre India 
y Nagalandia podría definirse a través de un acuerdo incorporado tanto a la Constitución india 
como a una Constitución naga. A su vez, los negociadores gubernamentales se han mostrado 
favorables a posibles salidas enmarcadas en un federalismo asimétrico. La discusión de 
cuestiones sustantivas fue acordada en el anterior encuentro mantenido por ambas partes en 
Bangkok en el mes de julio. (PAZ) The Assam Tribune, 09/10/06 
 
INDIA – PAKISTÁN: Ambos países acuerdan que el Secretario de Exteriores de Pakistán, R. M. 
Khan, llevará a cabo una visita de tres días a la India el próximo mes de noviembre, lo que 
supondrá la reanudación de las negociaciones de paz suspendidas tras los atentados en la ciudad 
india de Mumbai hace tres meses. R. M. Khan se reunirá con su homólogo indio, S. Menon. Por 
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otra parte, el Primer Ministro indio, M. Singh, ha declarado que India está preparada para discutir 
cualquier cuestión con Pakistán, incluyendo la disputa por Cachemira, pero que no lo hará 
públicamente, y ha reiterado que la línea fronteriza puede llegar a convertirse en irrelevante para la 
población de dicha zona. (PAZ) BBC, 17/10/06; Dawn, 13 y 16/10/06 
 
NEPAL: El comité central maoísta propondrá cinco opciones a la coalición de partidos gobernante 
relativos al estatus de la monarquía entre las que se encontrarían: la declaración inmediata de una 
república; la suspensión de la monarquía hasta que se celebre un referéndum o elecciones a una 
Asamblea Constituyente; la celebración de una amplia conferencia política en la que se alcance un 
consenso político para el establecimiento de una república democrática; y la nacionalización de los 
bienes del Rey. Los maoístas han señalado que no se integrarán en el Gobierno si ninguna de 
estas opciones es aceptada y han pedido el anuncio inmediato de una fecha para las elecciones a 
Asamblea Constituyente. Además, han anunciado que se ha alcanzado un acuerdo para el 
acantonamiento en los cuarteles de combatientes y soldados y el almacenamiento de las armas, 
pero han matizado que no entregarán las armas hasta que se produzca la abolición de la 
monarquía. Por otra parte, la coalición de partidos gobernantes se ha mostrado optimista ante la 
posible reanudación de la ronda de negociaciones entre ambas partes, que tras las reuniones 
mantenidas estos días quedó inconclusa, después que se pospusieran indefinidamente varios 
encuentros, aunque no ha sido establecida una fecha para nuevas reuniones. No obstante, 
también podría haberse alcanzado un acuerdo para la celebración de elecciones a una asamblea 
especial para el próximo mes de junio, asamblea que estaría encargada de la redacción de una 
nueva Constitución.  (PAZ) BBC, 08, 10, 12 y 15/10/06; NHRN en RW, 15 y 17/10/06; AFP en RW, 
18/10/06 
El Rey Gyanendra no comparece ante el comité que debía interrogarle sobre su papel en la 
represión de las protestas democráticas que pusieron fin a su régimen autoritario en el mes de 
abril, pese a que había expirado la fecha límite establecida para su comparecencia ante dicho 
comité. No obstante, el comité ha señalado que presentará su informe de igual manera ante el 
Gobierno basado en la evidencia recogida durante la investigación llevada a cabo y en diversos 
testimonios presentados ante el comité. Más de 200 funcionarios han sido interrogados y es 
previsible que el comité recomiende que se lleven a cabo acciones legales contra aquellos 
responsables de haber cometido excesos durante dichas protestas, en el transcurso de las cuales 
murieron 21 personas. (GO, DH) BBC, 18/10/06 
El Gobierno de EEUU señala que los maoístas deben poner fin a  la violencia y la intimidación para 
que realmente pueda instaurarse una democracia multipartidista en el país. Además ha afirmado 
que para que dicho grupo pueda ser retirado de las listas de organizaciones terroristas deben 
producirse cambios fundamentales en su comportamiento. (PAZ, CI) BBC, 06/10/06 
 
PAKISTÁN: La OTAN expresa su preocupación por las incursiones de insurgentes armados en 
Afganistán procedentes de Pakistán y señala que supervisará cautelosamente el acuerdo de paz 
recientemente alcanzado por las autoridades pakistaníes con la oposición armada de las zonas 
fronterizas con Afganistán. La OTAN ha señalado que la cuestión de la frontera es de suma 
importancia. Por otra parte, el comandante de la OTAN en Afganistán se ha reunido con el 
Presidente de Pakistán, P. Musharraf, para discutir sobre la cuestión de la lucha antiterrorista. La 
reunión se produce después de que se hayan acrecentado las acusaciones a la agencia de 
inteligencia pakistaní, ISI, de prestar ayuda a las milicias talibán, a través de su apoyo a los 
partidos religiosos pakistaníes, acusaciones que han sido negadas por las autoridades pakistaníes. 
(CA, PAZ) Dawn, 18/10/06; BBC 10/10/06 
Varios líderes políticos, intelectuales y periodistas hacen un llamamiento al Gobierno pakistaní para 
que cambie su actitud hacia la cuestión de Baluchistán y lleve a cabo negociaciones con los líderes 
reales de la provincia. Estas declaraciones han sido efectuadas en el marco de un seminario sobre 
la cuestión del diálogo en Baluchistán organizado por el Foro Liberal de Pakistán, en el que se 
destacó la importancia de que los diferentes territorios que componen la federación pakistaní 
dispongan de un mayor control sobre sus recursos naturales. Por otra parte, el Primer Ministro, S. 
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Aziz ha señalado que el Gobierno destinará una gran cantidad de fondos al desarrollo de la zona y 
que están dispuestos a dialogar con aquellos que apoyan el desarrollo del país. Por su parte, el 
líder de la oposición baluchi en la Asamblea Provincial ha señalado que estos fondos no lograrán 
que el pueblo baluchi olvide la lucha por los derechos nacionales del líder N. Akbar Bugti, 
recientemente asesinado. (PAZ) Dawn, 15 y 16/10/06 
Enfrentamientos entre miembros de las comunidades sunní y shií causan 17 muertos (aunque 
según fuentes locales la cifra de muertos podría ser mayor) en la Provincia de la Frontera 
Noroccidental como consecuencia de una disputa por un santuario. Las fuerzas de seguridad han 
sido desplegadas en la zona para evitar una escalada de la violencia según el Gobierno pakistaní. 
(GO) BBC, 06/10/06 
 
SRI LANKA: Dos graves incidentes causan la muerte a más de 200 soldados en diferentes zonas 
del país. En el primero de ellos, cerca de 130 efectivos militares resultaron muertos y 300 heridos 
en un solo día de enfrentamientos con el grupo armado de oposición LTTE en la península de 
Jaffna. Por su parte las FFAA afirman haber causado la muerte a 200 opositores tamiles, extremo 
que no ha podido ser confirmado y que el LTTE niega aduciendo que únicamente 20 de sus 
combatientes resultaron muertos. En segundo lugar, un atentado suicida contra un convoy de 24 
autobuses de la marina causó la muerte a 100 personas, la mayoría soldados y varios civiles. Se 
trata del atentado más grave desde la firma del acuerdo de alto el fuego entre la spartes. Aunque el 
LTTE no lo ha reivindicado, todas las fuentes apuntan al grupo armado como autor de los hechos. 
Posteriormente a estos hechos, bombarderos de las FFAA de Sri Lanka atacaron las instalaciones 
de radio del LTTE, causando la muerte a tres personas, dos de ellas menores, y la destrucción de 
dichas instalaciones. El Enviado Especial noruego se ha desplazado al país para discutir con las 
partes los detalles del encuentro previsto para finales de mes entre Gobierno y LTTE, aunque la 
escalada de la violencia podría impedir la celebración de este encuentro. (CA) BBC, 12,16 y 
17/10/06 
 

Asia Oriental  
 
COREA, RPD: El Gobierno afirma haber realizado una prueba nuclear subterránea con un 
resultado satisfactorio, asegurando a su vez que ésta contribuye a la paz y seguridad en la región. 
Por su parte, EEUU sigue investigando si la explosión subterránea ha sido nuclear, ya que algunos 
expertos dudan de que dicho país tenga capacidad para fabricar una bomba atómica. El Secretario 
General de la ONU ha expresado su preocupación por la situación originada, mientras el Director 
de la AIEA, M. El-Baradei, ha señalado que el aumento en la posibilidad de desarrollar armas 
nucleares crea la necesidad de mayores recursos tecnológicos, legales y financieros para afrontar 
los nuevos desafíos. Es también destacable la reacción del Gobierno de Irán quien, a través de su 
portavoz, G. Hossein, ha renegado una vez más del uso de armamento nuclear por parte de su 
país. Posteriormente, el Ejecutivo norcoreano ha advertido de que la posibilidad de realizar una 
segunda prueba nuclear, así como el hipotético retorno a las conversaciones multilaterales sobre 
su programa nuclear, dependerá de la respuesta de EEUU, en referencia a las sanciones 
económicas aplicadas. Además, Corea del Norte considerará una declaración de guerra la 
imposición de sanciones a gran escala que incluyan un embargo total. Posteriormente, el Consejo 
de Seguridad de la ONU, ha aprobado la resolución 1718, donde impone mayores sanciones 
económicas y un embargo armamentístico. A pesar de esta imposición, imágenes tomadas por 
satélites estadounidenses demuestran cómo el país norocoreano está preparado para realizar una 
segunda prueba de carácter nuclear. Por su parte, la Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, 
asegura que su intención es detener la posibilidad de escalada en la carrera armamentística en el 
continente asiático, a la cual, además del ya mencionado programa de RPD Corea, cabría añadirle 
los hipotéticos casos de Japón y la Rep. de Corea. Para ello, C. Rice se ha reunido con el Ministro 
de Exteriores chino, L. Znaoxing, para intensificar los esfuerzos diplomáticos con RPD Corea. (MD, 
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CI, CH) UN, 09,10, 14 y 19/10/06; EP, 09/10 y 11/10/06; AFP en Dawn, 10/10/06; Reuters, 12 y 
17/10/06; AP, 18/10/06; BBC News, 19/10/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/572/10/PDF/N0657210.pdf?OpenElement 
Human Rights Watch (HRW) alerta de que la ayuda alimentaria de emergencia no debería de 
suspenderse como respuesta a la prueba nuclear que supuestamente ha llevado a cabo el país. La 
organización recuerda que desde mediados de los noventa, el país ha dependido de la ayuda 
internacional para alimentar a un tercio de la población. (DH) HRW, 11/10/06 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: El estancado proceso de paz en Mindanao encuentra nuevas dificultades ante el 
debilitamientode la tregua por la reanudación de asesinatos y atentados de autoría disputada. El 
líder del MILF, E. Murad, y otros 20 miembros del principal grupo armado de oposición de 
Mindanao (sur) han sido acusados in absentia del atentado con explosivos durante un festival en 
Makilala (Mindanao Central) que acabó con la vida de siete e hirió a 33 civiles. Otra bomba se 
cobró dos vidas civiles en un mercado de Tacurong. El MILF, que ha condenado estos y otros 
atentados recientes, culpa a un antiguo militante, A.B. Usman, y afirma que la organización está 
cooperando con las fuerzas de seguridad locales en la búsqueda y captura de éste. El grupo 
armado ve en el rebrote de la violencia durante las últimas semanas la voluntad de actores no 
especificados de boicotear las negociaciones iniciadas entre el MILF y el gobierno de Filipinas y 
alerta del peligro de que las conversaciones de paz se bloqueen definitivamente. Las autoridades 
militares y civiles filipinas han reaccionado de manera dispar, unas siendo cautelosas en extraer 
conclusiones, otras exponiendo teorías similares a las del MILF y otras reiterando el argumento de 
la supuesta conexión del MILF con la tríada compuesta por Abu Sayyaf, Jemaah Islamiyah y al-
Qaida. El panorama se ve complicado por diversos incidentes acaecidos en la Región Autónoma 
para el Mindanao Musulmán (RAMM, sur) entre los que se encuentran la muerte de tres soldados 
atribuida a Abu Sayyaf; la posiblemente no relacionada oleada de ataques sin resolver contra 
trabajadores de organizaciones de desarrollo en Cotabato, a los que se suman el atentado contra 
la directora regional de la Seguridad Social y el secuestro de un trabajador de USAID y sus tres 
acompañantes en Jolo (Sulu); las alegaciones de intervención en la zona de las FFAA australianas, 
desmentidas por el gobierno de Canberra, y la llegada de tropas estadounidenses para la 
realización de ejercicios militares conjuntos con las FFAA filipinas. En este contexto, el equipo 
malasio de observadores del alto el fuego ha reiterado que permanecerá por el momento en la 
región, mientras que la Conferencia de Paz de los Líderes de Mindanao organizada por la 
Conferencia de Obispos y Ulemas ha recordado a ambos contendientes que el diálogo es la única 
salida al conflicto. La Conferencia de Paz presentó múltiples recomendaciones, entre las que 
destaca la propuesta que el Arzobispo de Cotabato (Mindanao Central), O. Quevedo, hizo sobre el 
aspecto territorial de los dominios ancestrales, causante de que las conversaciones se paralizaran. 
El Arzobispo juzgó crucial el reconocimiento previo del derecho a la autodeterminación para abrir 
posibilidades realistas, entre las que propuso llegar a un acuerdo temporal por el que se 
constituiría un período “experimental” de cinco años de autogobierno moro para, después de 
corregir los defectos encontrados, llegar al acuerdo definitivo y a un referéndum sólo en aquellos 
territorios que son causa de disputa. (CA, PAZ) Mindanao Examiner, 09, 10 y 14/10/06; AP, 
10/10/06; Inq7, MindaNews y Luwaran, 11/10/06;  AP, Inq7, MindaNews y Malaysiakini, 16/10/06; 
Reuters, 12 y 18/10/06 
 
INDONESIA (SULAWESI): Muere asesinado el secretario general del Consejo Sinodal de la Iglesia 
Cristiana de Sulawesi Central en la ciudad de Palu. Las autoridades policiales afirman que el 
asesinato no ha provocado el rebrote de violencia que se temía tras el reciente linchamiento de dos 
musulmanes en Poso y las seis explosiones sin víctimas mortales que han tenido lugar desde la 
ejecución de tres cristianos el mes pasado. Las FFAA indonesias anuncian que no enviarán más 
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tropas a la zona por el momento. (GO) Reuters, 09/10/06; AP, 16/10/06; Antara News 16, 18 y 
19/10/06 
 
MYANMAR: La UE expresa su preocupación por la detención continuada de varios líderes 
estudiantiles y pide a la Junta Militar birmana que ponga en libertad a las personas arrestadas, 
integrantes del grupo Estudiantes de la Generación del 88 que piden que se promuevan esfuerzos 
para lograr la reconciliación nacional en el país. Esta organización está llevando a cabo protestas 
en el interior del país en las que participan centenares de personas consistentes en llevar 
vestimenta de color blanco para pedir la puesta en libertad de los detenidos políticos. Coincidiendo 
con el reinicio del proceso de Convención Nacional (iniciado en el año 1992 por el Gobierno para 
reformar la Constitución) se han sucedido las detenciones de numerosos activistas pro democracia, 
y el Gobierno ha señalado que castigará a todo aquel que interfiera en la celebración de dicha 
Convención. La oposición ha criticado duramente este proceso al que han calificado de inservible 
Por otra parte, numerosas organizaciones internacionales de apoyo a la oposición democrática 
birmana han criticado la falta de esfuerzos de la UE para impedir que empresas originarias de los 
Estados miembro inviertan en Myanmar en sectores como el del petróleo, el gas o la madera, que 
generan importantes beneficios al gobierno militar. (GO, DH, CI) Irrawaddy, 06, 10/10/06 
El Gobierno anuncia la cancelación del acuerdo informal que mantenía con el grupo armado de 
oposición KNU tras las negociaciones mantenidas recientemente por ambas partes. Este acuerdo, 
que contemplaba un alto el fuego, fue alcanzado en enero del año 2004. Por su parte, el KNU ha 
pedido que se ponga fin a las operaciones militares en el estado Karen y se permita el retorno de la 
población Karen desplazada. Sin embargo, más tropas han sido desplegadas en el estado Karen 
coincidiendo con la celebración del encuentro entre KNU y Gobierno. Por otra parte, el Relator 
Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, S. Pinherio, ha señalado que 
pedirá a la Asamblea General de la ONU que solicite al Consejo de Seguridad que tome medidas 
acerca del actual conflicto armado que tiene lugar en el estado Karen, en el que la población civil 
se ha convertido en objetivo militar y la asistencia humanitaria a esta población es deliberadamente 
obstaculizada. S. Pinheiro también ha recomendado el despliegue de una misión de investigación 
sobre las consecuencias de esta violencia tanto en términos humanitarios como de derechos 
humanos. (GO, MD, PAZ) Irrawaddy, 09, 17/10/06 
La Oficina sobre Drogas y Crimen de Naciones Unidas (UNODC) señala que a pesar de un 
descenso en el cultivo de opio en el país, la productividad podría haber aumentado en un 55%, 
alcanzando un valor de 72 millones de dólares. (GO, DS) Irrawaddy, 13/10/06 
 
TAILANDIA: El gabinete ministerial propone relajar la ley marcial impuesta desde el golpe de 
estado del 19 de septiembre, permitiendo la reunión y la celebración de actos políticos siempre que 
no sea en áreas públicas. Esto permitiría la celebración de convenciones y mítines de partidos 
políticos en lugares como palacios de congresos o universidades, pero no de manifestaciones, por 
ejemplo. El gobierno afirma que el objetivo es promover la participación ciudadana en la redacción 
de la nueva constitución y en las reformas del poder judicial y del sistema educativo. Según 
algunos juristas, sin embargo, el partido del destituido Primer Ministro S. Thaskin, el TRT, podría no 
beneficiarse de estos cambios debido a ciertas disposiciones tomadas después del golpe. Críticos 
del nuevo régimen dentro y fuera del país encuentran esta modificación de la ley marcial 
insuficiente, mientras que diversos sectores consideran la composición de la Asamblea Legislativa 
Nacional (ALN), constituida por los militares, poco representativa. A su vez, la Alianza Popular por 
la Democracia (una coalición de opositores a S. Thaskin), rechazando la invitación a participar en 
la ALN, decide desarrollar un proceso paralelo de redacción de la constitución. Entretanto, los 
esfuerzos del nuevo régimen por lograr la aprobación de los gobiernos regionales e internacionales 
están dando buenos resultados. (GO, MD) The Nation y Bangkok Post, 16 y 18/10/06 
El antiguo Primer Ministro malasio, M. Mahathir, confirma la buena disposición de los grupos 
armados de oposición de la región de Pattani (sur de Tailandia) ante posibles conversaciones de 
paz y se ofrece como mediador, después de haber facilitado en los pasados meses contactos 
informales en Langkawi (norte de Malasia) entre las FFAA tailandesas y los grupos armados más 
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importantes: Bersatu, PULO, BRN, BIPP y GIMP. Según la agencia nacional de noticias malasia 
estos grupos habrían acordado retirar sus demandas de independencia a cambio de amnistía, 
desarrollo económico para la región y el fomento del uso de la lengua malaya en las escuelas. 
Asimismo, el Primer Ministro tailandés, S. Chulanont, reafirma en visita oficial a Malasia su 
intención de buscar una salida dialogada al conflicto. No obstante, y a pesar del cambio del clima 
político en el país, los asesinatos de civiles y los enfrenamientos entre fuerzas de seguridad y 
grupos armados de oposición continúan. Esto podría deberse a la falta de autoridad sobre los 
militantes en Tailandia de los dirigentes exiliados en Malasia dispuestos a negociar, dado que 
éstos en su mayor parte pertenecen a una generación anterior. Por ello, la Organización por la Paz 
Mundial Perdana (PGPO) presidida por M. Mahathir considera que la vuelta a Tailandia de estos 
dirigentes históricos podría ayudar a distender la situación en la región, aunque reconoce que 
debido a la fragmentación de los grupos armados de oposición, el proceso de paz habrá de ser 
escalado. (CA, PAZ) Bersama, 10/10/06; The Nation, 11, 16 y 18/10/06; XinHua y AP, 18/10/06 
Antiguos miembros del desaparecido Partido Comunista de Tailandia (PCT) se reúnen con el 
Primer Ministro, S. Chulanont, tras haber expresado éste su intención de cumplir con los pactos 
suscritos por el gobierno en el pasado. El PCT sostuvo un conflicto armado contra el gobierno a 
partir de la década de los cincuenta que se intensificó a mediados de los setenta. A principios de 
los años ochenta, y dentro de una estrategia que combinaba aspectos militares, políticos y 
socioeconómicos, el gobierno ofreció amnistía a aquellos combatientes que dejaran las armas, 
prometiendo además tierras, ganado y compensaciones económicas. Esta ayuda nunca se 
materializó, reconoce S. Chulanot, cuyo padre fue un militar comunista que se refugió en el PCT 
tras una purga en las FFAA tailandesas. Las provincias del noreste, donde el PCT fue más activo, 
son predominantemente rurales y una de las bases de apoyo del depuesto Primer Ministro, S. 
Thaskin. (RP) The Nation, 14 y 19/10/06 
 
TIMOR-LESTE: Se publica el Informe de la Comisión Especial Independiente de Investigación de 
la ONU para Timor-Leste sobre los enfrentamientos de abril y mayo de 2006 que dejaron más de 
30 muertos y 150.000 desplazados. La Comisión establece que parte de la responsabilidad por los 
hechos recae en la fragilidad de las instituciones estatales del país, en especial las estructuras 
legales y de gobierno. En todo caso, en el informe se exhorta al procesamiento de más de 30 
miembros de la Policía Nacional y las FFAA como responsables directos de ciertos actos 
criminales y se solicita que sigan las investigaciones para identificar a otros implicados y esclarecer 
responsabilidades. La Comisión recomienda además que se procese, entre otros, a los Ministros 
de Defensa y de Interior y al Secretario de Estado por suministrar armas a civiles a través de las 
FFAA y la policía y requiere que se investigue si el antiguo Primer Ministro, M. Alkatiri, participó en 
esta actuación, aunque indica que hay sospechas de que estaba al corriente. A todos ellos, y a 
otros cargos, acusa la Comisión de ineptitud en la gestión de la crisis desde el primer momento y 
pide que se abran procedimientos disciplinarios para aquellos responsables que ostenten cargos 
oficiales. Igualmente, la Comisión censura las tempranas declaraciones del Presidente, X. 
Gusmâo, sobre la discriminación de la población del este, que alentó el conflicto entre 
comunidades, en vez de resolverlo. La Comisión aconseja que futuros procesamientos e 
investigaciones se lleven a cabo con la participación de juristas internacionales y advierte a los 
donantes que se necesitará más financiación para fortalecer el sistema judicial con el objetivo de 
evitar que se establezca una cultura de impunidad. También recomienda que continúe el trabajo de 
la UNMIT y demás organismos internacionales. Las primeras reacciones al informe en Timor-Leste 
han sido tibias, con críticas por parte de algunos de los denunciados, pero sin ningún disturbio por 
el momento. Por su parte, el ICG publica un informe sobre el conflicto en cuyas recomendaciones 
se hace hincapié en las mejoras del sistema judicial y el sector de seguridad y en la necesidad de 
proporcionar empleo a la juventud timorense. (GO, MD) ICG, 10/10/06; OHCHR, 17/10/06; BBC y 
The Age, 19/10/06 http://www.ohchr.org/english/docs/ColReport-English.pdf 
http://www.crisisgroup.org/home/getfile.cfm?id=2575&tid=4438&type=pdf&l=1 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
AZERBAIYAN: El Representante para la libertad de prensa de la OSCE; M. Haraszti, urge al 
Presidente azerí, M. Haraszti, a descriminalizar la difamación y evitar el deterioro de la situación de 
los medios de comunicación en el país. (GO) OSCE, 9/10/06 
 
AZERBAIYÁN – CHECHENIA: El Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, J. Ziegler, 
pide a la comunidad internacional de donantes que continúe aportando fondos para las operaciones 
humanitarias del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Chechenia y Azerbaiyán. J. Ziegler 
recuerda que el PMA no podrá seguir operando después de octubre si no recibe fondos inmediatos. 
El Relator Especial subraya que según el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, los Estados parte tienen la obligación de responder rápida y adecuadamente 
a los llamamientos de emergencias alimentarias en los Estados Miembros de la ONU. (DH, CH) UN, 
12/12/06 
 
GEORGIA: El Movimiento Nacional del Presidente georgiano, M. Saakashvili, ha ganado las 
elecciones municipales, según los resultados preliminares. Los comicios, que se habían presentado 
como una prueba sobre la popularidad y apoyo a M. Saakashvili, han quedado finalmente 
empañados por la situación de crisis entre Georgia y Rusia. Según medios internacionales, la 
disputa internacional ha dejado de lado el test al Presidente y ha llevado a la población a cerrar filas 
con él ante la percepción de amenaza rusa. Las conclusiones preliminares de la Oficina para las 
Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (ODIHR, por sus siglas en inglés) de la OSCE 
han valorado de forma positiva los avances en la conducción de los comicios, aunque destacan que 
se necesita un mayor esfuerzo para involucrar a la población en el proceso político, ya que en 
ciudades como Tbilisi la participación fue sólo del 34%. (GO) RFE/RL, 06 y 11/10/06 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Consejo de Seguridad de la ONU urge a Georgia a evitar acciones 
provocativas y retórica militar así como a abordar las preocupaciones de Abjazia en materia de 
seguridad. Asimismo, el Consejo pide al Secretario General de la ONU explorar con las dos partes 
en conflicto las posibilidades de crear confianza, mejorar la seguridad y reducir las tensiones en la 
zona alta del valle Kodori y en los distritos de Gali y Zugdidi. Insta también a los líderes abjazos a 
abordar la necesidad de un retorno digno para los desplazados internos y los refugiados. Por otra 
parte, el mandato de la Misión de la ONU en Georgia (UNOMIG, por sus siglas en inglés) se ha 
ampliado otros seis meses, hasta el 15 de abril de 2007. Curiosamente, tanto Rusia como Georgia 
han valorado la resolución de la ONU como favorable a sus respectivas posturas en el conflicto. 
Precisamente, el Parlamento de la secesionista Abjazia ha hecho un llamamiento al Presidente y 
Parlamento rusos para que reconozcan a la región como estado independiente. (CNR) UN y BBC, 
13/10/06; RFE/RL, 14 y 18/10/06  
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): La Comisión Conjunta de Control (JCC, por sus siglas en inglés) -
compuesta por representantes de Rusia, Georgia, Osetia del Sur y Osetia del Norte y encargada de 
solucionar el conflicto- inicia una serie de conversaciones en la ciudad de Vladikavkaz, al sur de 
Rusia, con el fin de analizar la situación actual en la zona de conflicto. El Enviado del Ministro de 
Exteriores Ruso, Y. Popov ha hecho un llamamiento para un plan conjunto de solución del conflicto 
que incluya propuestas de los líderes georgianos y de Osetia del Sur. El encuentro de la JCC se 



 

24:37 

155 

produce en medio de las tensiones agudas entre Georgia y Rusia provocadas por el arresto en 
Tbilisi de los soldados rusos acusados de espionaje. (CI, GO) RFE/RL, 12/10/06 
 
GEORGIA-RUSIA: Continúan las tensiones entre ambos países en torno a la crisis desatada  a 
finales de septiembre por el arresto de cuatro soldados rusos en Tbilisi acusados de espionaje, a 
pesar de que éstos fueron posteriormente liberados. Rusia ha ordenado deportar a unos 700 
georgianos, acusados por Moscú de inmigración ilegal pese a que medios internacionales han 
señalado que parte de los deportados tenían sus visados en orden. Las deportaciones han sido 
calificadas por el Presidente georgiano, M. Saakashvili, de limpieza étnica moderada, advirtiendo 
que estudiarían la posibilidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, 
Georgia denegó permiso de aterrizaje a otros dos aviones que transportaban también a ciudadanos 
georgianos deportados por considerarlo discriminación étnica. Las deportaciones se enmarcan en 
una serie de sanciones de represalia hacia Georgia adoptadas por Rusia, que incluyen el 
endurecimiento de su política de inmigración y la restricción de las comunicaciones con Georgia, lo 
que está afectando a la población georgiana que depende del envío de remesas de familiares que 
viven y trabajan en Rusia. Las medidas adoptadas por Rusia han sido criticadas por los Ministros de 
Exteriores de la UE. La crisis abarca también las tensiones entre ambos países en torno a los 
conflictos en las regiones separatistas georgianas de Abjazia y Osetia del Sur, apoyadas por Rusia. 
En ese sentido, el Presidente ruso, V. Putin, solicitó a la OSCE presionar a Tbilisi por lo que 
considera políticas irresponsables en esas zonas. Asimismo, el Ministro de Defensa ruso, S. Ivanov, 
aseguró que las tropas rusas con base en Tbilisi se retirarán antes de la fecha prevista de fin de 
año, y que las bases en Batumi y Akhalkalaki se vaciarán en el plazo previsto de finales de 2008. 
(GO) RFE/RL, 10 y 11/10/06; BBC, 06 y 07/10/06; Alertnet, 09/10/06; Eurasia Net, 10/10/06; 
RFE/RL, 17/10/06 
 
KIRGUISTÁN: El Primer Ministro, F. Kulov, manifiesta la necesidad de llevar a cabo reformas 
constitucionales con el fin de asegurar la estabilidad en el país. Por su parte, el portavoz del 
Parlamento, M. Sultanov ha defendido la creación de un sistema político que asegure un equilibrio 
entre los poderes ejecutivo y legislativo. Las diversas declaraciones se producen en el contexto 
actual de consideraciones sobre un nuevo marco constitucional, sobre el que existen cuatro 
borradores pero todavía sin un acuerdo general. La Comisión de Venecia, órgano asesor del 
Consejo de Europa en cuestiones constitucionales, ha visitado recientemente el país para estudiar 
los cuatro proyectos. (GO) RFE/RL, 12 y 17/10/06 
Tres supuestos militantes del Movimiento Islámico de Turkmenistán, un grupo extremista de Asia 
Central, son sentenciados a pena de muerte por un tribunal kirguizo por su participación en un 
ataque armado en el sur del país a principios de este año, en un área montañosa descrita 
habitualmente como ruta principal de contrabando de drogas desde Afganistán y base para 
militantes islamistas. (GO) Reuters, 18/10/06 
 
TAYIKISTÁN: La Oficina de la OSCE para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos 
(ODIHR, por sus siglas en inglés) inicia su misión de observación electoral para los comicios que se 
celebrarán el 6 de noviembre. La ODIHR reforzará su equipo en Tayikistán si se reúnen las 
condiciones para unas elecciones democráticas, con suficiente información para los votantes y 
opciones reales de elección, pero replanteará la misión en caso contrario. En las últimas semanas el 
Gobierno tayiko ha bloqueado cinco páginas de Internet de información independiente 
argumentando que suponían una amenaza para la seguridad nacional, restricciones que algunos 
representantes de medios de comunicación vinculan a la celebración de los comicios. Además, la 
oposición al Gobierno tayiko ha boicoteado la elección y ha denunciado que el registro de cinco 
candidatos es sólo una medida del régimen tayiko para crear la apariencia de una competición justa 
entre candidatos. Según las previsiones, el Presidente, I. Rakhmonov, en el poder desde 1992, 
ganará las elecciones. Tayikistán nunca ha celebrado comicios considerados libres y justos por 
misiones de observación occidentales, y en las últimas elecciones presidenciales, en 1999, la OSCE 
rechazó enviar observadores. (GO) RFE/RL, 09, 11 y 15/10/06; Alertnet, 07 y 11/10/06 
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TURKMENISTAN: El Parlamento Europeo emite un dictamen contrario a continuar el acuerdo 
comercial de la UE con el Gobierno turkmeno, defendiendo la supeditación del pacto a que el país 
mejore su situación en materia de derechos humanos. (GO) IRIN, 06/10/06; HRW en Alertnet, 
05/10/06 
El Presidente turkmeno, S. Niyazov, anuncia que ha otorgado la amnistía a 10.000 prisioneros, lo 
que constituye la liberación conjunta del mayor número de detenidos producida hasta ahora en el 
país. Según el mandatario, esta amnistía anual incluye a ocho de las 50 personas condenadas en 
noviembre de 2002 por intento de asesinato contra el Presidente. El régimen de S. Niyazov ha sido 
reiteradamente criticado por grupos de derechos humanos por sus elevados niveles de represión y 
la falta de libertades políticas. (GO) BBC, 17/10/06 
 
UZBEKISTÁN: El Gobierno uzbeco rechaza las preocupaciones planteadas por ACNUR sobre la 
posibilidad de que los uzbecos retornados desde Ucrania y Kirguistán puedan sufrir tortura. Desde 
que en mayo de 2005 cientos de personas abandonaran el país huyendo de la represión contra los 
manifestantes de la ciudad de Andijan, ACNUR ha expresado temores por el destino de los 
refugiados y solicitantes de exilio, sobre quienes Uzbekistán ha pedido su extradición alegando 
acusaciones de terrorismo y participación en organizaciones prohibidas. Por otra parte, el 
Presidente uzbeco, I. Karimov, ha atribuido parte de la responsabilidad por la violencia desatada en 
mayo en Andijan a las autoridades locales y ha despedido al gobernador local, en un paso inusual 
por sus referencias a las limitaciones y fallos oficiales. (CH, GO) IRIN en RW, 06/10/06; Reuters, 
16/10/06 
La UE planea suavizar las sanciones que impuso a Uzbekistán por el uso indiscriminado de la 
fuerza por parte de tropas uzbecas contra grupos de manifestantes en Andijan en mayo de 2005. El 
responsable de la Comisión Europea para Asia Central, H. Mingarelli, ha anunciado que la UE 
debatirá la revisión de las sanciones en un encuentro con las autoridades uzbecas en noviembre. 
Las medidas adoptadas por la UE incluían la restricción de ventas militares a Uzbekistán y de 
visados a algunos altos cargos uzbecos. (GO) Alertnet, 09/10/06 
 
 

Europa 
 
BALCANES: El Pacto de Estabilidad para el Sudeste de Europa –iniciativa internacional diseñada 
para la reconstrucción de la región tras los conflictos armados de las ex repúblicas yugoslavas y que 
está constituida por la UE, EEUU, Rusia y otros países e instituciones internacionales- será cerrado 
en el 2008. Según ha afirmado su coordinador E. Busek, el pacto será transformado en un consejo 
regional de cooperación, que debería estar diseñado para mediados del próximo año, y que llevaría 
a cabo diversas líneas de trabajo, entre ellas el apoyo a la lucha contra la corrupción y el crimen 
organizado. (GO, RP, CI) Reuters, 16/10/06 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: La UE aumentará su papel en el país a partir del 2007, cuando la ONU 
transfiera sus poderes ejecutivos a los líderes electos en el país. En ese sentido, el mandato de la 
UE en el país continuará centrado en cuestiones políticas y de seguridad pero además promoverá el 
imperio de la ley, la reestructuración de la policía, la lucha contra el crimen organizado y la 
cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Además, la figura del 
Representante Especial de la UE apoyaría procesos legales y políticos, principalmente en relación a 
la reforma constitucional. En general, el objetivo de la UE a corto plazo es facilitar la transición en el 
país, reducir las fuerzas de mantenimiento de paz y ayudar a adoptar reformas que acerquen el país 
a la UE, con el fin a largo plazo de apoyar la construcción de un Estado sólido que pueda 
eventualmente acceder a la UE. En relación al repliegue de las tropas, los Ministros de Defensa de 
la UE han acordado reducir el número de fuerzas de mantenimiento de paz en Bosnia y 
Herzegovina, pasando de los 6.000 soldados que EUROFOR tiene actualmente desplegados en el 
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país a 1.500. No obstante, no se ha alcanzado un acuerdo sobre el calendario para el repliegue. En 
ese sentido, Alemania sugiere comenzar a reducir las tropas en diciembre, mientras otros países 
son partidarios de esperar hasta la resolución definitiva del estatus del vecino Kosovo. (RP) Reuters 
y Euronews en Southeast European Times, 5/10/06; Reuters, 17/10/06 
La Comisión de Elección Central anuncia que los resultados de las elecciones podrían conocerse el 
25 de octubre, aunque la fecha límite es el 31. Por otra parte, las formaciones políticas afrontan ya 
obstáculos en los contactos entre ellas. El Primer Ministro de la Republica Srpska (RS), M. Dodik, y 
líder del principal partido de la RS, la Alianza de Socialdemócratas Independientes (SNSD, por sus 
siglas en inglés) afirma que su partido no mantendrá conversaciones con el Partido de Bosnia-
Herzegovina (SBiH) sobre la formación de una coalición estatal. Las tensiones entre ambos partidos 
evidenciadas durante la campaña electoral podrían tardar meses en aliviarse. (RP) Nezavisne 
Novine, FENA, Focus en Southeast European Times 
Expertos forenses anuncian el descubrimiento de una fosa común cercana a la frontera con Serbia 
con los cuerpos de más de 150 personas asesinadas en la matanza de Srebrenica. Las personas 
habían sido vendadas antes de ser disparadas y aunque los cuerpos habían sido quemados 
inicialmente en el entorno de Srebrenica, fueron trasladados hasta Krcevine al final de la guerra 
para ocultar pruebas. (DH) 12/10/06, Southeast European Times 
 
IRLANDA DEL NORTE: Los Gobiernos británico e irlandés presentan en el marco de las 
conversaciones multipartitas celebradas en Saint Andrews, Escocia, una hoja de ruta para 
desatascar el proceso de paz y restaurar el traspaso de competencias en Irlanda del Norte. El 
calendario propuesto en el texto de Londres y Dublín establece: el 10 de noviembre como fecha 
para que los partidos respondan a las propuestas; el 24 de noviembre se nombraría a un Primer y 
Vice Primer Ministro; en una fecha aún sin definir se platearía el respaldo electoral al plan, bien a 
través de un referéndum o de una elección; y el 14 de marzo de 2007 se nombraría al Ejecutivo, 
que estaría ya en funcionamiento para el 26 de marzo. El Primer Ministro T. Blair ha destacado 
como principales puntos de la propuesta la aceptación por las partes de la policía y los tribunales, 
así como el establecimiento de un acuerdo claro para compartir el poder. No obstante, el programa 
presentado afronta dificultades por los recelos entre los partidos. En ese sentido, el Gobierno 
británico ha suspendido la primera reunión que debían celebrar los partidos del Ulster para discutir 
las propuestas de formación de un nuevo gobierno debido a la decisión del líder de los unionistas 
del DUP, I. Pasley, de no asistir. (GO) BBC, 13/10/06; EP, 18/10/06 
 
MACEDONIA: La Comisión Electoral denuncia que once formaciones políticas transgredieron las 
regulaciones de financiación de la campaña electoral en el marco de las elecciones parlamentarias 
del pasado julio, incluyendo a la formación ganadora VMRO-DPMNE y al anterior partido 
gobernante SDSM, por lo que ahora afrontan penas económicas. Precisamente, las prácticas de 
financiación de la campaña fueron objeto de crítica por la OSCE, que demandó cambios en el 
código electoral para prevenir métodos de financiación ilegal. (GO) 05/10/06, Southeast European 
Times 
 
MONTENEGRO: La Comisión de Venecia, órgano asesor legal del Consejo de Europa, apoyará a 
Montenegro en la redacción de su nueva constitución. La Comisión ha subrayado la importancia de 
que el texto sea el resultado de un amplio consenso político y público. (GO) 15/10/06; Pobjeda, 
Vijesti y Council of Europe en Southeast European Times 
El Partido Democrático de los Socialistas (DPS, por sus siglas en inglés) ha elegido al Ministro de 
Justicia, Z. Sturanovic, como sucesor del Primer Ministro, M. Djukanovic, quien había renunciado a 
su cargo. La fuerte mayoría parlamentaria de la coalición gubernamental asegura un mandato sin 
dificultades, según diversos analistas. (GO) AP, 05/10/06 
 
SERBIA: ONG de la provincia de Vojvodina han hecho un llamamiento al boicot del referéndum 
sobre la nueva Constitución que se celebrará en el país a finales de octubre. Consideran que el 
procedimiento por el que se ha aprobado el proyecto, sin debate público y en un plazo muy limitado 



 

27:37 

155 

de tiempo, no ha sido democrático y que la propuesta que plantea para Vojvodina no satisface las 
aspiraciones autonómicas de esta zona. Además, las críticas por la falta de discusión pública se 
extienden más allá de la provincia de Vojvodina. El líder del LDP y antiguo Vice Primer Ministro, C. 
Jovanovic, considera el proyecto de constitución un paso atrás. Su partido, así como el LSV y la 
Alianza de Ciudadanos de Serbia han acordado boicotear el referéndum, uniéndose al resto de 
organizaciones, principalmente ONG, críticas con la consulta. (GO) RFE/RL, One World Southeast 
Europe, AP en Southeast European Times, 12/10/06 
El Presidente serbio y líder del opositor Partido Democrático, B. Tadic, y el líder de la formación 
opositora Partido Radical Serbio manifiestan estar a favor de organizar elecciones parlamentarias y 
presidenciales a final de año. Según B. Tadic, los comicios deberían tener lugar debido al contexto 
actual de conversaciones en torno al futuro estatus de Kosovo y las negociaciones con la UE. (RP) 
06/10/06, Southeast European Times 
 
SERBIA (KOSOVO): El Enviado Especial para Kosovo, M. Ahtisaari, manifiesta sus dudas sobre la 
posibilidad de alcanzar un acuerdo negociado sobre el futuro estatus de Kosovo ya que las posturas 
de las partes continúan siendo opuestas. Según M. Ahtisaari, pese a los avances en cuestiones 
técnicas, no ha habido movimiento en torno al estatus de la provincia de Serbia, administrada por la 
ONU desde 1999. Por otra parte, el calendario sobre el que se trabaja para resolver el estatus de la 
provincia -que contempla su resolución durante el último trimestre de este año de acuerdo con las 
expectativas del Grupo de Contacto, compuesto por EEUU, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y 
Rusia-, podría ser retrasado si Serbia establece una fecha para sus elecciones a finales de este 
año, según ha admitido el Enviado Especial. También el Ministro de Exteriores finlandés, que 
ostenta la presidencia de la UE, ha afirmado que la decisión sobre el futuro de Kosovo podría 
retrasarse semanas o incluso meses debido a las futuras elecciones serbias. En cambio, el 
Representante Especial del Secretario General de la ONU para Kosovo, J. Ruecker, confía en 
alcanzar una solución durante el último trimestre de este año, según el calendario previsto.  (RP) 
BBC, RFE/RL, RW, Southeast European Times 09/10/06, Southeast European Times, 18/10/06  
Representantes de la OTAN se reunen con diversos líderes de Kosovo para valorar la situación de 
seguridad en la zona y discutir el papel que tendrá la organización tras la resolución del futuro 
estatuto de la provincia. El Presidente de Kosovo, F. Sejdiu, ha subrayado el interés kosovar en 
disponer de tropas de la OTAN en el terreno tras la decisión sobre Kosovo. Por su parte, el 
representante de la delegación de la OTAN, el general K. Lamers urgió a los líderes kosovares a 
trabajar por la construcción de una sociedad multiétnica. (RP) Southeast European Times, 09/10/06 
Los restos de cerca de 30 serbios asesinados en Kosovo durante el conflicto desatado en 1998-
1999 han sido devueltos a sus familiares en Serbia a través de la ONU. Hasta el momento, suman 
213 los cuerpos de serbo kosovares recuperados por sus familias. Según el CICR, más de 2.200 
personas, en su mayoría albanos, todavía permanecen desaparecidos. (DH) 13/10/06, RFE/RL 
 
RUSIA, FED. DE: Amnistía Internacional (AI) condena el asesinato de la periodista A.Politkovskaya 
y califica como inaceptables los ataques a este colectivo como consecuencia de su trabajo de 
denuncia de violaciones de derechos humanos. La organización pide al presidente Putin que realice 
una enérgica declaración política de apoyo a las personas que defienden los derechos humanos 
que subraye que los ataques contra los periodistas independientes son inaceptables. Igualmente, AI 
insta a las autoridades rusas a que lleven a cabo una investigación rápida, exhaustiva e imparcial. 
(DH) AI, 10/10/06 
Decenas de ONG se encuentran en una situación de inseguridad con respecto a su permanencia en 
el país como consecuencia de una ley que obliga a las ONG extranjeras a registrarse ante el 
Ministerio de Justicia, independientemente de que lo hubieran hecho ante otras instancias oficiales. 
Entidades como Médicos sin Fronteras y Human Rights Watch no han sido registradas aun. La 
nueva ley abre un margen para la arbitrariedad, ya que prohíbe a las ONG extranjeras ocuparse de 
temas de política, si bien la legislación no define qué se entiende por política, lo que puede 
condicionar las actividades de las ONG. (DH) EP, 19/10/2006 
 



 

28:37 

155 

RUSIA, FED. DE (CAÚCASO NORTE): Las condiciones de vida de la población desplazada en el 
norte del Caúcaso han mejorado en algunos aspectos en los últimos años, pero continúa habiendo 
serios obstáculos para el retorno y la reintegración en sus áreas de residencia original. Así se 
destaca en el informe “Un incierto futuro: los retos del retorno y reintegración de las personas 
desplazadas internas en el Caúcaso Norte”, de la organización rusa de derechos humanos 
Memorial y del IDMC, que evalúa la aplicación de las recomendaciones planteadas en 2003 por el 
Representante de Naciones Unidas para las Personas Desplazadas Internas. El informe reconoce 
que Rusia ha dado algunos pasos significativos para aplicar las recomendaciones de la ONU. No 
obstante, señala que la mayoría de los 180.000 desplazados internos en la Federación Rusa 
proceden de Chechenia y siguen sin poder volver por la continua inseguridad y las carencias en 
materia de alojamiento. En ese sentido, califica de desalentadora la situación de los desplazados y 
retornados en Chechenia, con un alto riesgo de violaciones graves de los derechos humanos, con 
los centros de alojamiento temporal saturados y sin ningún plan gubernamental de soluciones 
duraderas. En general, las organizaciones autoras del informe afirman que los problemas de la 
población desplaza en Chechenia son más del ámbito de los derechos humanos que de ayuda 
humanitaria. El informe destaca que plantear soluciones para los desplazados internos debe ir de la 
mano de una solución política al conflicto que aborde las causas de los desplazamientos. Asimismo, 
unos 21.000 chechenos permanecen desplazados en Ingushetia y aunque las autoridades no han 
forzado su salida, sí han usado una combinación de presiones e incentivos para persuadirlos a 
volver a Chechenia. Las preocupaciones en materia de protección se han incrementado en 
Ingushetia, con problemas de discriminación y de obtención de documentación, entre otros.  
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CFA06/(httpPublications)(CH) IDMC en RW, 10/10/06 
 
RUSIA, FED. DE (CHECHENIA): La Corte Europea de Derechos Humanos condena a Rusia por 
segunda vez este año, y la señala como responsable por la ejecución sumaria de cinco integrantes 
de una familia en febrero de 2000. El asesinato ocurrió despues de que las fuerzas federales de 
Rusia tomasen el control de Grozny y lanzasen operaciones de rastreo en los suburbios de la 
ciudad que dejaron un total de 60 civiles ejecutados de manera sumaria. Actualmente el caso de 
otras tres familias que también fueron ejecutadas esa fecha está pendiente de examen por la Corte. 
(DH) HRW, 12/10/06 
Amnistia Internacional denuncia la decisión judicial de clausurar la Sociedad para la Amistad Ruso-
Chechena, organización de derechos humanos de Chechenia, calificándola como un paso más en 
una estrategia para terminar con el trabajo en favor de las víctimas de las violaciones de los 
derechos humanos. Según informa la organización, el director ejecutivo de la organización fue 
declarado culpable por haber publicado artículos de líderes separatistas chechenos en los que no 
se propugnaba la violencia. El tribunal se apoya en una nueva ley que prohíbe que una ONG sea 
dirigida por una persona a la que se haya declarado culpable de actividades, según la letra de la ley, 
extremistas. (DH) AI, 13/10/06 
 
TURQUÍA: El Primer Ministro turco, R. T. Erdogan, ha restado importancia a las reacciones de las 
FFAA al anuncio de alto el fuego unilateral del PKK en las que el ejército aseguraba que 
mantendrían la lucha contra el terrorismo hasta que no quedara ningún combatiente armado. Pese a 
que el Gobierno ha rechazado la tregua, R. T. Erdogan ha manifestado que era imposible derrotar 
totalmente al grupo armado. Además, ha valorado de forma positiva la sugerencia del líder de la 
oposición, M. Ağar, de dar una oportunidad al PKK de involucrarse en la política como incentivo 
para que abandonen la lucha armada. No obstante, el Primer Ministro descarta una amnistía 
general y ha matizado que la entrada en el juego político se ofrecería sólo a aquellos miembros del 
PKK que no estuvieran involucrados en acciones armadas. Desde el anuncio de tregua un soldado 
y dos militantes del PKK han muerto en dos enfrentamientos en el sudeste de Turquía, y otros dos 
soldados han muerto en la explosión de una mina, accidente del que se acusa al PKK. (CNR) 
Freedom for Ocalan y Turquish Daily News, 16/10/06 
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TURQUÍA – IRAQ: El Primer Ministro iraquí N. al-Maliki visita Turquía con el objetivo de abordar 
con las autoridades turcas la lucha contra el PKK en territorio iraquí. Según fuentes kurdas, Turquía 
intentaría presionar a Al-Maliki para que adopte medidas concretas contra las actividades del PKK 
en el Iraq. Pese a que el Primer Ministro iraquí ordenó recientemente la clausura de todas las 
oficinas del PKK en territorio iraquí, fuentes diplomáticas turcas han denunciado que éstas se están 
intentando reabrir con nombres diferentes. Asimismo, se espera que las autoridades turcas pidan a 
Iraq retrasar el referéndum sobre el estatus de Kirkuk por los temores de Ankara a que una posible 
victoria kurda provoque el caos en el país. (GO, CI) Kurdmedia, 16/10/06 
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
IRÁN: Human Rights Watch (HRW) realiza un llamamiento al Gobierno para que retire 
inmediatamente la prohibición de acceso a la universidad a los estudiantes que no ostentan ideas 
políticas del agrado del gobierno y que asegure el cumplimiento del  ejercicio de los derechos de 
libre de asociación y libertad de expresión de los estudiantes ya inscritos. En un informe publicado 
por la organización, HRW documenta casos de denegación del acceso a la universidad y de 
estudiantes que fueron obligados a firmar declaraciones en las que afirmaban que no participarían 
en actividades políticas pacíficas. La organización considera que estos casos suponen un flagrante 
ataque a la libertad de expresión y al derecho a la educación. (DH) HRW, 19/10/06  
 

Mashreq 
 
IRAQ: El clérigo radical shií, M. al-Sadr, en unas directivas dirigidas al Ejército del Mahdi llama a 
sus seguidores a no permitir los desplazamientos forzados tanto de shiíes como de sunníes y de 
esforzarse para el retorno de las personas desplazadas (cerca de 300.000 iraquíes desde la 
destrucción de la mezquita de Samarra en febrero). Al mismo tiempo, M. al-Sadr ha declarado que, 
de ser ciertos los rumores acerca de la implicación del Ejército del Mahdi en los ataques sectarios, 
él los denunciaría. M. al-Sadr fundó el Ejército del Mahdi, pero según algunos analistas el control 
que él ejerce sobre la poderosa milicia es sólo nominal. El movimiento de Sadr también tiene 30 
escaños en el Parlamento y controla tres Ministerios. En estos momentos, las fuerzas militares de 
EEUU citan a las milicias shiíes como la principal amenaza a la estabilidad del país y han 
comunicado que esperan luz verde del Primer Ministro, N. Al-Maliki, para lanzar una operación 
contra ellos en la ciudad de Sadr. Sin embargo, el Primer Ministro ya ha comunicado su negativa a 
ello por temor a que una operación de estas características pueda destrozar todo el barrio. 
Precisamente, esta semana el Ejército del Mahdi fue acusado de llevar a cabo varios ataques en la 
ciudad de Balad, que según el alcalde está bajo su control. La violencia en Balad ha sido estos 
días especialmente cruenta por la matanza indiscriminada de civiles por parte de escuadrones de 
la muerte rivales sunníes y shiíes. La violencia empezó cuando 19 shiíes fueron secuestrados y 
posteriormente asesinados al este de la ciudad y, al día siguiente, 38 sunníes fueron también 
asesinados por venganza, según informó el mando militar estadounidense. A pesar de la situación, 
el Coronel del Ejército de EEUU, J. Martindale, dijo que tanto sus tropas, como el Gobierno iraquí 
controlaban ahora la situación. Al mismo tiempo, el Gobierno ha iniciado un purga de más de 3.000 
oficiales dentro de las fuerzas policiales, especialmente en el cuerpo de Policía Nacional debido a 
su presunta infiltración en varias milicias shiíes. (CA) AFP en RW, 16 y 17/10/06 
Según un estudio publicado en la revista médica Lancet el número de muertes violentas resultado 
de la guerra desde 2003 asciende a 600.000. Estos datos, elaborados a partir de una investigación 
casa por casa llevada a cabo por la Universidad Mustansiriyah de Bagdad y la Jonh Hopkins de 
EEUU, suponen una cifra mucho más alta de la manejada hasta el momento. Según los 
responsables del estudio podría haber además muchas más muertes indirectas derivadas de la 
guerra y que no están incluidas en la cifra, como las derivadas de la falta de asistencia sanitaria o 
la falta de agua, además de la vulnerabilidad de las personas desplazadas. Según los participantes 
en la investigación, un 30% de las muertes violentas serían responsabilidad de las fuerzas de la 
coalición. Mientras Naciones Unidas ha expresado su sorpresa por los resultados pero sin 
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confirmarlos ni negarlos, los Gobiernos iraquíes y estadounidenses han condenado el informe y 
han criticado la metodología utilizada. (CA) IRIN en RW, 16/10/06 
El Coordinador de Ayuda Humanitaria de la ONU, J. Egeland, llama a los líderes de las 
comunidades religiosas, étnicas y culturales a intentar detener de forma urgente la escalada de 
violencia que sufre el país. J. Egeland ha alertado de que las víctimas de la violencia se 
encontraban entre diferentes segmentos de la población, entre las que cada vez hay más mujeres. 
Además, J. Egeland ha advertido de las serias proporciones que alcanza la fuga de cerebros, que 
según datos de universidades y hospitales en Bagdad llegaría al 80% de su personal profesional. 
(DS, CA) UN, 11/10/06 
El Ministerio de Educación informa de que, como resultado de la violencia, los niveles educativos 
se están deteriorando, a la vez que la asistencia escolar ha disminuido drásticamente en el país. 
Un responsable del Ministerio, A. Al-La’abi, ha precisado que 2006 ha sido el peor año en cuanto a 
asistencia a las escuelas desde la invasión de las fuerzas de la coalición en 2003. Según el 
Ministerio, la situación es peor en la capital y en las ciudades de la provincia de Anbar, donde más 
del 30% de las escuelas están siendo utilizadas por las tropas iraquíes y estadounidenses. 
Además, según las mismas fuentes, las amenazas de los insurgentes han forzado al Gobierno a 
cerrar unas 420 escuelas públicas de un total de 16.500, además de haber sido asesinados 310 
profesores y heridos 160 a lo largo del año pasado. Según A. Al-La’abi, los terroristas tienen como 
objetivo de sus ataques el sistema educativo para impedir el desarrollo del país y provocar el 
pánico entre los alumnos y profesores. Desde enero, los bombardeos de los insurgentes en varias 
escuelas primarias han provocado la muerte de al menos tres menores. (CA, DH) IRIN en RW, 
18/10/06 
El portavoz del Gobierno, A. Dabagh, declara que Iraq necesita que las tropas extranjeras 
permanezcan en el territorio de forma indefinida hasta que las fuerzas locales puedan combatir la 
creciente y mortífera insurgencia. Según A. Dabagh, la presencia de las tropas multinacionales es 
necesaria para ayudar en el entrenamiento y refuerzo de las fuerzas de seguridad iraquíes. AL 
mismo tiempo el jefe de personal del Ejército de EEUU en Iraq, P. Schoomaker, ha dicho que 
disponía de tropas suficientes hasta 2010 manteniendo el mismo nivel de efectivos. Actualmente 
hay 142.000 efectivos de personal militar estadounidense, de los cuales 120.000 son fuerzas 
armadas. (CI, RP) AFP en RW, 12/10/06 
 
ISRAEL – LIBANO: Según Human Rights Watch (HTW), Hezbollah atacó durante el conflicto 
áreas civiles en el norte de Israel con bombas de racimo, siendo la primera vez que el grupo 
armado utiliza este tipo de munición. Si bien la organización destaca que el grupo armado utilizó 
muchísima menor cantidad de este tipo de artefacto que Israel, afirma que su uso nunca se puede 
justificar en áreas de población civil debido a su imprecisión. HRW advierte sobre el peligro de la 
proliferación de las bombas de racimo utilizadas no únicamente por los Estados sino por grupos 
armados no estatales. La organización recuerda que el derecho internacional humanitario obliga a 
las partes a distinguir entre combatientes y civiles. (DH) HRW, 18/08/06 
 
ISRAEL – PALESTINA: El Ejército de Israel realiza la mayor incursión en Gaza en el último año 
para destruir los túneles que supuestamente son utilizados para el contrabando de armas 
procedentes de Egipto. Para ello se han desplegado centenares de tropas en la zona de Rafah, lo 
que, según han comunicado las autoridades militares israelíes, ha permitido descubrir nueve 
túneles. Según el Ministro de Infraestructuras israelí, B. Ben Eliezer, la entrada de armas se 
produce en grandes cantidades vía túneles y también por mar, por lo que ha expresado sus quejas 
al Presidente egipcio, H. Mubarak. En septiembre de 2005, Israel y Egipto firmaron un acuerdo 
histórico que preveía el despliegue de 750 oficiales egipcios para detener el tráfico de armas una 
vez los soldados israelíes hubieran abandonado el territorio. (CA) AFP en RW, 19/10/06 
El Coordinador de Ayuda Humanitaria de la ONU, J. Egeland, urge a Israel a abrir los pasos 
fronterizos con la Franja de Gaza para evitar un explosión social en el territorio ya que, según él, la 
frustración está creciendo y llevando a un aumento del extremismo entre las cerca de 1,5 millones 
de personas que viven en el territorio, la mayoría jóvenes. Según J. Egeland, Israel está 
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estudiando una propuesta de Naciones Unidas para desplegar observadores que aseguren que 
cualquier elemento que cruce la frontera no dañe la seguridad israelí, a la vez que garantice el flujo 
constante de petróleo y otras necesidades al territorio, a la vez que permita las exportaciones 
palestinas. Por otra parte, la organización palestina Btselem ha denunciado que los habitantes de 
Gaza aún están sin electricidad 12 horas al día como consecuencia del ataque a la planta eléctrica 
perpetrado por Israel el pasado julio. Según la organización palestina, Israel debería financiar la 
rehabilitación de la central. (CH) Btselem, 10/10/06; Xinhua en RW, 11/10/06 
El número de puntos de control israelíes y otros obstáculos a la libre circulación en los territorios 
palestinos ocupados ha aumentado en los últimos meses, según un informe de la Oficina de 
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Según indica el 
documento, el sistema de cierres es la primera causa del desastre humanitario que afecta 
Cisjordania y Gaza, ya que no sólo restringe el acceso de los palestinos a los servicios básicos 
como salud o educación, sino que también divide comunidades entre ellas e impide su acceso a la 
tierra, a los puestos de trabajo o a los centros religiosos. Según OCHA, el propósito de los 
obstáculos a la libre circulación, tal y como el Gobierno de Israel declara, es proteger a los 
ciudadanos israelíes de los ataques de los militantes palestinos que han matado cerca de 1.000 
israelíes desde septiembre de 2000. (CH, CA) UN, 12/10/06 
El número de menores que han muerto este año en Cisjordania y Gaza es el doble del de los 
ocurridos durante todo el 2005, según ha indicado UNICEF. Según la organización, muchos de los 
niños han muerto como consecuencia de los disparos de tropas israelíes durante operaciones 
militares terrestres o durante los ataques aéreos a viviendas. En 2005 murieron un total de 52 
menores palestinos y un total de 819 desde el inicio de la Segunda Intifada. Por otra parte, 
UNICEF también alerta del hecho de que los menores están sufriendo niveles de estrés cada vez 
mayores debido a la violencia y al miedo producto del conflicto. En consecuencia, UNICEF pide 
que estos signos sean tratados lo antes posible para evitar un impacto de larga duración en el 
desarrollo de los menores. (DH, CA) IRIN en RW, 12/10/06 
 
LÍBANO: Tropas israelíes cruzan la Línea Azul establecida por Naciones Unidas y entran en 
territorio libanés para instalar una canalización que permita desviar agua, según ha comunicado 
una fuente del Ejército libanés. El hecho se ha producido en el pueblo fronterizo de Kfar Kila y ha 
sido constatado por las fuerzas de mantenimiento de la paz francesas y españolas que se 
encontraban en la zona, según las mismas fuentes. En relación a este hecho, el portavoz de 
UNIFIL, A. Ivanko, no ha podido confirmar ni negar el incidente, pero sí ha reconocido tener 
conocimiento de trabajos en la parte israelí. Por otra parte, respecto al pueblo fronterizo de Ghajar 
que aún sigue con presencia militar de Israel a pesar de incumplir la resolución 1701 de Naciones 
Unidas, el representante de la organización en el país, G. Pedersen, ha comunicado que están 
discutiendo la cuestión con las autoridades libanesas e israelíes y que están cerca de llegar a una 
solución. Ghajar, la única posición ocupada por Israel desde que sus soldados abandonaran el 
Líbano el pasado 1 de octubre –siete semanas después del inicio efectivo de la tregua-, está 
situada a los pies del Monte Hermon en la zona fronteriza sirio-libanesa, donde se encuentran las 
fuentes de Wazzani que han sido origen de continuas disputas entre Israel y Líbano. El pueblo es 
de hecho una extensión de los Altos del Golan, ocupados por Israel en 1967 y anexados en 1981. 
Según la Línea Azul establecida por Naciones Unidas después de la retirada israelí del Líbano en 
2000, dos terceras partes del pueblo pertenecen a territorio libanés mientras que el resto forma 
parte del territorio sirio ocupado. Al mismo tiempo, G. Pedersen ha indicado que el Secretario 
General de la ONU, K. Annan, también está trabajando duro para solucionar la cuestión de las 
Granjas de Shebbaa, reivindicadas por Líbano desde su ocupación israelí en 1967. (CA, CI) AFP 
en RW; 11/10/06 ADP en RW, 18/10/06 
El Primer ministro F. Siniora anuncia la celebración de una conferencia de donantes en París para 
el próximo 15 de enero, tras haber sido pospuesta en numerosas ocasiones. La conferencia tenía 
que haberse celebrado el año pasado para paliar la deuda pública de cerca de 38 millones de 
dólares que sufre el país y el servicio de la cual consume al menos dos tercios de los ingresos 
gubernamentales. La guerra con Israel ha hecho aumentar la urgencia de la celebración de la 
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conferencia, en la cual el Ministro de Finanzas, J. Azour, va a pedir más ayuda en forma de 
donaciones, en vez de préstamos blandos tal y como estaba planeado originariamente, debido 
también a los problemas económicos añadidos por la guerra. (RP, CI) Reuters en RW, 16/10/06 
El Ministro de Defensa, E. Murr, anuncia que las FFAA han empezado a confiscar armas 
procedentes del grupo armado Hezbollah, de acuerdo con la resolución 1701 del Consejo de 
Seguridad de la ONU. No obstante, no se ha especificado el número de armas confiscadas. En 
relación a este asunto, el Secretario general de la ONU sigue presionando al Líbano para el 
desarme inmediato de Hezbollah. (MD) AFP en Khaalej Times, 10/10/06; Reuters, 19/10/06 
 
PALESTINA: Hamas y Fatah alcanzan un acuerdo para el cese de los enfrentamientos entre 
militantes de ambos grupos, tras los incidentes ocurridos en Cisjordania y Gaza las pasadas 
semanas que se saldaron con una docena de palestinos muertos. En la reunión, en la que se ha 
acordado el establecimiento una oficina de coordinación entre los dos grupos, ha estado presente 
una delegación militar egipcia que ha hecho de mediadora. Por otra parte, el Ministro de Asuntos 
Exteriores de Qatar, H. al-Thani, se ha entrevistado con el Presidente palestino en el cruce de 
Rafah y posteriormente ambos se han reunido en Gaza con el Primer Ministro palestino, I. Haniya, 
para acercar a ambos líderes palestinos en la formación de un Gobierno de unidad, según han 
indicado fuentes próximas al Presidente M. Abbas. Presumiblemente, Qatar está impulsando un 
plan que permita a Hamas y a Fatah acordar un programa conjunto que satisfaga a la comunidad 
internacional pero sin comprometer los principios palestinos clave. Por otro lado y según han 
informado fuentes oficiales libias, el Presidente M. Abbas ha informado al líder libio M. Gaddafi 
acerca de los últimos acontecimientos relacionados con la situación en Palestina, principalmente 
acerca de la formación de un Gobierno palestino de Unidad Nacional. El Presidente M. Abbas ya 
había tenido varias conversaciones previas con M. Gaddafi sobre estos asuntos. (PAZ, GO, CI) 
DPA en RW, 09/10/06; PANA en RW, 11/10/06; Gara, 20/10/06 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 

ACNUR: La agencia espera que durante estos días los países de la UE pongan en marcha la 
llamada "Directiva sobre Definición", que establece los criterios mínimos para ser reconocido como 
refugiado o para que se otorguen otras formas de protección internacional en la UE. ACNUR insta 
a los Estados miembros a que cumplan con sus obligaciones legales y morales de proteger a los 
refugiados y solicitantes de asilo, manteniendo los estándares más altos posibles. (CH) ACNUR, 
09/10/06 
 
CERF: El Grupo Asesor del Fondo Central para Respuestas de Emergencia de Naciones Unidas 
(CERF) se reúne en Ginebra donde examinará el éxito del Fondo en sus primeros siete meses de 
funcionamiento y realizará las recomendaciones para los objetivos del Fondo en el año 2007. 52 
Estados, la Prefectura japonesa de Hyogo y la organización privada Disaster Resource Network 
han comprometido más de 273 millones de dólares para financiar el CERF desde su inauguración 
el pasado 9 de marzo. Del total comprometido se han conseguido 266,4 millones de dólares. (CH) 
OCHA en RW, 12/10/06 
 
COMERCIO DE ARMAS: Una coalición de más de 80 países presenta ante el Primer Comité de la 
Asamblea General de la ONU una propuesta para la formación de un Grupo de Expertos 
Gubernamentales que exploren las posibilidades de implementar un Tratado Internacional sobre 
Comercio de Armas. La votación para dicha propuesta se realizará el próximo 25 de octubre. (MD) 
UN, 18/10/06 
 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: El Consejo decide posponer la segunda sesión de este 
órgano hasta el 27 de noviembre debido al gran número de proyectos de resoluciones presentados 
y el tiempo insuficiente para estudiarlas. Por otra parte, el Consejo adopta tres decisiones haciendo 
referencia la primera a la suspensión del examen de Kyrgyzstan bajo el procedimiento 1503; la 
segunda en la que se toma nota de los informes presentados por los procedimientos especiales y 
del diálogo interactivo mantenido con los mismos; y una tercera en la que se decide añadir al 
programa de trabajo un segmento sobre el seguimiento de decisiones del Consejo de Derechos 
Humanos. (DH) UN, 06/10/06 
 
HAMBRUNAS Y CONFLICTOS ARMADOS: Según un estudio realizado por el International Food 
Policy Research Institute (IFPRI), nueve de los 12 países más afectados por la hambruna han 
padecido un conflicto armado entre 1989 y 2003. En estos conflictos, además, las partes 
enfrentadas utilizan el acceso a la alimentación como arma de guerra. Los 12 países analizados se 
encuentran en el continente africano y en el asiático y son los siguientes: Angola, Burundi, 
Camboya, Comores, Eritrea, Etiopía, Liberia, Níger, RD Congo, Sierra Leona, Tayikistán y Zambia. 
Por falta de datos, el estudio no ha analizado otros países en guerra como Afganistán, Iraq y 
Somalia, también afectados por una grave situación humanitaria. El informe también ha compilado 
el Índice Global de Hambre, combinando los porcentajes de malnutrición infantil, la mortalidad 
infantil y el número de personas afectadas por deficiencias calóricas. (CA, CH) AFP en RW, 
13/10/06 
 
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN: FIAN Internacional, organización dedicada a la promoción y 
defensa del derecho a la alimentación, presenta una nueva publicación periódica que incluye 
información y análisis acerca del derecho a la alimentación y de los derechos económicos, sociales 
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y culturales en general. El contenido abarca desde el análisis de aspectos y desarrollos actuales 
del derecho a la alimentación, información sobre la justiciabilidad de este derecho, un análisis de 
casos seleccionados, noticias de la FAO y del sistema de protección de derechos humanos de la 
ONU, hasta informaciones sobre eventos, publicaciones y paginas web relevantes. 
http://www.fian.org/fian/pdf/RtfQuaterly.pdf (DH) FIAN, 20/10/06 
 
MUJERES, PAZ y SEGURIDAD: El Secretario General de la ONU afirma que a pesar de los 
esfuerzos que se han llevado a cabo para incorporar a las mujeres en las tareas de construcción 
de la paz y mejora de la seguridad de Naciones Unidas, todavía quedan muchos obstáculos que 
salvar. K. Annan ha señalado que a pesar de que la importancia de la equidad de género está 
siendo crecientemente reconocida en el área del mantenimiento de la paz, la participación de las 
mujeres en los procesos de paz sigue siendo vista como una cuestión secundaria. El Secretario 
General también ha destacado que a menudo se infrautilizan determinados recursos como pueda 
ser la existencia de asesoras en cuestiones de género y ha hecho un llamamiento para una mayor 
puesta en práctica del Plan de Acción para la implementación de la resolución 1325 sobre las 
mujeres, la paz y la seguridad aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en el año 2000. 
(GE, PAZ) UN, 10/10/06 
 
NACIONES UNIDAS: El Secretario General de la ONU lanza el Fondo de Construcción de Paz 
para asistir a los países que se han visto afectados por un conflicto armado a reconstruir sus 
instituciones tras el paso de la violencia, y actuar como un mecanismo acelerador para las 
inversiones de los donantes en los esfuerzos de reconstrucción a largo plazo. Diversos Estados 
miembros de la organización ya se han comprometido a aportar 140 millones de dólares par ael 
Fondo, lejos todavía de los 250 millones que había solicitado el propio Secretario General de la 
ONU. (RP) UN, 11/10/06 
 
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS: La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos inaugura su 126º periodo ordinario de sesiones, con un discurso del Secretario general 
de la Organización, J. M. Insulza, en el que identifica la debilidad estructural de los sistemas de 
justicia, la discriminación racial y social, la falta de acceso igualitario en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales y la crisis de gobernabilidad como los principales obstáculos a 
los que se enfrenta el continente. En ese sentido, J. M. Insulza asegura que el sistema de 
derechos humanos interamericano puede cumplir un papel muy esencial en la superación de 
dichos obstáculos y que la consolidación de este sistema requiere que la Comisión y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos gocen de plena independencia y autonomía para el ejercicio 
de sus responsabilidades. (DH) OEA, 20/10/06 
 
PENA DE MUERTE: En el Día Mundial Contra la Pena de Muerte, Amnistía Internacional (AI) 
recuerda que en el año 2005 se llevaron a cabo en el mundo al menos 2.148 ejecuciones en 
veintidós países. Esta cifra, según advierte la organización, refleja únicamente los casos que la 
organización ha llegado a conocer, por lo que la cifra real de ejecuciones puede haber sido mucho 
mayor. AI destaca que el 94% de estas ejecuciones se produjeron en cuatro países: China (1.770 
ejecuciones conocidas, aunque según cálculos de expertos chinos, todos los años son ejecutadas 
entre 8.000 y 10.000 personas), Irán (94 ejecuciones conocidas), Arabia Saudita (86 ejecuciones 
conocidas) y Estados Unidos (60 personas). La organización afirma que a pesar de que en 68 
países se mantiene la pena de muerte, en los últimos 30 años se ha registrado una tendencia clara 
hacia su abolición en todo el mundo. Sin embargo, Amnistía Internacional lamenta que en países 
como Estados Unidos se siga ejecutando a personas con enfermedad mental y que en otros como 
Irán y Pakistán se haya ejecutado a menores durante 2006. La Coalición Mundial contra la Pena de 
Muerte, formada por AI y más de 53 organizaciones, considera la pena de muerte como un fracaso 
de la justicia.  (DH) AI, 10/10/06  
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POBREZA: La ACNUDH subraya que la pobreza sigue siendo el reto más importante a nivel 
mundial. En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, L. Arbour subraya que la 
brecha existente entre ricos y pobres supone un reto para el compromiso con la universalidad de 
los derechos humanos. La ACNUDH manifiesta que la pobreza a menudo es una causa y una 
consecuencia de las violaciones de derechos humanos y recuerda a los Estados y a los actores no 
estatales su responsabilidad de respetar el derecho internacional de los derechos humanos en la 
lucha contra la pobreza. (DH) UN, 17/10/06 
 
SECRETARIO GENERAL DE LA ONU: El Ministro de Exteriores de R. Corea, Ban Ki-moon, es 
nombrado nuevo Secretario General por la Asamblea General de la ONU, cargo que ocupará en el 
año 2007 cuando finalice el mandato del actual  Secretario General, K. Annan. Se trata del octavo 
Secretario General de la organización y del segundo asiático que ocupa dicho cargo. (CI) UN, 
13/10/06 
 
UNION EUROPEA: Human Rights Watch (HRW) manifiesta que la subcontratación de los 
controles migratorios de la UE pone en peligro los derechos humanos. Los esfuerzos de la UE por 
trasladar la responsabilidad de la migración a países de fuera de las fronteras de la UE amenaza 
los derechos humanos de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, según señala HRW en 
un informe. El documento informativo de HRW se concentra en la menos conocida dimensión 
externa de las iniciativas de la UE, que emplea una combinación de asistencia y presión para 
trasladar la responsabilidad de los refugiados, migrantes y solicitantes de asilo a países de tránsito 
y a sus regiones de origen. La organización señala que iniciativas como el Programa de Protección 
Regional dependiente de la Comisión Europea -que supone una estrategia de oferta de ayuda al 
desarrollo y asistencia humanitaria para aumentar la capacidad de los países de fuera de la UE 
para albergar a refugiados de la región- deben demostrar que mejoran la capacidad de protección, 
y que no se emplean en cambio como un pretexto de los estados de la UE para negar el derecho 
de asilo en su territorio. La organización considera este aspecto como una prueba fundamental del 
compromiso de la Unión Europea con sus obligaciones con respecto a los refugiados y otras 
personas necesitadas de protección.  (DH) HRW, 17/10/06 
http://hrw.org/backgrounder/eca/eu1006/  
 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: La OMS advierte que la violencia contra las mujeres está 
ampliamente extendida tanto en los países industrializados como en los que están en vías de 
desarrollo. Un estudio elaborado por la agencia de Naciones Unidas revela que el 75% de las 
mujeres encuestadas en 15 países que han sufrido algún tipo de abuso físico o sexual ha sido a 
manos de pareja. Entre el 30% y el 60% (según los lugares) de las mujeres que han participado en 
este estudio han experimentado la violencia física o sexual. La OMS insta a los Gobiernos a 
redoblar sus esfuerzos en la lucha contra esta violencia, así como a promover la prevención y a 
implicar a todos los sectores sociales. Por su parte, el Secretario General de la ONU ha destacado 
la necesidad de una mayor voluntad política, así como más recursos para poner fin al abuso sobre 
las mujeres. (GE) UN, 06 y 09/10/06 
 
VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS: El Secretario General de la ONU presenta un estudio 
elaborado sobre la violencia contra los niños en el mundo en el que se revela que dicha violencia 
existe en todos los países del mundo. Algunas de las cifras ofrecidas en el estudio señalan que 
150 millones de niñas y 73 millones de niños fueron víctimas del abuso sexual en el año 2002, y 
que en África subsahariana tres millones de niñas son sometidas a la mutilación genital femenina 
cada año. En algunos países la práctica totalidad de los niños ha sufrido violencia en algún 
momento. Por otra parte, varias agencias de Naciones Unidas como la OMS o la ACNUDH han 
instado al Secretario General de la ONU a que se haga un seguimiento de la aplicación de las 
recomendaciones contenidas en dicho informe. (DH) UN, 10 y 11/10/06 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
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