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África 

 
AFRICA: El Representante Especial del Secretario General para Asuntos de Desarme de Naciones 
Unidas, N. Tanaka, anuncia el compromiso de este organismo internacional para asistir a los 
países africanos para frenar la proliferación de armas ligeras en todo el continente, las cuales han 
sido consideradas por el propio Representante Especial como armas de destrucción masiva. Estas 
declaraciones han sido realizadas en el marco de un seminario organizado por el Departamento de 
Asuntos de Desarme del Consejo de Seguridad y el centro regional para la Paz y el Desarme, bajo 
el patrocinio de la UE y el Gobierno de Noruega. (MD, CI) Xinhua, 13/11/06 
 
AFRICA – CHINA: Se celebra en Beijing la cumbre del Forum para la Cooperación China – África, 
con la intención de reforzar las inversiones del país asiático en el continente africano. Durante la 
apertura del evento, al que han asistido cerca de 50 jefes de Estado y ministros, el Presidente 
chino, H. Jintao, ha declarado su intención de doblar la ayuda ofrecida a los países africanos, 
mediante la provisión de créditos y préstamos por valor de 5.000 millones de dólares durante los 
próximos tres años. Los organizadores del encuentro han resaltado que los temas discutidos no 
tendrán ningún contenido político y que se centrarán plenamente en el desarrollo económico y 
comercial, así como en la ampliación de la cooperación económica chino-africana. Sin embargo, en 
el discurso de clausura se ha realizado un llamamiento a la comunidad internacional para que 
apoye la paz y el desarrollo en África. La mayoría de los acuerdos han supuesto la eliminación de 
tasas arancelarias para productos africanos en China, así como concesiones petrolíferas para la 
gran potencia asiática. Algunos analistas temen que la expansión del mercado chino, con su 
producción barata, pueda perjudicar gravemente a la producción local africana si sus manufacturas 
entran libremente en el continente africano. Además, la actitud complaciente de China con relación 
a algunos países africanos cuyos líderes son responsables de graves violaciones de los derechos 
humanos ha suscitado numerosas críticas y la preocupación de la comunidad internacional, como 
en el caso del régimen de R. Mugabe o del rechazo en el Consejo de Seguridad de la ONU a forzar 
al Gobierno sudanés de O. El-Bashir a aceptar una misión de mantenimiento de la paz en Darfur.  
(CI, DS) BBC, IRIN, 04/11/06; NCA, 06/11/06; UN, 05/11/06 
 
 

África Austral 
 
AFRICA AUSTRAL: La Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC, por sus siglas en 
inglés) solicita a su grupo de expertos que cree una hoja de ruta para la implementación de un 
programa de Unión Aduanera para el 2010. Este instrumento será precedido por la creación de un 
Área de Libre Comercio en el 2008 y concluirá con la creación de una Unión Económica prevista 
para el 2015. Algunos de los grandes retos a los que se enfrentan son la diversificación del 
mercado, que actualmente se basa en el comercio de materias primas, así como el desarrollo de 
programas de integración regional que permitan el desarrollo sostenible, la disminución de la 
pobreza y la creación y mejora de infraestructuras. (DS, CI) NCA, 06/11/06 
 
ANGOLA: Tres representantes gubernamentales se desplazan a Republica del Congo, junto con 
miembros de ACNUR, para visitar a los refugiados angoleños en el país, que suman 2.900 
personas en la actualidad. Durante el encuentro han informado en los campos de refugiados sobre 
la mejora de las condiciones de vida en Angola, así como de los programas de reasentamiento y 
ayuda a los retornados que el Gobierno está desarrollando. De esta forma se pretende apoyar el 
retorno de los refugiados al país antes de que termine el programa de repatriación de ACNUR en 
diciembre del presente año. (RP) ACNUR en RW, 02/11/06 
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MADAGASCAR: 12 de los 14 candidatos para las elecciones presidenciales malgachas  solicitan 
el aplazamiento de los comicios previstos para el tres de diciembre. Sin embargo, el Primer 
Ministro J. Sylla ha anunciado que no habrá ningún retraso, a pesar de las denuncias de los 
contrincantes del actual Presidente, M. Ravalomanana, sobre las irregularidades cometidas y la 
inconstitucionalidad en la convocatoria anticipada de elecciones. Por su parte la candidata E. 
Ravelomanatsoa ha solicitado la presencia de observadores internacionales para supervisar tanto 
la campaña electoral como los comicios, llamando la atención sobre el aumento de las tensiones 
étnicas en la isla de cara a las elecciones y manifestando su temor a que se vuelvan a repetir 
escenas de violencia como las vividas en la convocatoria del 2002. Los partidos de oposición han 
denunciado reiteradamente la instrumentalización de los medios de comunicación, y la deriva 
autoritaria y represiva del actual Gobierno. (GO) Jeuneafrique, 08 y 10/11/06; Afrol, 10/11/06 
 
ZIMBABWE: Activistas de derechos humanos acusan al Gobierno de Harare de proseguir en sus 
ataques contra la oposición, después de que dos destacados miembros del partido MDC hayan 
sido arrestados acusados de incitar a las fuerzas del orden a la desobediencia a través de su 
propaganda. Ambos inculpados podrían ser condenados a 20 años de cárcel. (GO, DH) IRIN, 
13/11/06 
El Gobierno de Harare planea realizar una nueva operación de demoliciones y desahucios forzosos 
en los suburbios de la capital. Se estima que, durante este año, al menos 3 millones de personas 
han sido afectadas directa o indirectamente por las demoliciones (un cuarto de la población total 
del país) y no han recibido ninguna compensación por ello. De igual manera, la promesa del 
Gobierno de construir casas donde realojar a las familias que se quedaron sin hogar no se ha 
cumplido, alegando falta de fondos. (DH, GO) RW, 07/11/06 
El Director Ejecutivo de la oficina del FMI para los países de África Subsahariana, P. Gakunu, se 
reúne con el Presidente, R. Mugabe, para discutir sobre la situación económica y la tensa relación 
entre el Gobierno y el Fondo. Igualmente ha sugerido al ejecutivo que realice una política de 
crecimiento económico a través de sus propios recursos debido al congelamiento que sufren sus 
relaciones exteriores. Por otra parte, ha señalado que el hecho de que Zimbabwe haya pagado 
todas las deudas contraídas con el FMI a principios de este año no supone un cambio en la política 
del organismo de no volver ha proporcionar préstamos al país. (GO, CI) Reuters, 10/11/06 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: Miembros del ejército de Côte d’Ivoire atacan e incendian un campamento en la 
provincia de Guiglo (oeste), donde residían ivorienses de la etnia baoulé e inmigrantes 
burkinabeses, causando la muerte a una persona e hiriendo a varias, además de dejar sin hogar al 
menos a mil personas. Los habitantes del campamento han sido acusados por la prefectura militar 
de Guiglo de pertenecer a un grupo rebelde y tener bajo su control plantaciones reclamadas por los 
nativos de esa zona. (CA) Jeune Afrique, 14/11/06 
Mueren cuatro personas en un barrio en el sur de la capital, Abiyán, dos de ellos miembros del 
Grupo Patriótico para la Paz (GPP, por sus siglas en francés), milicia cercana al Presidente, L. 
Gbagbo, después de un ajusticiamiento popular en el que fueron quemados vivos. La milicia había 
sido acusada en repetidas ocasiones de robo, violación y extorsión a los habitantes del barrio, que 
decidieron tomarse la justicia por su mano. Varios testigos aseguraron que los manifestantes 
habrían contado con apoyo de las fuerzas del orden para llevar a cabo esta acción. Por su parte, 
ONUCI ha condenado los hechos y ha instado al Gobierno del país a tomar cartas en el asunto y 
perseguir la impunidad con la que actúan estas milicias. Los miembros del GPP, grupo que 
supuestamente fue desarticulado en 2005, no están incluidos dentro del programa de DDR debido 
a que nunca han admitido poseer armas. (GO, MD) AFP y Reuters 03/11/06; RW,  04/11/06; IRIN, 
08/11/06 
Un funcionario de la ONUCI es secuestrado por miembros de una milicia pro-gubernamental sin 
identificar, solicitan como recompensa el pago de una parte del Programa Nacional de DDR. Este 
acto ha sido fuertemente condenado por la ONUCI, que ha demandado al Gobierno que acelere el 
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desmantelamiento de las milicias y el desarme de los combatientes conforme a lo acordado en la 
resolución 1721 de Naciones Unidas. (CA, MD) RW, 07/11/06; IRIN, 08/11/06 
El Primer Ministro, C. K. Banny, anuncia la reposición del programa de identificación y desarme de 
la población, y su compromiso con la ejecución plena de la resolución 1721 de Naciones Unidas. 
También ha insistido en su intención de restaurar la administración pública en el norte del país y la 
creación de un nuevo ejército con miembros de las FN y las actuales FFAA. El Presidente, L. 
Gbagbo, que mostró con anterioridad su apoyo a la resolución, ha hecho pública su intención de 
celebrar un encuentro con miembros de la sociedad civil para escuchar sus propuestas sobre el 
proceso de paz y ha reiterado su rechazo a toda medida que vaya en contra de la Constitución del 
país. (PAZ, GO) Jeune Afrique, 07 y 09/11/06; Reuters, 08/11/06; AFP, 08 y 09/11/06 
El Presidente de Congo y actual Presidente en ejercicio de la UA, D. Sassou Nguesso, ha sido 
elegido por el Consejo de Paz y Seguridad de este organismo como nuevo mediador para el 
conflicto de Côte d’Ivoire, mientras el representante de la UA en territorio ivoriense, adquirirá el 
título de representante especial de mediación. (PAZ, CI) Jeune Afrique, 14/11/06 
 
GHANA: El Gobierno de Ghana es acusado de comerciar con diamantes provenientes de regiones 
de Côte d’Ivoire, financiando con este tráfico ilícito la continuidad del conflicto bélico en el país. 
Durante la reunión anual del Proceso de Certificado Kimberly celebrada en Bostwana, en el que 
estuvieron presentes 47 países productores de diamantes, se dio a Ghana el plazo de tres meses 
para lograr cumplir con toda la reglamentación que exige el Proceso Kimberly, solicitando al 
Ejecutivo del país que controle el origen de sus diamantes, aunque no se ha decretado la 
suspensión de las exportaciones de estas gemas hasta que puedan cumplimentar todos los 
requisitos, tal y como solicitaban las ONG. (CA, CI) Reuters, 07/11/06; IRIN, 10/11/06 
 
LIBERIA: El primer grupo de soldados, entrenados por una compañía estadounidense para formar 
parte de las nuevas FFAA liberianas, termina su formación y es presentado en una ceremonia 
especial durante la que los líderes nacionales han solicitado a los soldados que protejan la 
democracia y los derechos humanos en su país. Los 106 soldados han sido adiestrados por la 
compañía privada DynCorp International, que igualmente está llevando a cabo el entrenamiento de 
la policía en Irak y Afganistán. Según diversos analistas la formación de un ejército eficiente, 
disciplinado y correcto, unido a los programas del Gobierno para crear nuevos trabajos, son tareas 
esenciales para construir la paz en Liberia. Por otra parte, dentro de la reforma del ejército, el 
Ministerio de Defensa anuncia que se está procediendo a las últimas modificaciones de los salarios 
de las FFAA, con un salario mínimo de 125 dólares para el rango más bajo (RP, MD) Panapress, 
13/11/06; Reuters, 04/11/06 
 
MALÍ: El portavoz del grupo armado tuareg Alianza Democrática para el Cambio (ADC), E. Ag Idar, 
declara que se encuentran en guerra con la formación argelina incluida en las listas terroristas de 
EEUU, Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), después de varios 
enfrentamientos entre ambos en el norte de Malí. En este sentido, reclaman el apoyo al Gobierno 
de Argelia para llevar a cabo su lucha, conociendo el interés del país norteafricano por la 
desarticulación del GSPC que estaba utilizando sus redes en Malí para conseguir armamento y 
otro tipo de materiales para sus atentados en territorio argelino. Estas declaraciones muestran el 
acuerdo inesperado entre tuaregs, Gobierno maliense y EEUU, que ha estado entrenado ejércitos 
en África Occidental para combatir a estas milicias. (CA, CI, GO) Reuters, 02/11/06 
La primera y segunda ronda de las elecciones presidenciales se celebrarán en Malí el 29 de abril y 
el 13 de mayo del 2007, respectivamente. (GO) Jeune Afrique, 09/11/06 
 
NIGERIA: Al menos tres personas mueren en Nigeria y varias resultan heridas en los 
enfrentamientos que se produjeron entre partidarios de diferentes candidatos políticos en el estado 
de Oyo (suroeste), durante la celebración del congreso local del PDP, partido del actual 
Presidente. El estado vive actualmente una situación de tensión después de que el tribunal de 
apelaciones rechazara la destitución del actual Gobernador, R. Ladoja, acusado de corrupción 
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pasiva. Sucesivos brotes de violencia han tenido lugar en otros estados donde el PDP ha llevado a 
cabo su proceso de investidura de cara a las próximas elecciones. (GO) Jeune Afrique 05/11/06 
El Gobernador del estado de Plateau, J. Dariye, es destituido de su puesto tras haberse probado el 
desvío de fondos del Estado por valor de 9 millones de dólares a cuentas privadas en Londres. 
Esta destitución eleva a cinco el número de cargos políticos destituidos por la acción de la 
Comisión contra los Crímenes Económicos y Financieros nigeriana. Posteriormente a su 
destitución, esta misma Comisión ha ordenado la detención de J. Dariye y su homólogo del estado 
de Ekiti, A. Fayose, por blanqueo de dinero. (GO) Jeune Afrique 13/11/06 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): Grupos militantes no identificados protagonizan la ocupación en 
cadena de varias plataformas petroleras en la región de Bayelsa, pertenecientes a las empresas 
Agip y Shell, pidiendo rescates por la liberación de trabajadores y demandando una mayor 
participación de las comunidades locales en los beneficios obtenidos por la explotación del crudo, 
así como compensaciones por los escapes de petróleo en su comunidad. Uno de estos ataques ha 
sido repelido por la armada nigeriana que asegura haber detenido a dos militantes y matado a 
otros dos. Mientras, una instalación de Agip permanece ocupada desde hace diez días por 
miembros de un grupo armado,  manteniendo a 40 personas como rehenes. Por otra parte, dos 
secuestrados por miembros de un grupo armado de la comunidad Ijaw fueron liberados pocos días 
después, tras la promesa de los negociadores de que harían lo posible para destinar más dinero a 
la mejora del sistema sanitario, escolar y las infraestructuras en la comunidad. (CA) AFP, 06 y 
07/11/06; BBC, 09/11/06; Reuters, 13 y 15/11/06 
 
SIERRA LEONA: El Juzgado de la Corte Especial para los crímenes de guerra en Sierra Leona 
deja visto para sentencia a los inculpados de las Armed Forces Ruling Council. Los tres acusados 
hacen frente a 14 cargos por crímenes de guerra y contra la humanidad, así como por la violación 
del derecho internacional humanitario, pero se han declarado inocentes. De igual manera, el 
tribunal ha cerrado las sesiones de defensa y acusación en los juicios a miembros del Civil Defence 
Force y el RUF durante el mes pasado. (PAZ) Allafrica, 10/11/06 
 
SENEGAL (CASAMANCE): El MFDC se reúne en Paris donde su principal líder, D. Senghor, 
permanece hospitalizado desde el mes de octubre. En la reunión han estado presentes miembros 
de las diferentes facciones del grupo armado independentista, así como representantes de la 
sociedad civil de Casamance. Está previsto que los asistentes hablen sobre los enfrentamientos 
entre los diferentes clanes que forman el MFDC y sobre la necesidad de rehacer la unidad del 
Movimiento. D. Senghor firmó un acuerdo de paz con el Gobierno de Senegal en 2004 que podría 
colapsar si muere su máximo dirigente. (GO, CA) Jeune Afrique, 05/11/06 
Se producen nuevos enfrentamientos entre el MFDC y las FFAA senegalesas en la localidad de 
Mandoua a 40 kilómetros de Zinguichor, capital de la provincia de Casamance. Los nuevos 
ataques se inscriben dentro de una estrategia del ejército para evitar el reasentamiento de la 
facción disidente de los acuerdos de paz, liderada por S. Sadio, en la frontera con Gambia. (CA) 
Jeune Afrique, 06/11/06 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA: La ONG International Rescue Committee (IRC) pide al Gobierno eritreo que reconsidere 
su decisión de expulsar a la ONG del país. Eritrea ha ido modificando gradualmente sus relaciones 
con la comunidad humanitaria en el país desde el establecimiento en junio de 2005 de una nueva 
reglamentación para controlar la presencia de ONG en el país. Desde entonces, numerosas ONG 
se han visto forzadas a abandonarlo. Estos cambios han sido interpretados como una expresión de 
rechazo de Eritrea hacia la comunidad internacional por no presionar a la vecina Etiopía en lo 
concerniente a la disputa fronteriza ente ambos países, según diversas fuentes. (CH, PAZ) IRIN, 
07/11/06 
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ERITREA – ETIOPÍA: El Presidente eritreo, I. Afewerki, destaca que el contencioso entre Eritrea y 
Etiopía es un asunto que ya está reglamentado, desde la firma del acuerdo de paz el 12 de 
diciembre de 2000 (que puso fin a un conflicto que causó más de 80.000 víctimas mortales entre 
1998 y 2000) que estableció la creación de una comisión internacional que en el 2002 dictaminó 
una reglamentación fronteriza no implementada por Etiopía porque la comunidad internacional se 
niega a forzar la aceptación de la decisión.  Así, I. Afewerki ha responsabilizado a EEUU de la 
situación, sosteniendo que su país tiene un conflicto histórico con EEUU desde la II Guerra 
Mundial. Estas declaraciones han sido realizadas durante la celebración de la 11ª cumbre de la 
organización regional COMESA (Comunidad de Países de África Austral y del Este) en Djibouti. 
(PAZ) AFP en Jeune Afrique, 15/11/06 
 
ETIOPÍA: El Presidente del Tribunal Supremo de la región de Oromia, T. Aberra, abandona el país  
acusando al Gobierno de M .Zenawi de silenciar y perseguir a los sectores críticos y a la oposición 
al régimen. Además, ha afirmado que el Gobierno está planeando el nombramiento de nuevos 
jueces afines al régimen. En los últimos meses una serie de funcionarios de la administración, 
entre ellos jueces, diplomáticos y comandantes militares, han abandonado el país debido al 
deterioro de la situación. En este sentido, el juez M. Meshesha, responsable de la investigación de 
los hechos que condujeron a la muerte de 193 personas tras las elecciones del año pasado y 
durante la represión de las protestas por el supuesto fraude cometido, también ha abandonado el 
país recientemente tras haber anunciado los resultados de la investigación, que responsabilizaban 
a la policía de la muerte de las 193 personas. (DH) BBC, 06/11/06 
 
KENYA: Enfrentamientos entre dos pandillas que se disputan el control del mercado del comercio 
de la cerveza en el suburbio de Mathare, en Nairobi, causan la muerte de nueve personas y 
provocan el desplazamiento forzado de al menos otras 9.000 personas. (GO) IRIN, 09/11/06 
Al menos 21 personas han muerto y otras 60.000 se han quedado sin casa como consecuencia de 
las fuertes inundaciones que están afectando el este del país, según la Cruz Roja keniana. Las 
provincias más afectadas son la de la Costa y la del Noreste. (CH) BBC, IRIN, 13/11/06 
 
SOMALIA: Se desencadenan enfrentamientos entre milicias leales al Consejo Supremo Islámico 
de Somalia (SICS, por sus siglas en inglés) y milicias pertenecientes a la autoproclamada región 
autónoma de Puntlandia. Los hechos han tenido lugar en la ciudad de Galinsoor, en la región de 
Mudug. Este ataque tiene lugar días después de que las conversaciones de paz entre el Gobierno 
Federal de Transición (GFT) y el SICS, que debían iniciarse el 30 de octubre en Jartum 
patrocinadas por la Liga Árabe, fueran pospuestas. (CA, PAZ) IRIN, 01, 02 y 06/11/06 
El GFT rechaza el acuerdo alcanzado entre el SICS y una delegación de miembros del Parlamento 
Federal de Transición (PFT) encabezada por el presidente del Parlamento, S. Hassan Sheik Adan, 
en Mogadishu. El GFT ha declarado que el presidente del PFT no tenía el mandato para negociar 
en representación del GFT, según ha declarado el portavoz del GFT, A. Dinari. El presidente del 
PFT había conseguido arrancar un acuerdo del SICS por el que se intentaba evitar el inicio de 
hostilidades entre ambas partes y para dar continuidad a las conversaciones de paz entre el GFT y 
la unión de tribunales islámicos. El secretario general de la ONU ha hecho un llamamiento a las 
partes para que retornen a la mesa de negociaciones patrocinada por la Liga Árabe en Jartum. 
Paralelamente, el Representante Especial del Secretario General de la ONU para el país, F. 
Lonseny Fall, ha alertado a los países vecinos contra la posibilidad de utilizar a Somalia como 
teatro de sus conflictos armados.  (PAZ) BBC, 03, 04 y 11/11/06; IRIN, 13/11/06; UN, 07, 15/11/06 
Según un informe sobre el embargo de armas de Naciones Unidas vigente en el país, 10 países 
habrían violado dicho embargo, entre los que se encontrarían Eritrea, Djibouti, Egipto, Irán, Libia, 
Arabia Saudita y Siria por el bando de la coalición de tribunales islámicos, y Etiopía, Uganda y 
Yemen, por el lado del GFT. El informe destaca que Irán habría intentado intercambiar armas por 
uranio somalí para poder implementar su política energética nuclear. (CA, MD) BBC, 15/11/06 
El GFT introduce un nuevo pasaporte para facilitar los desplazamientos de la población somalí en 
el mundo. Así, el Ministro de Exteriores del GFT, I. Mohammed Hurreh, ha destacado durante una 
conferencia en Nairobi que el establecimiento de los nuevos pasaportes numéricos están 
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concebidos para responder a las reglamentaciones internacionales cada vez más estrictas sobre 
inmigración. Los antiguos pasaportes serán inválidos en un plazo de seis meses. (GO, PAZ, CA) 
Xinhua en Jeune Afrique, 08/11/06 
El sistema de alerta de la FAO anuncia que alrededor de un millón de personas podrían verse 
afectados por las peores inundaciones de los últimos 50 años, agravando la ya de por sí difícil 
situación humanitaria que sufre el país debido a la reanudación de los enfrentamientos en el país. 
Por el momento ya han muerto 10 personas y miles se han visto forzadas a desplazarse en el sur 
del país. (CA, CH) IRIN, 08 y 09/11/06; UN, 15/11/06 
 
SUDÁN: Se producen nuevos enfrentamientos en el sur del país entre miembros del SPLA y las 
SSDF apoyadas por milicias Baggara, provocando la muerte de 4 miembros en total de ambas 
formaciones. Sendos grupos se encuentran enfrentados desde que el acuerdo de paz firmado por 
el NCP, las SAF y el SPLA incluyera, como uno de sus puntos, la integración de estos últimos en 
las FFAA sudanesas. Igualmente se siguieron produciendo asaltos en las carreteras cercanas a 
Juba, provocando la muerte a más de 40 personas, sin que se conozca por el momento la 
identidad de los atacantes. Por su parte, el Vicepresidente del Gobierno, S. Kiir, ha admitido que 
teme el rebrote de la guerra en el sur si no se consigue la paz en Darfur, ya que la atención de la 
comunidad internacional se ha desviado por completo hacia lo que está sucediendo en la región 
occidental del país, olvidando el proceso de rehabilitación de las regiones del sur. (CA, PAZ) 
Sudan Tribune, 02, 12 y 13/11/06 
El Gobierno de Sudán inicia un programa de repatriación al sur de los más de dos millones de 
personas refugiadas que habitan en los suburbios de Jartum. Con este fin, Naciones Unidas 
contribuirá financiando con 100 millones de dólares el programa de retorno masivo, a los que se 
añadirán 30 millones del gobierno central y 24 del autónomo de Sur de Sudán. El proyecto 
responde a la necesidad de que los refugiados y desplazados internos por el conflicto, más de 
cuatro millones de personas, regresen a sus casas para ejercer el derecho a voto en las elecciones 
para la autodeterminación del sur en 2011. Varios analistas coinciden en señalar que será 
necesaria una amplia mejora de las condiciones de vida en el sur del país, así como la 
reconstrucción de infraestructuras de todo tipo que permita el reasentamiento de la población. (RP, 
GO) Reuters, 15/10/06 
Las mujeres sudanesas vuelven a movilizarse a favor de la paz, reuniéndose en Jartum bajo el 
marco de la Iniciativa para una Seguridad Inclusiva que congregó en la capital a un gran número 
de mujeres líderes, incluyendo miembros del Gobierno de Unidad Nacional, el Gobierno de Sur de 
Sudán y representantes de la sociedad civil. Entre todas pretenden crear una agenda con el fin de 
que las mujeres estén plenamente incluidas en la implementación de los acuerdos de paz en 
Sudán. Durante las jornadas estarán presentes entre la audiencia miembros del Gobierno de 
Jartum y del sur de Sudán, así como representantes de Naciones Unidas y EEUU. La directora de 
esta iniciativa, C. Koppell, defiende que la paz no será posible en Sudán sin el compromiso y la 
contribución de sus mujeres. (GE, PAZ) Sudan Tribune, 10/11/06 
 
SUDÁN – ERITREA: Ambos países reabren sus fronteras después del éxito obtenido por la 
mediación eritrea en los acuerdos de paz firmados por el Gobierno y el grupo armado EF. La 
ceremonia ha representado para ambos países la posibilidad de reforzar sus lazos, desde que su 
relación empeorara durante los últimos diez años debido a acusaciones mutuas de estar alojando a 
grupos opositores de sus respectivos gobiernos. Igualmente, Asmara ha ofrecido a Sudán actuar 
como mediador en el conflicto de Darfur. (CI, PAZ, GO) Sudan Tribune, 06/11/06 
 
 
SUDÁN (DARFUR): Las milicias progubernamentales Janjaweed atacan siete pueblos y un campo 
de refugiados internos en el bastión rebelde de Jebel Moon (Darfur Oeste), causando la muerte al 
menos 63 personas, de las cuales 27 eran niños menores de 12 años. Durante los ataques se 
estima que unas 7.000 personas se habrían visto forzadas a desplazarse. El Secretario General de 
Naciones Unidas, K. Annan, ha condenado enérgicamente lo sucedido y demandado al Gobierno 
sudanés que desarme y desmovilice inmediatamente a los Janjaweed, mientras ACNUDH ha 
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solicitado la apertura de una investigación transparente, imparcial y de forma inmediata 
encaminada a procesar a aquellos que planearon y llevaron a cabo los ataques, así como ha 
identificar a los responsables de que las FFAA sudanesas no actuasen en defensa de la población 
cuando se produjo el ataque, a pesar de tener una base cercana al lugar de los hechos. Tanto K. 
Annan como ACNUDH han coincidido en resaltar que esta violencia demuestra cuando menos el 
fracaso del Gobierno sudanés en el desarme de las milicias, o, de manera más grave, el uso de 
estas milicias para atacar a la población civil. Por su parte, la coalición armada de oposición NRF, 
con gran presencia en la zona afectada, ha apuntado a que las últimas dos grandes derrotas de las 
FFAA frente a la rebelión en Darfur podrían haber fomentado que el Gobierno volviera a solicitar su 
apoyo a los Janjaweed. (CA, GO, CI) UN, 02 y 03/11/06; BBC, AFP y Reuters, 03/11/06; NCA, 
04/11/06; Sudan Tribune, 02, 03 y 05/11/06; S/2006/870, 08/11/06 
http://www.un.org/spanish/docs/report06/repl06.htm 
Naciones Unidas propondrá la creación de una fuerza híbrida de tropas de la UA y la ONU bajo 
mando de esta última, buscando el consenso con Jartum para que permita su entrada en Darfur. 
Por el momento Naciones Unidas ha comprometido 77 millones de dólares en mejora de 
equipamiento y logística de la AMIS. Posteriormente a los ataques que las milicias Janjaweed 
perpetraron contra la población civil en diferentes localidades de Darfur Norte y Darfur Oeste, 
provocando la muerte de 40 personas, Naciones Unidas y la UA han convocado una reunión de 
alto nivel en Addis Abeba, Etiopía, contando con la presencia de los miembros del Consejo de 
Seguridad, la UE, la Liga Árabe, Congo, Gabón y Egipto para discutir con los representantes del 
Gobierno de Sudán sobre la situación de violencia en Darfur. Por otra parte, la UA se reunirá 
finalizando el mes de noviembre en Brazzaville (Congo) para determinar el futuro de la AMIS a 
partir del 31 de diciembre cuando termina su mandato. (CI, CA, GO) Sudan Tribune, 04, 07/11/06; 
Reuters y UN, 08 y 13/11/06; BBC, AFP 13/11/06 
El Gobierno de Jartum afirma que está abierto al diálogo con la coalición armada de oposición 
NRF, sin establecer ningún tipo de precondición para sentarse en la mesa y negociar, sin embargo 
ya ha anunciado que no habrá un nuevo acuerdo de paz, tal y como solicitaba el NRF, aunque se 
pueden alcanzar nuevos acuerdos sin modificar el texto firmado en Abuja. Según diversos 
analistas estas declaraciones se enmarcarían dentro de una estrategia del ejecutivo sudanés para 
explicar su posición sobre Darfur a los países occidentales. En medios de comunicación 
sudaneses, el Gobierno ha anunciado la próxima firma de acuerdos con mandos locales de la SLA 
– al Nur, no firmantes de los acuerdos de paz de Abuja, tras sus negociaciones en Libia con la 
mediación del Presidente, M. Al Gadaffi (PAZ, GO) Sudan Tribune, 06/11/06; Reuters, 09/11/06 
Numerosas informaciones indican que el Gobierno sudanés estaría dificultando aun más la entrada 
de medios de comunicación en Darfur, sobre todo los internacionales, así como obstaculizando la 
llegada de trabajadores humanitarios. El grupo Reporteros Sin Fronteras ha denunciado que al 
menos 15 periodistas han sido detenidos durante este año en Sudán, señalando que la mayoría de 
la prensa árabe del país hace el juego al Gobierno de Jartum. Por su parte los miembros de las 
ONG han destacado que el número de permisos e identificaciones requeridos por las autoridades 
gubernamentales para acceder a la región de Darfur no ha cesado de incrementar. En este 
sentido, la ONG noruega Norwegian Refugee Council se ha visto obligada a clausurar sus 
operaciones de asistencia en Darfur, al ser suspendidos por el Gobierno sudanés durante dos 
meses sin haber recibido una justificación para tal decisión que dejará a más de 300.000 
desplazados internos sin asistencia. Igualmente, la ONG MSF ha denunciado que la situación de 
inseguridad y los constantes ataques recibidos por la organización, 40 durante este último año, les 
han obligado recientemente a no poder asistir a más de 16.000 persons en Darfur Oeste. (CH, DH, 
GO) Reuters, Afrol y Sudan Tribune, 08/11/06; IRIN, 10/11/06 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El Parlamento aprueba la ley que garantiza la inmunidad provisional a los miembros del 
último grupo armado de oposición activo en el país, las FNL de A. Rwasa, facilitando el avance del 
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proceso de paz entre el Gobierno y las FNL. La ley, aprobada por 109 votos a favor y dos 
abstenciones, garantiza la inmunidad provisional por crímenes políticos exceptuando el genocidio, 
crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, y satisface una de las dos demandas que las 
FNL habían establecido como condición para levantar el freno a la implementación del acuerdo de 
alto el fuego alcanzado el 7 de septiembre. La otra condición es la liberación de todos los presos 
políticos del país. Esta inmunidad permanecerá vigente a la espera de la puesta en marcha de la 
comisión de verdad y reconciliación apoyada por Naciones Unidas como parte del proceso de paz 
que será completado con la creación de otro tribunal especial que se dedicará a juzgar los casos 
más graves, desde que se iniciaron las conversaciones en 2005 con Naciones Unidas en este 
sentido. Las FNL hasta el momento han boicoteado el panel de observación de la tregua, 
argumentando que no participarán hasta que sus demandas sean tenidas en cuenta. (PAZ) AFP en 
RW, 03/11/06 
La mediación oficial en el proceso de paz de Burundi, encabezada por el enviado especial 
surafricano en la región de los Grandes Lagos, K. Mamabolo, ha solicitado a la UA el envío de dos 
batallones para proteger el proceso de acantonamiento de las FNL en las áreas designadas a tal 
efecto, donde este grupo decidirá si se integran en las FFAA o son desmovilizadas. K. Mamabolo 
ha destacado con preocupación la existencia de una facción disidente del grupo que no se ha 
comprometido en la firma del acuerdo de alto el fuego en Tanzania. (PAZ) Reuters, 09/11/06 
Se descubren cuatro cadáveres de personas en el río Rusizi y otros tres cerca del río, situado a 
una decena de kilómetros al noroeste de Bujumbura, en la comuna de Gatumba. Durante los 
meses de agosto y septiembre 19 personas han desaparecido de sus domicilios para ser 
posteriormente descubiertos muertos en el río Ruvubu, al noreste del país. Se sospecha que estas 
desapariciones seguidas de asesinatos corresponden a personas acusadas de pertenecer a las 
FNL que habrían desaparecido tras haber sido retenidas por la policía, aunque se desconoce la 
identidad de los desaparecidos. En este sentido, el Presidente, P. Nkurunziza, ha reconocido en 
París la existencia de casos aislados de tortura cometidos por la policía y los militares . (DH, CA) 
AFP en Jeune Afrique, 09/11/06 
El PIB per cápita burundés ha pasado de 210 dólares en 1990 a 91,9 dólares en 2004, según el 
informe de desarrollo humano del país. Además, el 50% de los burundeses n otienen acceso al 
agua potable, el 62% son analfabetos, el 20% no tienen acceso a una sanidad de calidad, y el 26% 
de los menores sufren de malnutrición aguda. Finalmente, entre otras cosas, el informe destaca 
que la deuda externa de Burundi alcanza los 1.500 millones de dólares, y que el 90% de la 
población se dedica a la agricultura de supervivencia y artesanal, que representa el 50% del PIB y 
de la que se obtienen el 80% de los impuestos por exportaciones. (DS) PANA en Jeune Afrique, 
08/11/06 
La Comisión Nacional de DDR inician la desmovilización de los 103 primeros excombatientes 
discapacitados, los cuales proceden de las Fuerzas Nacionales de Defensa. La desmovilización 
para este colectivo consiste en la entrega de vivienda, rehabilitación médica, vestuario así como un 
seguimiento constante. La propia Comisión ha asegurado que esta desmovilización se realizará de 
manera progresiva y que se tendrá en cuenta las necesidades de este colectivo. Se calcula que 
hay un total de 2.300 soldados discapacitados por desmovilizar, con un coste de 1.600 dólares por 
persona. (MD, RP) IRIN, 03/11/06  
 
CHAD: El Gobierno declara el estado de emergencia en tres regiones del este y sureste del país 
(Ouaddaï, Wadi Fira y Salamat) y lo establece como medida de prevención en otras zonas y en la 
capital, N’Djamena, ante la escalada de la violencia transfronteriza que ha causado la muerte de 
alrededor de 300 personas y el desplazamiento de miles desde principios de noviembre. Además, 
también ha comportado el incendio de centenares de casas, la destrucción de cosechas y la 
muerte y robo de centenares de cabezas de ganado. En las últimas semanas se ha producido un 
incremento de los ataques por parte de milicias de origen árabe contra las comunidades no árabes 
del este de Chad. Las principales víctimas son las comunidades Dadjos y Massalites. Diversas 
organizaciones humanitarias y la población local han establecido similitudes entre los responsables 
de los ataques y las milicias progubernamentales sudanesas Janjaweed, bien equipadas 
militarmente. Diversas organizaciones locales de derechos humanos han destacado que lo que 
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empezó siendo actos de saqueo de ganado se ha convertido en un conflicto armado de grandes 
proporciones. En este sentido, el Gobierno ha concedido plenos poderes a diversos ministros en 
las zonas más afectadas y ha restablecido la censura a la prensa privada. Además, el Gobierno 
chadiano ha reiterado que su homólogo sudanés es el responsable de esta regionalización de la 
violencia y de estar apoyando militarmente y logísticamente a las milicias y grupos que tratan de 
desestabilizar al régimen de I. Déby, y ha solicitado el envío de una misión internacional de 
mantenimiento de la paz a la región para intentar controlar esta situación. El Alto Comisionado de 
ACNUR, A. Guterres, también se ha sumado a la solicitud y ha hecho un llamamiento al Gobierno 
chadiano para que se comprometa en el restablecimiento de la seguridad en la zona. (CA) UN, 09 
y 14/11/06; Xinhua en Jeune Afrique, 10/11/06; IRIN, 14/11/06; Reuters, 07, 13 y 15/11/06 
 
CHAD – SUDÁN – R. CENTROAFRICANA: Naciones Unidas está considerando el despliegue de 
una fuerza de protección en la frontera de Sudán con Chad y la R. Centroafricana ante la escalada 
de la violencia que está teniendo lugar en las últimas semanas en el este del Chad, el noreste de la 
R. Centroafricana y en la región sudanesa de Darfur. La extensión del conflicto armado de Darfur 
amenaza con desestabilizar la región en su conjunto, ya que está provocando el desplazamiento 
forzado de miles de personas en la zona y una grave crisis humanitaria de consecuencias 
regionales. En este sentido, Naciones Unidas ha enviado una misión de evaluación a la zona para 
determinar el alcance y mandato de la misión. El Presidente congolés, D. Sassou-Nguesso, que a 
la vez es el Presidente de turno de la UA, se ha unido a las demandas de Francia, de la R. 
Centroafricana y de Chad y de diversos altos cargos de Naciones Unidas, que solicitan el envío de 
una misión de mantenimiento de la paz de la ONU a la región. Los Presidentes de Chad y de la R. 
Centroafricana han acusado al Gobierno sudanés de estar exportando el genocidio que comete en 
la región sudanesa de Darfur a toda la región. (CA, CH) UN, 09 y 14/11/06; AFP en Jeune Afrique, 
13 y 14/11/06; Reuters, 08 y 15/11/06 
 
CONGO, RD: El país y concretamente la capital, Kinshasa, atraviesan una situación de calma 
tensa tras los sucesivos anuncios de los resultados provisionales de la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales celebradas el 29 de octubre, que dan la victoria parcial al actual 
Presidente, J. Kabila, con un 59,4%, frente al 40,6% que ha conseguido J.P. Bemba, con un 
escrutinio del 92% de los votos y con una participación del 66%, según ha anunciado la Comisión 
Electoral Independiente (CEI). Las misiones de observación electoral internacionales han 
destacado la transparencia del proceso, con excepción de disturbios localizados, sobretodo en el 
noreste.  El margen de diferencia entre ambos se ha ido reduciendo conforme ha avanzado el 
escrutinio, que debe finalizar el 19 de noviembre. Esta situación de calma se produce tras los 
enfrentamientos entre partidarios de ambos candidatos que se desataron el 4 de noviembre, 
causando cuatro muertos y el arresto de 337 personas en Kinshasa y los llamamientos a la 
moderación por parte de los dos candidatos, que se comprometieron a no tratar de influir en los 
resultados por la fuerza. Sin embargo, sectores de la coalición de J.P. Bemba Union pour la Nation 
(UN) han puesto en duda la imparcialidad de la CEI afirmando que el recuento parcial de la 
coalición ofrece a la UN el 52,5% de los votos, y que la forma de ir anunciado los resultados 
parciales, que avanzan en porcentaje escrutado y voto favorable a Kabila conforme pasan los días, 
ponen en duda la credibilidad de la CEI. En este sentido, la UN ha advertido que se reserva el 
derecho de denunciar todos los acuerdos alcanzados con la coalición Alliance de la Majorité 
Présidentielle (AMP) de J. Kabila. Además, el arzobispo de Kinshasa, monseñor F. Etsou, ha 
denunciado las maniobras de la CEI a favor de J. Kabila, lo que ha provocado la condena del 
presidente de la CEI, el abad A. Malu Malu y de la Conferencia Episcopal de RD Congo (CENCO). 
Estas declaraciones se produjeron un día después de firmar un nuevo acuerdo por el que 
respetaban el carácter apolítico de los cuerpos de seguridad del Estado y se comprometían a 
respetar la cadena de mando en las FFAA y la policía y a animar a sus partidarios a cooperar y 
abstenerse de influir sobre ellos, según la MONUC. El Secretario general de la ONU ha hecho un 
nuevo llamamiento a la calma a ambos candidatos y sus partidarios, y la EUFOR y la MONUC han 
aumentado los controles y su presencia para tratar de garantizar la seguridad en la capital. (CA, 
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PAZ) IRIN, 06, 08 y 13/11/06; Reuters, 09 y 12/11/06; BBC, 05, 08, 10, 13 y 14/11/06; AFP en 
Jeune Afrique, 14 y 15/11/06; UN, 06, 14 y 15/11/06; CEI, 15/11/06 en www.cei-rdc.cd  
En algunas zonas del país tienen lugar los comicios días después del 29 de octubre como 
consecuencia de los disturbios desencadenados. Cerca de 15.000 personas han ejercido su 
derecho a voto en Fataki, en el distrito de Ituri (provincia de Orientale, noreste), tras haberse 
pospuesto cuatro días las elecciones como consecuencia de la existencia de disturbios en la zona. 
Durante los disturbios, fueron incendiados 43 centros de voto, murieron dos funcionarios 
electorales y otros ocho resultaron heridos. Uno de los responsables de las muertes, que fue 
capturado, ha sido condenado a muerte. Por otra parte, 20.000 personas han votado en Bumba 
(provincia de Equateur, noroeste) días después de la destrucción de 12 centros electorales. (CA, 
PAZ) IRIN, 02/11/06 
La Corte Penal Internacional (CPI) realiza las primeras audiencias en el caso del líder de la milicia 
Union des Patriotes Congolaises (UPC), T. Lubanga, acusado de haber reclutado menores soldado 
para formar parte de su milicia, responsable de numerosas violaciones de derechos humanos en el 
distrito de Ituri (provincia de Orientale) donde han muerto más de 60.000 personas desde 1999 y 
se han desplazado decenas de miles de personas como consecuencia de la violencia. (DH, RP) 
IRIN, BBC, 09/11/06 
Detenido un activo representante de la sociedad civil del país, C. Mounzeo, miembro de la 
Iniciativa para la Trasnsparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) 
cuando volvía de un viaje a Europa en el que participó en varios actos de la organización. Aunque 
no se han presentado cargos formales contra él, se le acusa de difamación al presidente y existe 
un riesgo de que se le imputen varios cargos, en un esfuerzo de hostigar e impedir que continúe su 
trabajo de denuncia de corrupción en el país y en el extranjero. (DH) PWYP coalition, 14/11/07 
Human Rights Watch (HRW) afirma que el fiscal del TPI debe imputar más cargos contra Lubanda 
y procesar a otros responsables por crímenes, como el FNI, la milicia nacionalista Lendu, y 
oficiales de Rwanda, Uganda y de RD Congo con el fin de que el TPI tenga un impacto sobre la 
impunidad en Ituri. La organización urge al TPI a que difunda información sobre el proceso y que 
retransmita las audiencias en RD Congo. (DH) HRW, 08/11/06 
 
R. CENTROAFRICANA: La nueva coalición formada por tres grupos armados opuestos al 
Gobierno de F. Bozizé, la Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement (UFDR), toma 
el control de tres ciudades en el noreste del país sin que el Gobierno pueda frenar el avance, 
provocando el desplazamiento forzado de miles de personas. El líder de la UFDR, M. Detodia, ha 
anunciado su disposición al diálogo con el Gobierno para resolver los problemas que afectan al 
país de forma pacífica, y han hecho un llamamiento a Francia y a los países que integran la 
organización regional CEMAC para que persuadan a F. Bozizé para que acepte entablar 
negociaciones de paz. Las tres ciudades controladas por los rebeldes son Birao, Ouadda Djallé y 
Sam Ouandja, donde las guarniciones militares gubernamentales han sido derrotadas, diezmadas 
o se han sumado a la coalición rebelde. En los alrededores de esta última ciudad existen 
yacimientos diamantíferos cercanos a la frontera con Sudán. Los combates han sido breves pero 
intensos, y aunque el balance de víctimas mortales es dispar, se estima que han muerto varias 
decenas de personas. Ante la evolución de la situación, el Presidente F. Bozizé ha solicitado el 
apoyo militar de Francia para frenar el avance de los rebeldes. Además, ha acusado a Sudán de 
apoyar a los rebeldes y de disponer de pruebas en este sentido, destacando que se encuentran en 
Sudán A. Miskine, uno de los hombres fuertes del antiguo Presidente, A. F. Patassé (derrocado por 
un golpe de Estado por F. Bozizé), y H. Fakine, antiguo colaborador de F. Bozizé y perseguido por 
Bangui por su responsabilidad en los actos de violencia en abril de 2004 posteriores a la caída del 
regimen de A. F. Patassé. No obstante, una delegación sudanesa encabezada por el Ministro de 
Cooperación y Planificación ha visitado Bangui, dondeha mantenido conversaciones con el 
Presidente F. Bozizé, reiterando la no implicación de su país en los hechos y proponiendo que 
ambos países colaboren en la supervisión de la zona fronteriza entre los dos. El Secretario General 
de la ONU ha condenado la evolución de la situación y ha hecho un llamamiento para que se 
ponga fin a la violencia. (CA) IRIN, 02, 09, 10 y 13/11/06; PANA en Jeune Afrique, 07/11/06; AFP 
en Jeune Afrique, 10 y 13/11/06; Reuters, 13/11/06 
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El Ministro de Exteriores centroafricano ha anunciado que Francia aportará un apoyo logístico y 
aéreo a las FFAA centroafricanas ante el deterioro de la situación. Esta asistencia consistirá en un 
avión militar de transporte C-130, misiones de observación aéreas para determinar la evolución de 
la situación y el transporte con helicóptero de los soldados centroafricanos. Las FAC (FFAA 
centroafricanas) están compuestas por 5.000 militares mal equipados. (CA, MD) AFP en Jeune 
Afrique, 13/11/06 
El Multi-Country Demobilisation and Reintegration Program (MDRP) inicia un amplio estudio acerca 
de la relación entre el proceso de DDR y la reforma del sector de seguridad. Este estudio se ha 
empezado a realizar con expertos del MDRP y del Banco Mundial, quienes se han desplazado 
hasta el país y han realizado una serie de recomendaciones preliminares, así como identificado las 
oportunidades de asistencia. Este estudio parte de la premisa de que ambos procesos están 
inextricablemente ligados. Hasta el momento, el Programa de Desmovilización y Reintegración ha 
desmovilizado 5.515 antiguos combatientes y reintegrado a 5.176, por lo que se espera haber 
realizado el mismo proceso con los 2.050 efectivos restantes antes de la finalización del programa, 
prevista para febrero de 2007. (MD) MDRP en RW, 15/11/06 
 
UGANDA: El Representante Especial del Secretario General de la ONU para Asuntos humanitarios 
y Coordinador de Ayuda de Emergencia, J. Egeland, se reúne con el líder del grupo armado de 
oposición LRA, J. Kony, solicitándole la liberación de menores, mujeres y otros no combatientes 
que forman parte del grupo armado, cuestión a la que J. Kony ha negado veracidad. J. Egeland se 
ha reunido con J. Kony en la zona fronteriza entre Sudán y RD Congo, junto al Vicepresidente del 
Sudán del Sur y miembros de los equipos negociadores del LRA y del Gobierno ugandés. J. 
Egeland ha destacado que el proceso de paz se encuentra en una fase decisiva, y ha manifestado 
que Naciones Unidas contribuirá en la medida de lo posible en esta fase, añadiendo que es 
necesario reforzar la seguridad y las condiciones de las áreas de acantonamiento como medida de 
confianza que favorezca la evolución del proceso de paz. Esta reunión tiene una importancia 
simbólica debido a que es la primera vez que el líder rebelde se reúne con un alto representante de 
la organización. No obstante, el líder rebelde se ha comprometido a ofrecer una cifra del número 
de miembros del LRA, a estudiar la existencia de no combatientes y dar una respuesta a la 
cuestión antes del 22 de noviembre, y ha exigido que se retiren las órdenes de captura 
internacionales que pesan sobre él y los otros líderes del grupo. Posteriormente J. Egeland se ha 
reunido con el Presidente ugandés, Y. Museveni, para informarle de la reunión. Por su parte, Y. 
Museveni ha afirmado que el Gobierno ha propuesto que tras la firma de un acuerdo de paz con el 
LRA se pondrán en marcha mecanismos de justicia tradicional (Mato Oput) que reemplacen las 
órdenes internacionales de la CPI. Naciones Unidas ha empezado a proporcionar asistencia 
humanitaria a las áreas afectadas por el conflicto armado entre el Gobierno y el LRA, y la ONG 
Caritas proporcionara los servicios básicos en las dos áreas de acantonamiento del LRA. Además, 
Naciones Unidas proporcionará apoyo logístico al proceso de paz a través de la misión UNMIS y 
dispondrá de observadores en el Equipo de Observación del Cese de Hostilidades. (PAZ, CH) 
BBC, 12/11/06; UN, 13/11/06; IRIN, 10, 13-15/11/06 
Las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF, por sus siglas en inglés) anuncian la 
reanudación de las actividades de desarme en la región de Karamoja. Esta reanudación se 
produce una semana después de la muerte de 22 personas, entre las cuales había 16 efectivos del 
UPDF, tras un ataque de efectivos armados de oposición. Este programa de desarme se viene 
implementando desde 2004, durante el cual se han recogido unas 19.000 armas de una estimación 
total de 30.000. Sin embargo, la policía militar reclama al Gobierno la nueva interrupción y revisión 
del proceso, ya que aseguran que actualmente se viene llevando a cabo una operación militar y no 
un ejercicio de desarme. (MD) Xinhua, 04/11/06; New Vision, 09/11/06 
La Embajadora de Buena Voluntad de UNIFEM, P. Asiyo, insta al Gobierno de Uganda a que 
promueva la participación de las mujeres en el proceso de paz, en el transcurso de una visita al 
país acompañada por una delegación de mujeres de Kenya. La delegación ha participado en 
diversos actos en colaboración con mujeres de Uganda con motivo del aniversario de la 
aprobación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre las mujeres, la paz y 
la seguridad. La Coalición de De Mujeres de la Sociedad Civil por la Paz ha pedido tanto al 
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Gobierno como al LRA que hagan efectiva la participación de las mujeres en las negociaciones. 
(PAZ, GE) UNIFEM, 01/11/06 
 

Magreb y Norte de África 
 
MAURITANIA: El Jefe de Estado, el Coronel E. Ould Mohamed Vall, realiza una visita oficial a 
España en la que se entrevista con el Rey, el Presidente del Gobierno y varios Ministros y 
empresarios. El dirigente mauritano pretende formar una alianza estratégica para ampliar la 
participación de las empresas españolas en el negocio del gas y el petróleo, recientemente 
descubiertos en el oeste del país, a cambio de inversiones y asesoramiento para un futuro 
desarrollo turístico en su país, además de ayudas para la cultura. Desde la reciente crisis 
provocada por la gran cantidad de cayucos con inmigrantes procedentes de las costas mauritanas, 
el país se ha convertido en motivo de interés, hasta ahora centrado en la pesca y el comercio con 
Canarias. Se calcula que los yacimientos petrolíferos encontrados en Chingetti, en los que participa 
la empresa Repsol, pueden llegar a una producción diaria de 300.000 barriles. Actualmente el país 
se encuentra en campaña electoral para la celebración de las primeras elecciones legislativas y 
municipales tras el golpe de Estado efectuado en agosto de 2005 por una Junta Militar. (CI, DS, 
GO) EP, 30/10/06 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: Según ha indicado el líder del FRENTE POLISARIO, M. Abdelaziz, la 
situación de los refugiados saharauis se encuentra próxima a una catástrofe debido a la escasez 
de alimentos en los campos. En una reciente visita del director ejecutivo del PMA, M. de Gaay, a 
los campamentos de Tinduf, en el sureste de Argelia, ya se pronunció en el mismo sentido. Según 
M. de Gaay, la falta de apoyo de los donantes está dejando sin alimentos a los cerca de 160.000 
refugiados que allí viven. El PMA ha declarado necesitar con urgencia 7.000 tm de alimentos por 
un valor de 3,6 millones de euros para poder alimentar a 90.000 refugiados en situación vulnerable 
durante medio año. Según la Media Luna Roja Saharaui, las agencias internacionales no han 
cumplido sus compromisos, en referencia a la ONU y a la Comisión Europea. Al mismo tiempo, 
algunos periódicos argelinos han acusado a Francia de poner trabas al envío de ayudas y de 
utilizar el hambre contra el pueblo saharaui para así doblegar su resistencia. (CNR, CI, CH) EP, 
14/11/06 
La conferencia Europea de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (Eucoco), celebrada en Vitoria con 
la asistencia de más de 600 personas, pide la celebración de un referéndum sobre el derecho de 
autodeterminación del Sáhara Occidental y denuncia la represión de Marruecos tanto en la zona 
del Sáhara como en los campamentos de refugiados en Argelia. La declaración llama a la ONU a 
la publicación del informe que su Alto Comisionado para los Derechos Humanos realizó en su 
misión en la zona, además de denunciar de forma especial las violaciones de derechos humanos 
contra las mujeres, que suponen un 35% de los desaparecidos. En las conclusiones de la 
conferencia se denuncia el doble rasero de la comunidad internacional, se lamenta la abstención 
del Gobierno español en la reciente votación de la resolución sobre el Sáhara en la ONU, a la vez 
que se pide a la UE la revisión del convenio de pesca firmado con Marruecos y que afecta las 
aguas del Sáhara. (CNR, DH) EP, 06/11/06 
 
SÁHARA OCCIDENTAL – KENYA: Kenya revoca temporalmente su reconocimiento a la 
República Árabe Saharaui Democrática (RASD) tras haber aceptado una demanda de mediación 
en la disputa sobre el Sahara occidental, según ha comunicado el departamento de Asuntos 
Exteriores desde Nairobi. Según estas mismas fuentes, la misión encomendada necesita de una 
neutralidad absoluta para poder garantizar la confianza necesaria de las partes. Kenya había 
reconocido la RASD en junio de 2005. Este anuncio se produce en un momento en que diversas 
delegaciones ministeriales marroquíes se han desplazado a países miembros del Consejo de 
Seguridad para mostrar su disposición a una solución política al problema siempre que ésta 
respecte la legalidad internacional y la soberanía de Marruecos, según han indicado responsables 
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de este país. Las visitas de la delegaciones marroquíes han sido en Washington, Paris, Pekín, 
Londres, Moscú, Akra, Brazzaville, Lima y Buenos Aires. (CI, CNR) AllAfrica, 09/11/06 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
GUATEMALA: Se hace efectiva la orden de internacional de búsqueda y captura en contra de A. 
Guevara, ex Ministro de Defensa, G. Chupina, director general de la policía, O.H. Mejía, ministro de 
Defensa y P. García, jefe del Comando 5 de la policía, por la que deberán  responder por delitos 
como torturas, terrorismo de Estado y genocidio. Las órdenes de captura dejan al margen al 
general E. Ríos Montt, debido a un error administrativo en el proceso, aspecto que las 
organizaciones humanitarias tratarán de enmendar. Al poco de conocerse la orden internacional de 
captura las profundas divisiones que marcan la sociedad guatemalteca han salido a la luz, mientras 
organizaciones humanitarias celebran que la justicia pueda alcanzar a los poderosos, los sectores 
más conservadores califican la medida como una inaceptable intervención extranjera en asuntos 
internos del país. (DH) EP, 14/11/06 
 
EEUU: El Gobierno publica un informe donde asegura que se trata del país que provee casi la 
mitad de armamento para las FFAA de países en vías de desarrollo. Más concretamente, las cifras 
aseguran que en 2005 ha suministrado 8.100 millones de dólares en armas, un 45,8% del total, 
seguido por Rusia (15%) y Reino Unido (13%). De estas cifras se desprende que la venta a este 
tipo de países es un aspecto esencial para la industria estadounidense, ya que la cartera de 
contratos pendientes con estos países asciende a los 44.000 millones de dólares. Además, 13 de 
los 25 países compradores de armas a EEUU. (MD) Gunpolicy, 13/11/06 
http://www.fas.org/sgp/crs/weapons/RL33696.pdf 
 
HAITI: Dos cascos azules jordanos de la MINUSTAH mueren por disparos cerca del barrio de Cité 
Soleil, Puerto Príncipe. Aunque se desconoce la autoría de los asesinatos, la ONU afirma que se 
trata de un acto premeditado contra la Organización. Por otra parte, un informe de la Comisión 
Episcopal Justice et Paix contabiliza 228 muertes violentas en la zona metropolitana de Puerto 
Príncipe en los meses de junio a septiembre. El Primer Ministro, J. E. Alexis, anuncia que se 
pondrán en marcha nuevas medidas dentro del Programa de Pacificación Social (PAS, por sus 
siglas en francés) enfocadas a la reintegración de la juventud de las zonas más conflictivas y la 
lucha contra la pobreza. En este sentido, y después de que protestas y enfrentamientos en el 
barrio capitalino de Martissant dejaran dos muertos, comienza el programa de reintegración en 
empresas públicas de los miembros del partido Fanmi Lavalás expulsados por el regimen que 
derrocó a J. B. Aristide. El programa, parte del PAS, indemnizará a miles de personas, aunque la 
falta de fondos hará que solo se aplique parcialmente. Por su parte, el Presidente de la República 
Dominicana, L. Fernández, ha instado a la comunidad internacional a que preste atención a los 
problemas de Haití y afirma que éstos ya representan una prioridad en su país debido a la 
inestabilidad del país vecino. (GO) AlterPresse, 03/11/06; UN, AP, 11/11/06; Counterpart en RW, 
12/11/06; AHP, 13 y 15/11/06 
Haití figura último en la lista del Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparency 
International (TI). El Gobierno de Haití se ha apresurado a puntualizar que este informe de 2006 
refleja la situación previa a la del Gobierno actual. En cualquier caso, la representante de TI en 
Haití ha acusado al actual Ejecutivo de no hacer nada por combatir la corrupción. En este contexto, 
dimite M. Lucius, jefe de la Dirección Central de la Policía Judicial acusado de implicación en 
secuestros, tras haberse emitido una orden de detención contra él al negarse durante dos meses a 
comparecer ante los tribunales y ante críticas de diversos organismos de que su comportamiento 
estaba dañando gravemente la confianza en el sistema judicial haitiano y la relación de éste con 
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las fuerzas de seguridad. (GO) AHP 03, 05/11/06; Transparency International, 06/11/06; AHP, 
07/11/06; AlterPresse, 14/11/06; Radio Metropole, 15/11/06  
Estallan enfrentamientos armados en la localidad de Maissade (Centro, este) relacionados con las 
próximas elecciones del 3 de diciembre entre partidarios de la Alliance Démocratique (AD) y la 
Fusion des Sociaux-Démocrates Haïtienne (FS-DH). (GO)AHP, 15/11/06 
 
MÉXICO: Se dan nuevos enfrentamientos entre la Policía Federal Preventiva y miembros de la 
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), mientras ésta estudia la propuesta del 
Gobierno Federal para negociar y el plan para recuperar la gobernabilidad de U. Ruiz. El 
movimiento social liderado por la APPO, que surgió de unas protestas de maestros y cuya actual 
prioridad es la dimisión del Gobernador del estado, U. Ruiz, afirma que en el Foro de los Pueblos 
Indígenas de Oaxaca, que se celebrará el 28 y 29 de este mes, se unificarán los esfuerzos de 
ambos movimientos. Asimismo, la APPO, que ha vuelto a convocar protestas y movilizaciones, 
prevé incorporar nuevos sectores industriales y anuncia su participación en la toma de poder 
simbólica que A. M. López Obrador celebrará el 20 de noviembre y en el intento de impedir el 
nombramiento de F. Calderón si U. Ruiz no dimite antes. (GO) Prensa Latina, 13 y 14/11/06; AFP 
en Mi Punto, 15/11/06; TeleSur, 16/11/06 
Amnistía Internacional muestra preocupación por el paradero de las personas detenidas en 
Oaxaca desde el 29 de octubre, ya que según la organización, la falta de información oficial acerca 
de los detenidos, de su condición física y de los cargos que enfrentan podría significar que están 
sujetos a un régimen de incomunicación y malos tratos. La organización urge a las autoridades a 
publicar los nombres de las personas detenidas así como los cargos que enfrentan y a demostrar 
que estas personas hayan tenido acceso a familiares, atención médica, representación letrada de 
su selección, y que hayan sido presentadas ante un juez. A su vez, exigen el acceso de 
representantes de la sociedad civil a los lugares de detención para constatar la situación de los 
detenidos. (DH) HRW, 07/11/06 
El portavoz del PRD, G. Fernández Noroña, reitera que su partido impedirá que F. Calderón, del 
PAN, asuma el cargo de Presidente de la República el 1 de diciembre. Señala el perredista que, 
dentro de lo que califica como “crónica de una confrontación anunciada”, actuarán tanto dentro 
como fuera del Palacio Legislativo con movilizaciones pacíficas. El líder del PRD, A. M. López 
Obrador, continúa una gira en la que busca el apoyo de individuos y agentes sociales para su 
gobierno paralelo. (GO) Televisa, La Jornada, 16/11/06 
Hacen explosión tres artefactos en México D.F., uno ante la sede del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial, otro en la sede del PRI y otro ante un banco, sin causar víctimas. La Procuraduría General 
del Estado atribuye los atentados al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y al Ejército 
Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), aunque ha sido reivindicado por parte de otros 
grupos, casi todos ellos escisiones del EPR. El EPR, grupo armado activo en los estados de 
Oaxaca y Guerrero, había amenazado en agosto con alzarse en armas si no se daba respuesta a 
los problemas de Oaxaca y de las elecciones presidenciales, aunque se desvinculaba de la 
Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), y de la coalición Por el Bien de Todos, que 
apoya a A. M. López Obrador. (GO) Televisa, 06/11/06; La Jornada, 08/11/06; AFP en Mi Punto, 
13/11/06 
 
NICARAGUA: La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) concluye su visita al país, la cual ha 
tenido como propósito evaluar la situación de la administración de justicia, e identificar los retos y 
desafíos que tienen las instituciones nicaragüenses para fortalecer el poder judicial. La CIJ 
observa que en el país persisten serias deficiencias dentro de la administración de justicia, tales 
como la falta de independencia e imparcialidad de la justicia, tráfico de influencias y corrupción. 
(DH) CIJ, 31/10/06 
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América del Sur 
 
CONO SUR: El Panel de Juristas Eminentes sobre Terrorismo, Lucha Antiterrorista y Derechos 
Humanos, promovido por la CIJ, concluye su audiencia en Buenos Aires sobre las lecciones 
aprendidas en el Cono Sur de las décadas de los 70 y 80, período durante el cual se cometieron 
graves violaciones de derechos humanos en nombre de la seguridad nacional. En virtud de dicha 
experiencia el panel aseguró que la lucha contra el terrorismo debe llevarse a cabo dentro del 
marco jurídico vigente, en estricto respeto por los derechos humanos y el estado de derecho. Un 
ejemplo de ello es la ausencia de grandes cambios legislativos para combatir el terrorismo en los 
países del Cono Sur desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. (DH) CIJ, 06/11/06 
 
CHILE: El arresto esta semana del ex dictador Pinochet, quien por primera vez enfrenta cargos de 
tortura, es un momento culminante en la lucha por la justicia en Chile, según informa Human Rights 
Watch. (DH) HRW, 03/11/06 
 
CHILE – PERÚ: Se cierra la etapa de investigación del proceso de extradición contra el ex 
presidente peruano A. Fujimori sin que éste haya brindado ninguna explicación creíble que le 
exculpe de los  abusos de derechos humanos y corrupción que se le atribuyen, según informa 
Human Rights Watch (HRW).  Esta organización y Amnistía Internacional recuerdan a las 
autoridades chilenas su obligación bajo el derecho internacional de extraditar a A. Fujimori a Perú o 
a que cumpla con su deber de investigar y juzgarle en Chile; y a las autoridades peruanas para que 
realicen los mayores esfuerzos para que esto se logre. (DH) HRW y AI, 06-07/11/06 
 
COLOMBIA: La Corte Suprema ordena el arresto de tres miembros del Congreso, imputados por 
asesinatos, masacres y creación de grupos paramilitares en el departamento de Sucre. El fiscal 
general, M. Iguarán, afirma que se trata de uno de los asuntos jurídicos de mayor envergadura de 
la última década. Los tres acusados son miembros de partidos que apoyan al Presidente A. Uribe, 
y la hermana de uno de ellos, T. García, es cónsul de Colombia en Frankfurt. Por otra parte, el 
diario El Tiempo revela que una oleada de asesinatos en el departamento de Sucre ha acabado 
con la vida de 16 personas, en un aparente intento de borrar rastros de actividades paramilitares. 
Ante esta situación excepcional, Amnistía Internacional pide al Gobierno medidas de protección 
especial para líderes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en el departamento de 
Sucre. En otro orden de cosas, Colombia y EEUU incluyen al dirigente paramilitar prófugo, V. 
Castaño, en la lista de los 12 narcotraficantes colombianos más buscados, y elevan la recompensa 
por información para su captura a 5 millones de dólares. (GO, DH, MD) MVCE, 08/11/06; BBC, 
10/11/06; El Tiempo, 11 y 12/11/06; Semana, 13/11/06  
La Comisión de la Verdad establecida para esclarecer los hechos ocurridos durante la toma del 
Palacio de Justicia por la guerrilla del M-19 en noviembre de 1985 hace público un informe con 
graves acusaciones contra la fuerza pública y la guerrilla. El documento afirma que durante la 
operación de retoma, que dejó al menos 100 muertos, incluidos magistrados y civiles, se dio un 
vacío de poder en el Ejecutivo porque las FFAA y la Policía tomaron las decisiones por cuenta 
propia sin consultar al Presidente. La Comisión habla de una respuesta militar “ilegítima, 
desproporcionada y copartícipe del holocausto”. Al mismo tiempo, el informe afirma que la acción 
guerrillera fue financiada por el narcotraficante P. Escobar, quien habría aportado 2 millones de 
dólares. Aunque el documento no tiene efectos jurídicos, se considera que sus resultados son 
históricos y que para familiares de los desaparecidos y víctimas servirán de apoyo a sus demandas 
en cortes internacionales. (CA, DH, MD) El Tiempo, 15/11/06 
La guerrilla de las FARC dirige una “carta abierta al pueblo de los EEUU” con un llamamiento para 
que presione ante el Presidente G. W. Bush una actitud favorable de su Gobierno al acuerdo 
humanitario. La carta, firmada por R. Reyes, hace especial referencia a los tres ciudadanos 
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norteamericanos en poder de la guerrilla y a las dos personas de las FARC extraditadas a los 
EEUU. Por su parte, el presidente, A. Uribe, anuncia desde Uruguay su disposición a reanudar los 
diálogos para un acuerdo humanitario siempre y cuando las FARC demuestren su “buena fe” y 
cesen “los ataques terroristas”. (CA, CI) El Tiempo, 04 y 06/11/06; FARC, 08/11/06 
El vicepresidente de Colombia, F. Santos, lanza en Europa la campaña “Responsabilidad 
compartida” para sensibilizar a la opinión pública (en especial a la población que consume cocaína) 
y a las autoridades sobre las repercusiones negativas del consumo de cocaína para su país. (GO, 
CI) BBC, 02/11/06 
El Procurador General de la Nación destituye e inhabilita por cinco años para ejercer cargos 
públicos al general retirado y ex Comandante de la Policía de Medellín, J. L. Gallego, por infracción 
al Derecho Internacional Humanitario en el marco de la operación Mariscal en mayo del 2002. La 
Procuraduría concluye que se violó el principio de distinción por cuanto no se distinguió entre 
combatientes y no combatientes en un operativo contra paramilitares y guerrilleros en la Comuna 
13 de Medellín. Los cuerpos de seguridad del Estado se excedieron en el uso de la fuerza, ya que 
detuvieron indiscriminadamente civiles y se presentó una situación de fuego cruzado que ocasionó 
la muerte a nueve personas, algunas menores de edad. Asimismo, la Procuraduría formula pliego 
de cargos por posible colaboración con grupos paramilitares contra el que fuera director de los 
servicios de inteligencia (DAS) hasta octubre de 2005, J. Noriega. El ex director deberá responder 
también por incremento injustificado de su patrimonio.  (DH, MD) Caracol, 09/11/06; Procuradoría,  
09 y 15/11/06; El Tiempo, 15/11/06 
El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 se marca como objetivo reducir la pobreza del 49,4 al 
39%, y los niveles de indigencia del 14 al 8%. El plan reconoce, por primera vez, que no es 
suficiente con tener altas tasas de crecimiento macroeconómico. Aún así, algunos analistas 
afirman que la entrega masiva de subsidios en dinero para los pobres del programa Familia en 
Acción es una forma de clientelismo que no conduce a la superación de las condiciones de 
pobreza. (DS) El Tiempo, 15/11/06 
El Ministro de Defensa, J. M. Santos, anuncia un nuevo “plan de guerra contra el terrorismo” que 
“reemplazará y dará continuidad al Plan Patriota, que ya cumplió con buena parte de sus 
objetivos.”  Este cambio supone dejar en un segundo plano la persecución de la cúpula de las 
FARC y concentrarse en la desarticulación de las organizaciones del narcotráfico. (MD) El Tiempo, 
15/11/06 
La situación de crisis humanitaria por desplazamiento forzado o confinamiento, producto de los  
enfrentamientos entre FFAA y guerrilla, y entre facciones de las FARC y del ELN en Arauca, se 
agrava en varias regiones del país, afectando sobre todo a población indígena y afrodescendiente. 
(DH, CH, CA) Red de Hermandad y Solidaridad, COCOMACIA, 08/11/06; AlertNet, 10/11/06; Miami 
Herald, 14/11/06 
El Gobierno de EEUU y la Fundación Argos financian con 1,25 millones de dólares cada uno para 
el impulso de proyectos productivos dentro del proceso social de reintegración de desmovilizados. 
Más concretamente, los recursos serán destinados a proyectos productivos de la población 
desmovilizada ubicada en los municipios de Puerto Nare, Puerto Triunfo (Antioquia) y San Onofre 
(Sucre), impulsando la recuperación económica y social de las regiones. Por su parte, el Alto 
Consejero para la Reintegración, F. Pearl, destacó que esta alianza "tiene como beneficiarios, no 
solamente a las personas reintegradas, sino a quienes han sido desplazadas por la violencia. (MD) 
SNE en RW, 09/11/06 
 
COLOMBIA – EEUU: El Presidente, A. Uribe, se encuentra de visita en EEUU con el objetivo de 
recabar apoyos que permitan mantener los acuerdos de preferencias arancelarias de productos 
colombianos, la aprobación del Tratado de Libre Comercio, y ayuda económica y militar para la 
lucha contra las drogas (CI) El Tiempo, 8,12/11/06 
 
PERÚ: El Ministro de Defensa, A. Wagner, anuncia el envío de 1.500 efectivos al sur del país para 
combatir contra los remanentes de Sendero Luminoso en el área, que fuentes oficiales estiman en 
220 miembros armados. La zona del Río Apurímac y Ene a donde ha sido destinada esta fuerza es 
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un importante centro de cultivo de coca donde, según el Gobierno, se da una alianza entre 
militantes del grupo armado de oposición maoísta y los narcotraficantes. (GO) AFP en Mi Punto, 
15/11/06 
Human Rights Watch (HRW) junto con organizaciones de la sociedad civil del país expresan fuerte 
oposición a un proyecto de ley que permitiría al gobierno interferir en las actividades de las ONG. 
Un órgano gubernamental, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), tendría el 
poder de supervisar a las ONGs, en función de la política nacional de desarrollo y el interés 
público. HRW solicita que no se apruebe este proyecto debido a las graves consecuencias que 
puede tener para la democracia en el país y porque contraviene las obligaciones internacionales 
del país de proteger los derechos de libertad de asociación, asamblea y expresión. (DH) HRW, 
09/11/06 
 
VENEZUELA: El Consejo Nacional Electoral venezolano y la UE firman un convenio para el 
despliegue de 130 observadores electorales durante los comicios del 3 de diciembre, donde 
también habrá presencia de la OEA, Mercosur y el Centro Carter. (GO) TeleSur, 15/11/06 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El informe Countering Afghanistan’s Insurgency: No Quick Fixes del International 
Crisis Group (ICG) sostiene que el deseo de la comunidad internacional de una guerra rápida y 
barata seguida de una paz rápida y barata es lo que ha llevado a la situación camítica en la que se 
encuentra el país en estos momentos. Según el ICG, los cruentos enfrentamientos que están 
teniendo lugar en el sur del país así como en el este, desde donde podrían extenderse hacia la 
capital, hacen necesaria una mayor presencia de tropas internacionales en estas zonas. Además, 
se necesita una mayor presión diplomática a Pakistán, así como que el Gobierno afgano muestre 
una mayor firmeza en su voluntad política de acabar con la corrupción, llevar a cabo una reforma 
de los sistemas policiales y judiciales y fortalecer la creación de un Estado de derecho. El ICG 
señala que la situación de Afganistán nunca ha sido realmente de post-conflicto, y que los recursos 
destinados al país han sido claramente insuficientes. (CA) ICG, 02/11/06 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4485&l=1  
Un informe elaborado por el Gobierno afgano, Naciones Unidas y representantes de la comunidad 
internacional revela que más de 3.700 personas han muerto en lo que va de año como 
consecuencia del conflicto armado, y que unas 600 personas están resultando muertas cada mes. 
El informe señala que se estima que unos 1.000 civiles han resultado muertos como consecuencia 
del recrudecimiento del conflicto. Entre las consecuencias de esta violencia cabe destacar la 
interrupción del trabajo que se estaba llevando a cabo en las áreas de desarrollo, así como el 
cierre de colegios en el sur del país. Por otra parte, una delegación del Consejo de Seguridad de la 
ONU se ha trasladado al país, señalando que la principal preocupación en estos momentos es la 
insurgencia Talibán. La delegación ha destacado los grandes avances políticos que se han 
producido en el país en estos cinco años y ha señalado que la presencia de la delegación en el 
país es una muestra del compromiso internacional con el desarrollo del país y su proceso de 
reconstrucción y consolidación de la paz.  (CA, RP) BBC y UN, 12/11/06 
Un alto mando militar estadounidense advierte del riesgo de incremento de la violencia en el país, 
ya que a pesar de las numerosas bajas que han sufrido las milicias Talibán, sus operaciones se 
han extendido y han aumentado sus capacidades. Además ha señalado que en 2007 se espera 
que sigan utilizando sus tácticas más letales, agresivas y visibles. (CA) BBC, 16/11/06 
Un panel de Naciones Unidas sobre narcóticos advierte del riesgo de estabilización para el Estado 
que supone el incremento que se está produciendo en el cultivo de opio. Además, se ha destacado 
la necesidad de que los países vecinos colaboren en la lucha contra el tráfico de productos 
químicos que se están exportando al país y que son necesarios para la elaboración de la heroína. 
(GO) UN, 03/11/06 
 
INDIA (ASSAM): El Gobierno indio afirma que el grupo armado de oposición ULFA tendrá que 
entregar una carta formal para que el proceso de paz pueda reiniciarse en el transcurso de una 
reunión mantenida con la escritora M. Raisom Goswami, facilitadora del grupo armado. La escritora 
y un representante del Grupo Consultivo Popular (PCG por sus siglas en inglés) se reunieron con 
el Asesor Nacional para Seguridad para tratar de reactivar el proceso de paz y transmitir al 
Gobierno el mensaje del líder del grupo armado, A. Rajkhowa, relativo a la necesidad de asegurar 
la discusión sobre la cuestión de la soberanía en unas negociaciones de paz. Por su parte, M. 
Raisom Goswami, se ha mostrado favorable a que el ULFA pueda ofrecer una comunicación formal 
que permita el reinicio de las negociaciones y ha señalado que se muestra optimista ante una 
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posible reanudación de este proceso. En los días previos se habían producido varios atentados 
contra instalaciones petrolíferas atribuidos al ULFA. (PAZ) The Assam Tribune, 12, 14/11/06 
El Gobierno enviará 2.000 soldados adicionales  para fortalecer el despliegue de seguridad en el 
estado después de que varios atentados causaran la muerte a 17 personas e hirieran a otras 45, 
atentados que no han sido reivindicados pero que las fuerzas de seguridad atribuyen al ULFA. La 
más grave de las explosiones tuvo lugar en un mercado de Guwahati, capital del estado. (CA) 
BBC, 05 y 09/11/06 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): El principal grupo armado de oposición del estado, Hizbul 
Mujahideen, condena un atentado con granada que ha tenido lugar en el exterior de una mezquita 
y niega cualquier vinculación con los hechos. Las autoridades indias habían atribuido la comisión 
de dicho atentado al grupo armado, en el que murieron cinco menores y resultaron heridas otras 40 
personas. (CA) Dawn, 11/11/06 
 
INDIA – PAKISTÁN: Concluye el encuentro de dos días mantenido por los secretarios de 
exteriores de ambos países con un acuerdo para la cooperación en la lucha antiterrorista así como 
sobre la reducción del riesgo nuclear. Como resultado de este acuerdo se creará un mecanismo 
conjunto antiterrorista con tres integrantes de cada país. Por otro lado, ambas partes se han 
mostrado optimistas acerca de un posible acuerdo para la disputa por el glaciar de Siachen, que 
podría alcanzarse en un breve plazo de tiempo. (PAZ) Dawn, 15/11/06 
 
NEPAL: El grupo armado de oposición maoísta y la alianza de siete partidos que integran el 
Gobierno alcanzan un acuerdo de paz, aunque la firma formal del documento, que debía tener 
lugar el día 16 de noviembre, ha sido pospuesta por motivos técnicos. Mediante el acuerdo, los 
maoístas se integrarán en un Gobierno de transición y las armas serán puestas bajo supervisión de 
Naciones Unidas. El Gobierno ha señalado que el acuerdo contempla todas las cuestiones 
relevantes para el futuro del país. Respecto a la monarquía, se establece que la asamblea 
constituyente que se instituirá el año próximo decidirá sobre el futuro de esta institución que en 
cualquier caso no tendrá facultades ejecutivas ni administrativas. Se espera que el nuevo Gobierno 
interino sea conformado a principios del mes de diciembre. Por su parte los maoístas se han 
comprometido a respetar el Estado de derecho, los derechos humanos y la democracia tan pronto 
como haya un nuevo Gobierno y una nueva Constitución. El Secretario General de la ONU, tras 
celebrar la consecución de dicho acuerdo, ha pedido a las partes que no desperdicien la 
oportunidad que representa el acuerdo para poner fin al conflicto armado y construir una paz 
sostenible en un estado democrático e inclusivo. El Gobierno indio ha calificado el acuerdo de paso 
significativo para el progreso democrático de Nepal. (PAZ) BBC, 06-09 y 16/11/06; Kantipur, 08, 09 
y 16/11/06 
El Comité Nacional de Monitoreo del Código de Conducta del Alto al Fuego ha declarado que 
ambos bandos han violado las provisiones de dicho acuerdo, entre las que destaca la ausencia de 
formación del comité conjunto. Por otra parte, el Representante Personal del Secretario General de 
la ONU, I. Martin, y el máximo representante de los grupos maoístas, Prachanda, se encuentran 
para debatir acerca de la gestión de las armas. I. Martin le ha expresado la disposición de 
Naciones unidas en iniciar la fase de control y seguimiento tras el acuerdo con el Gobierno. 
Paralelamente, tanto las FFAA como los grupos maoístas han iniciado los preparativos para 
acogerse al programa de desarme y desmovilización de sus efectivos. Un equipo de Naciones 
Unidas se ha desplazado a siete distritos del país para inspeccionar los sitios de registro de 
combatientes y armas. Los acuerdos especifican que la Armada de Liberación del Pueblo Maoísta 
(PLA) se confinará en 28 centros de acantonamiento, al igual que sus armas y municiones, las 
cuales serán almacenadas. Este acuerdo también especifica que este proceso, tanto para los 
grupos maoístas como para las FFAA, debe realizarse antes del 21 de noviembre. No obstante, I. 
Martin ha asegurado que resultará imposible cumplir con los plazos marcados. Un Portavoz del 
grupo armado de oposición, D. Sharma, ha asegurado su compromiso con el proceso de paz y que 
no se observan grandes desafíos ante el proceso de desarme, aunque esperan la misma reacción 
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desde el Gobierno. No obstante, han aparecido diversas sospechas acerca de la posibilidad que 
los maoístas estén reclutando a menores. La ONG Chile Workers of Nepal (CWIN) ha anunciado el 
inicio de investigaciones al respecto. (PAZ, MD, DH) Reuters, 03, 09 y 15/11/06; IRIN, 15/11/06; 
Nepalnews, 16/11/06 
La Embajada de Dinamarca anuncia que aportará 1,64 millones de dólares para apoyar el proceso 
de paz para los próximos dos años fiscales, como muestra de su compromiso con el proceso de 
paz y de su apoyo al papel de Naciones Unidas en éste. Por otra parte, el Gobierno de EEUU ha 
señalado que continuará prestando asistencia al país incluso con la incorporación de los maoístas 
a un Gobierno interino. (PAZ, CI) Xinhua en RW, 09/11/06; Kantipur, 16/11/06 
El Gobierno inicia un programa de reconstrucción de las infraestructuras destruidas en el 
transcurso del conflicto. El Gobierno de EEUU ha concedido 8,85 millones de dólares al Ministerio 
de Planificación Física y Obras  para dichos proyectos de reconstrucción. El Secretariado de Paz 
ha efectuado una estimación preliminar que señala que se necesitarán 24,28 millones de dólares 
para la reconstrucción de las infraestructuras del país. (RP) Xinhua en RW, 02/11/06 
Más de un millón de personas podrían sufrir de una crisis alimentaria si el PMA no logra distribuir 
libremente ayuda alimentaria, después de una semana de interrupción de la circulación de 
camiones por parte del sindicato de transportes de Nepal. (CH) UN, 15/11/06 
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), llama a las partes involucradas en el proceso de paz a 
adoptar medidas de derechos humanos que ayudarían a aportar estabilidad en el proceso que 
desembocará en las elecciones para la asamblea constituyente. La CIJ señala que debería abrirse 
un proceso sobre cómo acometer cuestiones de derechos humanos tales como el fin de la 
impunidad, el asegurar la responsabilidad por las violaciones de derechos humanos del pasado y 
el fin de la discriminación de género y de casta. Por otra parte la organización afirma que las 
partes deberían comprometerse en la adopción de un Acuerdo de Derechos Humanos y que tanto 
una presencia internacional como nepalí deberían de informar sobre el comportamiento de ambas 
partes con respecto al mismo. (DH) CIJ, 03/11/06 
 
PAKISTÁN: Dos personas mueren y otras 15 resultan heridas tras la explosión de una bomba en 
un mercado de Quetta, capital de la provincia de Baluchistán y más de 100 uzbekos son arrestados 
en Quetta tras la explosión de un coche bomba en otro episodio diferente de violencia. El Gobierno 
pakistaní atribuye gran parte de los actos de violencia que tienen lugar en Baluchistán a militantes 
armados extranjeros. Por otra parte, una comisión del Senado que ha visitado la provincia ha 
señalado que entre los miembros del senado existe un consenso acerca de la necesidad de 
resolver el conflicto de Baluchistán por medio de negociaciones. Además, la comisión ha 
reconocido la importancia de que las provincias gocen de la mayor autonomía posible. (GO) Dawn, 
05 y 13/11/06 
 
SRI LANKA: Al menos 45 civiles han muerto después de que proyectiles de las FFAA impactaran 
en un campo de personas desplazadas en territorio bajo control del grupo armado de oposición 
LTTE, según ha informado el propio LTTE, información que ha sido confirmada por un grupo de 
supervisores independientes que visitó el lugar de los hechos. Otras 125 personas resultaron 
heridas. La misión de supervisión del alto el fuego (SLMM por sus siglas en inglés) señala que 
hasta el momento se han contado 23 cuerpos, pero que podría haber más víctimas. Tanto el 
Gobierno como la SLMM reconocen que en lo que va de año más de 3.000 civiles han muerto 
como consecuencia del conflicto armado. Por su parte, el ex Enviado Especial noruego, E. Solheim 
ha mostrado su preocupación por lo ocurrido y ha señalado que las partes no están cumpliendo su 
promesa de no llevar a cabo nuevas ofensivas militares y el Secretario General Adjunto para 
Asuntos Humanitarios, J. Egeland, ha hecho un llamamiento a las partes para que garanticen la 
protección de la población civil de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario. Las FFAA 
han acusado al LTTE de utilizar a la población civil como escudos humanos. (CA) BBC, 08, 
09/11/06; UN, 09/11/06 
Un parlamentario tamil del partido TNA (próximo a las tesis del LTTE) muere tras ser tiroteado por 
desconocidos en Colombo. Aunque hasta el momento el asesinato no ha sido reivindicado, el 
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partido ha responsabilizado al Gobierno de estar detrás de los hechos. No obstante, el presidente, 
M. Rajapakse, ha condenado el asesinato. (CA) BBC, 10/11/06 
Naciones Unidas denuncia la persistencia del reclutamiento de menores por parte tanto del LTTE 
como de las FFAA, quienes están ayudando a la facción disidente liderada por Karuna en dicho 
reclutamiento. Desde el mes de mayo de este año, se han denunciado a UNICEF 135 casos de 
reclutamiento de menores. El presidente, M. Rajapakse, ha señalado que ordenará una 
investigación inmediata sobre la implicación de miembros de las FFAA en las abducciones y 
reclutamiento forzado de menores por parte de la facción de Karuna.  (DH, MD) UN y Reuters, 
14/11/06 
L. Arbour acoge con satisfacción la creación de una Comisión de Investigación sobre las 
ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones perpetradas en Sri Lanka y confía en que los 
responsables sean llevados ante la justicia. Expresa, no obstante, preocupación por el hecho de 
que los defectos del sistema legal puedan obstaculizar la efectividad de la Comisión, 
especialmente en lo que se refiere a la ausencia de una tradición jurídica que establezca 
responsabilidades por las violaciones de derechos humanos. (DH) UN, 06/11/06 
Amnistía Internacional condena el ataque del ejército contra una escuela en la que se habían 
refugiado 65 civiles de Batticaloa. Por esta razón, pide al gobierno y al LTTE que tomen de 
inmediato las debidas precauciones para proteger la vida de los civiles, mostrando su 
preocupación porque el ataque se produzca sólo días después del anuncio de la creación, por 
parte del Gobierno, de una comisión para la investigación de los abusos contra los derechos 
humanos. (DH) AI, 08/11/07 
 

Asia Oriental  
 
COREA, RPD: Los Gobiernos de EEUU y Japón instan a los Ministros de Exteriores de China, 
Rep. de Corea y Rusia, a reunirse para discutir acerca del programa nuclear de RPD Corea, en el 
marco del encuentro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés). El 
objetivo de este encuentro, según Japón y EEUU, es que el Estado norcoreano no sea reconocido 
como una potencia nuclear, por lo que la hipotética reapertura de las rondas multilaterales de 
conversaciones a seis bandas se supedita al hecho que RPD Corea remita sus intenciones 
armamentísticas. (MD, CI) Reuters, 05/11/06 
El ICG emite un nuevo informe donde establece una cronología y valoración del programa nuclear 
de RPD Corea tras la prueba nuclear del pasado nueve de octubre. El informe apunta que si bien 
las rondas multilaterales de conversaciones a seis bandas es un instrumento muy útil, son también 
necesarias las reuniones bilaterales entre la propia RPD Corea y EEUU. Además, se ha señalado 
las diferencias surgidas entre los países participantes en estas conversaciones multilaterales tras la 
resolución del Consejo de Seguridad, donde China, Rep. de Corea y Rusia se muestran partidarios 
de una acción más limitada, mientras EEUU y Japón se muestran a favor de un mayor refuerzo. 
Finalmente, el ICG recomienda al Ejecutivo estadounidense a que envíe un representante de alto 
nivel a las rondas de conversaciones, establecer con el Consejo de seguridad un calendario de 
levantamiento de sanciones en caso que RPD Corea cumpla los requisitos, priorizar los aspectos 
nucleares por encima de otros aspectos (derechos humanos, narcotráfico, etc.), facilitar al ejecutivo 
norcoreano una planificación para finalizar su programa nuclear y discutir los riesgos de 
proliferación en la región, especialmente en China. (MD, CI) ICG, 13/11/06 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/north_korea/b56_north_koreas_nuclear_test___the_fallout.pdf  
 
COREA, RPD – COREA, REP: El Presidente de la Rep. de Corea, R. Moo-Hyun, insiste en 
mantener los proyectos fronterizos que tiene con la vecina RPD Corea a pesar de la provocación 
intolerable, según palabras del propio Presidente, de las pruebas nucleares. Estos proyectos tienen 
un presupuesto que ronda los 1.000 millones de dólares. En líneas generales, el país surcoreano 
no pretende suprimir las líneas de diálogo con el país norcoreano, pero, en busca de la estabilidad 
y la paz regionales, no puede permitirse que RPD disponga de un programa armamentístico 



 

23:44 

157 

nuclear. El Gobierno de Rep. de Corea niega su participación en la estrategia liderada por EEUU 
para interceptar barcos norcoreanos sospechosos de transportar armamento. Estas inspecciones 
forman parte de las sanciones impuestas al Ejecutivo norcoreano por haber realizado la prueba 
nuclear. (MD, DS, CI) AFP en RW, 06/11/06 ; Reuters, 13/11/06 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
 
FILIPINAS: La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) urge a los miembros del senado a no 
adoptar la nueva legislación antiterrorista si no incorpora enmiendas dirigidas a asegurar el respeto 
del derecho internacional y los derechos humanos. La organización ha expresado su preocupación 
por la propuesta de reintroducir la pena de muerte para el delito de terrorismo, así como por los 
excesivos periodos de detención sin autorización judicial que alcanzan los quince días y otros 
poderes excesivos que se le conceden al ejército, lo que consideran que configuraría un marco 
legal propenso al abuso. La CIJ pide al Senado que elabore una definición de terrorismo muy 
concreta que clarifique que las huelgas o manifestaciones no pueden considerarse actos de 
terrorismo. (DH) CIJ, 06/11/06 
Diversos grupos de derechos humanos filipinos denuncian el asesinato de más de 750 periodistas, 
trabajadores sociales, sindicalistas y activistas de izquierda desde que accedió al poder G. M. 
Arroyo en 2001. La comisión de investigación creada por el Gobierno de Filipinas en septiembre y 
la actuación general de éste ante las muertes ha sido criticada por organizaciones de derechos 
humanos y familiares de víctimas. Dos equipos de investigación, uno de Hong Kong y otro de 
Canadá, que han visitado el país para investigar las denuncias de violaciones de derechos 
humanos, han formulado serias acusaciones contra el Gobierno, al que culpan de pasividad, e 
incluso connivencia, ante estos hechos. El Gobierno ha llegado a recibir críticas sobre los 
asesinatos políticos de sindicalistas y activistas de izquierda de grupos empresariales extranjeros. 
Ante estas acusaciones, la policía solo admite que 136 de estas muertes hayan sido motivadas 
políticamente y acusa a grupos insurgentes de exagerar las cifras con objetivos propagandísticos, 
o al NPA de perpetrar estos asesinatos con los mismos fines. Las otras 589 muertes denunciadas 
son el resultado, según la policía, de disputas internas o enfrentamientos con las fuerzas armadas. 
(GO, DH) Reuters, 14/11/06; AFP en Inq7, 16/11/06 
El Comité de Coordinación para el Cese de Hostilidades del MILF presenta una protesta formal 
contra las FFAA filipinas y la Organización de Voluntarios Civiles a los que acusa de diversas 
violaciones del alto el fuego, y señala como responsable directo al teniente coronel R. Murillo, al 
que acusa de sabotear la tregua. Por otro lado las FFAA y el MILF se acusan recíprocamente de 
haber iniciado el enfrentamiento que tuvo lugar recientemente en la ciudad Shariff Aguak 
(Maguindanao, sur) y amenazan con presentar sendas quejas formales. Paralelamente, el 
Gobierno ha retirado la acusación contra el líder y varios militantes del MILF de organizar los 
atentados con bomba que causaron la muerte de seis personas en North Cotabato (Minadanao, 
sur). Esta acusación, que ponía en peligro las negociaciones, había sido criticada por diversos 
observadores. Por otra parte, el MILF expresa su satisfacción por la oferta del Gobierno de EEUU, 
hecha pública por la embajadora estadounidense, de conceder 30 millones de dólares a los 
combatientes después de firmar el acuerdo de paz, pero recuerda que la firma de tal acuerdo es 
solo el primer paso para solucionar los problemas de Mindanao. El MILF insiste en que lo principal 
es el aspecto político, no económico, del acuerdo. En ese sentido, el consejero para el proceso de 
paz, J. Dureza, anuncia que el Gobierno ha hecho llegar una nueva propuesta al MILF a través del 
Gobierno de Malasia para volver a la mesa de negociaciones. El MILF ha declarado que estudiará 
la propuesta, de la que todavía no se han hecho públicos los detalles. El Primer Ministro malasio, 
B. Abdullah, afirma que iniciará otra ronda de conversaciones a petición de la Presidenta G. M. 
Arroyo. (PAZ) XinHua, 03/11/06; Mindanao Examiner, 07/11/06; Inq7, 08 y 09/11/06; Luwaran, 
10/11/06, Reuters, 11/11/06; Luwaran, DPA in RW, 14/11/06 
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INDONESIA (ACEH): Aunque todas las partes que componen la Misión de Observación de Aceh 
han estado de acuerdo en incrementar la presencia policial en 2.433 efectivos para las próximas 
elecciones locales del 3 de diciembre, las FFAA indonesias califican la situación de favorable para 
la realización de las elecciones y no prevén la necesidad de asistencia adicional por parte del 
ejército. Por otro lado, el organismo encargado de la reconstrucción de Aceh, la Agencia de 
Rehabilitación y Reconstrucción de Aceh-Nias y el organismo de control de la corrupción 
Transparency International Indonesia han firmado un acuerdo para fortalecer la gobernabilidad y 
prevenir las irregularidades en el gasto del presupuesto de la provincia de Aceh, que un reciente 
informe del Banco Mundial considera abundante y suficiente para comenzar a combatir la pobreza 
y establecer servicios públicos. (GO, RP) Antara News, 05 y 07/11/06; Jakarta Post, Banco 
Mundial, 08/11/06 
 
INDONESIA (PAPUA): Un militante separatista es sentenciado a cadena perpetua y otros cinco a 
distintas condenas de cárcel por el asesinato en 2002 de dos profesores estadounidenses y un 
indonesio cerca de la mina de oro Gresberg de Timika (Papua, este). Por otro lado, la ciudad de 
Timika sufre todavía las secuelas del conflicto que hace escasos meses enfrentó a dos grupos 
étnicos y se saldó con diez muertos y docenas de heridos: la gran mayoría de los niños han dejado 
de atender a clases por miedo a las numerosas armas que circulan libremente por la calle. (CA, 
GO) Jakarta Post, 08/11/06 
 
INDONESIA (SULAWESI): El juicio contra el acusado de la decapitación de tres niñas cristianas el 
año pasado en Poso se traslada de Sulawesi Central (norte) a la capital de Yakarta (Java, centro) 
por “razones de seguridad”, según fuentes oficiales. Este proceso, en el que el acusado ya ha 
reconocido su culpabilidad y se enfrenta a una posible pena de muerte, se desarrolla tras un 
período de enfrentamientos provocados por la ejecución de tres militantes cristianos en 
septiembre. La policía sigue esperando que las autoridades musulmanas de la región entreguen a 
29 sospechosos señalados como presuntos instigadores de aquel brote de violencia entre 
comunidades, de los que hasta la fecha solo se ha entregado uno. En este contexto, el Vice 
Presidente indonesio, J. Kalla, declara que las causas del conflicto en Poso, como el de Ambon 
(Maluku, este), no hay que buscarlas en factores religiosos, sino en los puramente políticos. Por 
otro lado, el Gobierno revive un proyecto para construir más de un millar de viviendas para los 
desplazados cuyas casas fueron incendiadas en Poso en 2000. Hasta el momento el Gobierno ha 
provisto de más de 12.000 viviendas permanentes o semi-permanentes y otorgado un subsidio a 
más de 13.000 personas, pero aún hay numerosos afectados viviendo en centros de refugiados 
que no se atreven a volver a sus casas. (GO, RP) Antara News, 07/11/06; Reuters, Tempo, 
08/11/06; Jakarta Post, 06 y 16/11/06 
 
MYANMAR: El Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos de la ONU, I. Gambari, se dirige 
a las autoridades del país para pedir la puesta en libertad de la líder opositora y Premio Nobel de la 
Paz, A. S. Suu Kyi, así como reiterar que la comunidad internacional espera acciones concretas de 
apertura política. Esta petición se produce tras la visita de cuatro días al país efectuada por I. 
Gambari, en el transcurso de la cual se reunió tanto con representantes del Gobierno, incluyendo 
el General T. Shwe (máximo mandatario del país) como con la propia A. S. Suu Kyi y otros 
miembros de la oposición. Por otra parte, I. Gambari ha apuntado la disposición de Naciones 
Unidas de prestar ayuda humanitaria en las zonas del país afectadas por la violencia armada. (GO, 
DH, CI) UN, 07, 09-11, 13/11/06 
Prosigue la operación militar en el estado Karen, que ya ha causado el desplazamiento forzado de 
miles de personas en la zona en lo que va de año. Fuentes locales señalan que las incursiones 
militares se producen diariamente, y que las FFAA están atacando a la población local que se 
refugia en las zonas selváticas huyendo de la violencia. (GO) The Irrawaddy, 10/11/06 
 
TAILANDIA: Se suceden los atentados en la región de Pattani, dejando al menos 15 víctimas 
mortales este mes, entre los cuales siguen predominando los soldados y profesores, al tiempo que 
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una campaña de explosiones de bombas en lugares públicos e incendios obligan a cerrar varios 
colegios. Contrasta esta continuada violencia con los gestos favorables hacia un proceso de paz 
del Primer Ministro, C. Surayud, quien ha realizado tres visitas a la región en dos semanas, 
anunciando la eliminación de la “listas negras” de activistas en el sur y la retirada de los cargos 
contra los manifestantes de Tak Bai, y ha instado al Comité Central Islámico de Tailandia a 
colaborar en el proceso. Por su parte, la Asamblea Legislativa Nacional establece una comisión 
extraordinaria para investigar la violencia en Pattani que partirá de las recomendaciones que la 
antigua Comisión de Reconciliación Nacional hizo a S. Thaksin. Esta nueva comisión espera 
resolver el conflicto que se ha cobrado más de 1.800 muertes desde enero de 2004 en el plazo de 
un año. El Gobierno propone también otorgar un mayor papel a la ley islámica en la región, al 
tiempo que rechaza toda idea de independencia. Sin embargo, el grupo armado de oposición 
PULO, que acepta participar en el proceso de paz, critica en un comunicado la política 
reconciliatoria del Gobierno e interpreta los pasos dados por éste como parciales y denuncia que 
ocultan el objetivo de “siamización” de los malayos. La PULO rechaza así cualquier intento de 
asimilación de este tipo y expresamente declara inaplicable el modelo de proceso de paz que se 
siguió con los comunistas en la década de los ochenta. Por otro lado, el Primer Ministro también ha 
visitado a miembros de la minoría budista de la región. Recientemente, más de 200 personas se 
han refugiado en un templo budista en Yala (sur) y 300 monjes budistas de la provincia de 
Narathiwat (sur) han dejado de hacer las rondas matutinas en las que piden limosna, ya que éstos 
han sido considerados ocasionalmente objetivos de los grupos armados activos en la región. 
Alternet, 04 y 13/11/06; AFP, 07/11/06; XinHua, AFP, Reuters, The Nation, 08/11/06; The Nation, 
09/11/06; Reuters, 11/11/06; TNA, 07, 12, 14 y 15/11/06  
El Gobierno revoca la prohibición sobre reuniones de carácter político, primer paso para la 
completa restitución de los derechos de los partidos políticos, aunque estos aún tienen limitada la 
capacidad de desarrollar actos abiertamente políticos. La decisión sobre cuándo se levantará la ley 
marcial se vuelve a retrasar, por lo menos hasta diciembre. El líder del golpista Consejo de 
Seguridad Nacional, B. Sonthi, lo justifica por la existencia de una “corriente subterránea” de 
oposición al Gobierno. Éste sigue actuando erráticamente en esta cuestión, especialmente tras la 
explosión de una bomba, que no dejó víctimas, en la ciudad natal del depuesto S. Thaksin, Chiang 
Mai (norte), y ante el enigmático comportamiento del anterior Primer Ministro, que sigue visitando 
diversos países y dando señales contrapuestas que confunden al Gobierno sobre cuál será su 
siguiente paso. Por otro lado, ha sorprendido la dureza del Gobierno al procesar a cuatro militares 
por participar en un plan para asesinar a S. Thaksin cuando era Primer Ministro. (GO) TNA, 09 y 
11/11/06; XinHua, 07, 10 y 12/11/06; AP, 12/11/06; Reuters, Radio Australia, 14/11/06  
El Gobierno abre una investigación sobre la campaña antidroga del anterior ejecutivo que entre 
2003 y 2004 dejó más de 2.500 muertos. La ONU había mostrado su preocupación por esta 
campaña, criticada por diversos grupos de derechos humanos tailandeses e internacionales que 
denunciaron la existencia de ejecuciones extra judiciales. (GO) BBC, Reuters, 14/11/06 
 
TIMOR-LESTE: Un grupo de jóvenes de diversos grupos étnicos celebran una marcha por la paz 
espontánea en Dili durante el aniversario de la masacre de Santa Cruz, donde en 1991 murieron 
257 jóvenes en manos de las FFAA indonesias. Uno de los objetivos de la marcha es lograr un 
estado de normalidad en la capital que permita a los 70.000 desplazados internos superar sus 
temores y volver a sus hogares. Por su parte el Primer Ministro, J. Ramos-Horta, declara que los 
desplazados tendrán que retornar a sus casas en breve, ya que el Gobierno no proveerá alimentos 
a los desplazados a partir de diciembre dado que considera que la seguridad de Dili está 
garantizada gracias a una mayor presencia de la policía de la ONU (UNPOL). El Gobierno 
timorense ha vuelto a pedir a las tropas australianas y neozelandesas que permanezcan en el país, 
al tiempo que ha ordenado a las FFAA de Timor-Leste que vuelvan a sus cuarteles y cooperen con 
las tropas internacionales en funciones informativas y no en calidad de patrullas armadas. (GO) 
Tempo, 08/11/06; AlertNet, 09/11/06; AKI, 13 y 14/11/06 
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VIETNAM: Cuatro vietnamitas y tres estadounidenses son sentenciados a 15 meses de cárcel 
acusados de terrorismo, aunque la mayor parte de la condena ya la han cumplido en espera del 
juicio y una de las estadounidenses ha sido deportada. Los siete estaban acusados de intentar 
emitir transmisiones de radio ilegales y se les relaciona con la organización anticomunista basada 
en EEUU “Gobierno de Vietnam Libre”. Observadores políticos consideran que las condenas, que 
podían haber supuesto la pena de muerte, han sido leves debido a la celebración de la cumbre de 
APEC en Hanoi y el actual proceso de normalización de relaciones diplomáticas y comerciales con 
EEUU, quienes han retirado a Vietnam de su lista de naciones que violan la libertad de religión, 
aunque no le han otorgado el estatus de país con relaciones comerciales normales permanentes 
(PNTC, por sus siglas en inglés) que es precondición para ser admitido en la OCM. (GO, CI, DH) 
BBC,  07 y 10/11/06, AP, 12/11/06; Reuters y XinHua, 14/11/06 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Ministro de Exteriores azerí, E. 
Mammadyarov, anuncia que los presidentes de Armenia y Azerbaiyán, I. Aliyev y R. Kocharian 
respectivamente, podrían reunirse en un plazo próximo con la intención de buscar soluciones al 
conflicto en torno al territorio de Nagorno-Karabaj. Según E. Mammadyrov, quien se ha reunido con 
su homólogo armenio, mediadores internacionales del Grupo de Minsk de la OSCE han respaldado 
un posible encuentro de ambos líderes en los márgenes de la cumbre de la Comunidad de Estados 
Independientes, que se celebrará a finales de noviembre en la capital bielorrusa, Minsk. No 
obstante, la reunión aún no ha sido confirmada. Además, el responsable de Exteriores azerí ha 
destacado que el proceso de paz de Nagorno-Karabaj va por buen camino. (PAZ) RFE/RL, 15/11/06 
 
AZERBAIYÁN: Las elecciones parlamentarias celebradas el 6 de noviembre dan la victoria al 
partido gobernante Nuevo Azerbaiyán (YAP, por sus siglas en azerí) según resultados oficiales, 
rechazados por la oposición, que denuncia la existencia de numerosas irregularidades, por lo que 
piden una nueva votación. Además, miles de opositores se han manifestado en el centro de la 
capital, Bakúm, para protestar por el desarrollo del proceso electoral. En respuesta a estas 
protestas, también miles de partidarios del YAP se han concentrado en la capital. La OSCE ha 
concluido que los comicios no han cumplido con los estándares internacionales de elecciones libres 
y justas, y la UE ha instado a las autoridades azeríes a investigar las supuestas irregularidades. El 
Presidente azerí, I. Aliyev, ha reconocido algunos problemas pero minimiza las críticas de la 
oposición y de los observadores internacionales. Previamente, la situación de Azerbaiyán en 
relación a su régimen de restricción de las libertades políticas ya había sido criticada desde la 
Comisión Europea y Human Rights Watch, poniendo en cuestión la posibilidad real de celebrar 
elecciones libres y justas en el país. (GO) RFE/RL, 03-11/11/06 
 
AZERBAIYÁN – TURQUÍA: El ACNUR critica duramente a las autoridades azeríes por forzar el 
retorno a su país de origen a un ciudadano kurdo de Turquía que había recibido el estatus de 
refugiado en Alemania y que ha pasado dos años detenido en Azerbaiyán, con cargos por entrar de 
forma ilegal en el país y por estar pendiente de un requerimiento de extradición por parte de 
Turquía. La extradición, según ACNUR, incumple claramente la Convención de Naciones Unidas 
para los Refugiados, que prohíbe retornar a un refugiado a un territorio en el que haya riesgos de 
que su vida o libertades sean amenazadas por cuestiones como la pertenencia a un grupo social, 
nacionalidad, religión, raza u opiniones políticas. (DH) UN, 14/11/06 
 
GEORGIA: El Ministro de Defensa, I. Okruashvili, ha sido transferido de su cartera de Defensa al 
cargo de Ministro de Desarrollo Económico. En su lugar se ha nombrado a D. Kezerashvili, hasta 
ahora jefe de la policía financiera. Según el discurso oficial, la medida pretende reforzar al Ministerio 
de Economía, aunque según algunos analistas políticos la sustitución puede interpretarse como una 
señal hacia una postura menos beligerante por parte de Georgia en materia de seguridad y defensa, 
ya que I. Okruashvili había mantenido un perfil problemático por su retórica radical hacia la 
integridad territorial. No obstante, el nuevo Ministro de Defensa ya ha anunciado que la unidad del 
país es un objetivo prioritario y que su nombramiento no implica ningún cambio en la línea 
mantenida hasta ahora por el Ministerio. (GO) RFE/RL, 11/11/06; ITA-TASS y Reuters, 13/11/06  
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GEORGIA (OSETIA DEL SUR): La provincia apoya en un referéndum no reconocido 
internacionalmente la independencia del territorio, con más del 90% de los 50.000 votantes a favor 
de la secesión, y la reelección como presidente de la región de E. Kokoity, quien ha citado como sus 
prioridades políticas la independencia de Osetia del Sur y la integración con Rusia. Durante los días 
previos al referéndum, E. Kokoity había insistido en que el referéndum no era una cita simbólica 
sino un paso hacia la independencia real. La consulta no ha contado con el reconocimiento de la 
comunidad internacional –como tampoco lo fue la celebrada en 1992-, con la excepción de Rusia, 
que reclama que los resultados sean respetados. La OTAN ha rechazado el referéndum y la 
elección considerando que iniciativas como ésta incrementan las tensiones del sur del Cáucaso. 
Según señala la BBC, en el transcurso de la campaña electoral han tenido lugar actos de violencia, 
con cuatro personas muertas a manos de las fuerzas secesionistas, acusadas de planear ataques 
terroristas en el referéndum. Por otra parte, para votar, los residentes requerían disponer de 
pasaporte de Osetia del Sur, no obstante la mayoría de la población étnica georgiana de la provincia 
carece de ellos. Éstos han celebrado su propia consulta alternativa, tampoco reconocida 
legalmente, y en la que se ha votado permanecer dentro de Georgia y se ha elegido como 
presidente a D. Sanakoyev. (CNR) RFE/RL, 09 y  11/11/06; Eurasia y BBC, 12/11/06; EP, Reuters, 
ITAR-TASS, 13/11/06 
 
GEORGIA – RUSIA: Continúan las tensiones entre ambos países, intensificadas desde septiembre 
por la crisis en torno a los soldados rusos detenidos y posteriormente liberados en Georgia. Los 
problemas se mantienen en varios frentes, principalmente en relación a las medidas represivas 
adoptadas por Rusia como respuesta a la crisis de los soldados; a los conflictos no resueltos en 
territorio georgiano; y a la energía. En ese sentido, el Secretario de Estado georgiano para la 
Integración Euro-Atlántica, G. Baramidze, ha criticado a Rusia por usar lo que considera retórica 
xenófoba y llevar a cabo una política de limpieza étnica hacia la población georgiana de Rusia, en 
referencia a las deportaciones de georgianos y al bloqueo aún mantenido de las comunicaciones 
con el país vecino. Por otra parte, el Primer Ministro georgiano, Z. Nogaideli, ha acusado duramente 
a Rusia de patrocinar el referéndum de Osetia del Sur como parte de una estrategia de Moscú para 
provocar tensiones en Georgia. En relación a las tensiones energéticas, el Presidente georgiano, M. 
Saakashvili ha afirmado que Georgia no pagará el doble del precio actual del gas natural que 
importan, cantidad demandada por el monopolio ruso Gazprom para ser aplicada en el 2007, por 
considerar que se trata de una exigencia de corte político. Al mismo tiempo, los líderes georgianos 
están minimizando el posible impacto que tendría para su economía la medida rusa aunque 
potenciando también la búsqueda de fuentes alternativas de gas. Por su parte, Gazprom  ha 
amenazado con cortar el suministro del gas a Georgia si no ésta no acepta los nuevos precios, 
aunque ha manifestado que aceptaría rebajarlos si Tbilisi le transfiere parte de la propiedad de la 
infraestructura del gas del territorio georgiano. Las tensiones entre Georgia y Rusia serán puestas a 
prueba  nuevamente en el marco de la posible entrada de Rusia a la Organización Mundial del 
Comercio, proceso ahora revitalizado y sobre el cual Georgia tiene poder de veto, que condiciona a 
que se termine lo que considera comercio ilegal a través de la fronteras de las regiones 
secesionistas de Abjazia y Osetia del Sur. (GO) RFE/RL, 03,06-07 y 15/11/06; Eurasia, 06/11/06; 
BBC, 07/11/06; Reuters, 13/11/06; Reuters y AP en RFE/RL, 14/11/06 
 
KIRGUISTÁN: El Parlamento aprueba con más de dos tercios de los votos a favor una nueva 
Constitución con la que se pretende dar solución a la crisis abierta entre Gobierno y oposición por la 
división de poder. La crisis llevó a la calle durante una semana a miles de ciudadanos contrarios a 
los poderes del Presidente, K. Bakiyev, en protestas organizadas por la coalición parlamentaria Por 
las Reformas, así como a partidarios del  mandatario y que crearon un clima de fuerte tensión en el 
país. La nueva Carta Magna reduce los poderes ejecutivos y aumenta los del Parlamento, 
abogando por un mayor equilibrio de poderes y un régimen de corte mixto presidencial-
parlamentario. Algunas de las materias clave, como la economía, la seguridad o el cuerpo 
administrativo permanecen bajo control presidencial, pero la competencia para la formación y 
control del Gobierno recae ahora en el Parlamento. De esta forma, ya no será el Presidente quien 
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nombre al Primer Ministro sino el partido que gane más escaños en la Cámara. La nueva 
Constitución ha sido redactada por una comisión mixta de parlamentarios pro-gubernamentales y de 
la oposición. Como parte del acuerdo alcanzado, el Presidente permanecerá en su cargo hasta que 
termine su mandato, en el 2010, como también lo harán el Primer Ministro y los parlamentarios. La 
OSCE y EEUU, entre otros, han valorado de forma positiva la consecución de un acuerdo de texto 
constitucional entre las partes y, de forma general, el texto ha creado expectativas de reducción de 
la tensión. No obstante, la situación de fragilidad continúa y la oposición ha exigido ya la dimisión 
del Primer Ministro, F. Kulov, para dar paso a la formación de un nuevo Gobierno que siga los 
dictados de la nueva Carta Magna, pero el Primer Ministro se niega a dimitir. En ese sentido, 
International Crisis Group ha alertado en su informe Kyrgyzstan on the Edge de que la situación en 
el país es muy grave pese al acuerdo in extremis sobre la Carta Magna. Las protestas evidenciaron, 
según ICG, la situación de fragilidad de un país al borde del colapso político debido al problema 
central de la división del poder entre el Presidente y el Parlamento. Además, las tensiones están 
adquiriendo una dimensión regional, con el Gobierno obteniendo el apoyo de las regiones del sur, 
especialmente las provincias de Jalalabad y Osh, y la oposición apoyándose en el norte, sobre todo 
en Chüy y Talas. Desde ICG plantean la necesidad de un programa de reconciliación nacional, así 
como la implicación activa de la comunidad internacional. (GO) RFE/RL, 06/10 y 13/11/06; Reuters, 
13/11/06; Eurasia, 11/11/06; ICG, 09/11/06 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4495&l=1 
 
TAYIKISTÁN: La Comisión Central Electoral declara al actual Presidente I. Rakhmonov ganador 
oficial de las elecciones presidenciales del pasado 6 de noviembre. La OSCE, presente como 
observadora en el proceso electoral, ha concluido que los comicios no responden a los estándares 
internacionales, aunque ha señalado algunos progresos con respecto a las pasadas elecciones de 
1999, mientras que los observadores de la CEI han respaldado el proceso. La victoria de I. 
Rakhmonov era predecible en unos comicios boicoteados por la oposición por la falta de 
competencia real, y en los que los otros cuatro candidatos, todos ampliamente desconocidos para la 
población, era de formaciones que apoyan al Presidente. (GO) RFE/RL, 07/11/06; Eurasia, 11/11/06 
 
UZBEKISTÁN: La Unión Europea ha decidido finalmente ampliar el embargo de armas y las 
restricciones de visado a Uzbekistán, impuestas en mayo de 2005 tras las acciones de represión 
por parte de fuerzas de seguridad uzbekas a la población civil que se manifestaba en Andijan, 
causando la muerte a más de cien manifestantes (centenares según grupos de derechos humanos). 
La revisión de las sanciones se había acordado para este año y desde diversos sectores se había 
demandado a la UE que mantuviera sus sanciones ante la falta de avances en la investigación de 
los hechos y, de forma general, ante la persistencia del régimen de persecución y represión hacia 
los activistas de derechos humanos, periodistas y líderes religiosos. Más de un año después de los 
hechos de Andijan, apenas se ha impulsado la revisión transparente de la matanza, con sólo 
algunos pasos en ese sentido, como la reciente decisión de la Fiscalía uzbeka de revisar el caso de 
cinco refugiados uzbekos acusados de participar en la revuelta y que Kirguistán retornó a 
Uzbekistán. Algunos países miembro de la UE como Alemania pedían un levantamiento de las 
sanciones por considerar que éstas habían sido ineficaces, mientras que otros como los estados 
escandinavos respaldaban mantener las sanciones. La decisión final incluye la extensión de 12 
meses más para el embargo de armas y seis meses para la prohibición a los visados, aunque se ha 
levantado el bloqueo a las conversaciones bilaterales. Algunos analistas apuntan que en centro del 
debate abierto en la UE está el interés europeo en los recursos energéticos de Uzbekistán como 
fuente para reducir la dependencia rusa, y su papel estratégico como base para la guerra en 
Afganistán y como puerta para mantener buenas relaciones con el resto de Asia central. Asimismo, 
en su informe Uzbekistan: Europe’s Sanctions Matter, International Crisis Group había solicitado la 
prorrogación de las sanciones y la extensión de la restricción del visado al Presidente y su círculo 
más estrecho. ICG destaca cómo el régimen dictatorial de I. Karimov es cada vez más frágil, por lo 
que internacionalmente debería prestarse atención a las consecuencias de su posible colapso, 
incluyendo el impacto en Asia Central. Además, subrayan que a pesar de cambios superficiales, el 
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gobierno mantiene su estrategia de represión social, y que en cualquiera de sus posibles 
materializaciones la sucesión del régimen no será suave y afectará a la estabilidad de la región. 
(GO, CI) ICG, 06/11/06; RFE/RL, 07 y 15/11/06; BBC y RFE/RL, 13/11/06 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4490&l=1  
El Presidente, I. Karimov, presenta dos enmiendas constitucionales con la intención, según él, de 
otorgar a los partidos un mayor papel en el ámbito político del país, especialmente en relación a la 
elección del Primer Ministro y los gobernadores regionales. De esta forma, el Presidente consultaría 
a los grupos parlamentarios antes de nombrar a esos cargos, aunque el mandatario podría desoír a 
la cámara tras tres votaciones negativas. Si salen adelante las enmiendas, entrarán en vigor en 
enero de 2008. (GO) RFE/RL, 09/11/06 
 

Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Diversos actores de la comunidad internacional alertan sobre las 
dificultades que todavía atraviesa el país y llaman a continuar las reformas. El Enviado de la ONU al 
país, C. Schwarz-Schilling, afirma ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la comunidad 
internacional debe continuar el proceso de traspaso de competencias a los líderes locales, a pesar 
de los difíciles obstáculos. Como parte de esa ruta se incluye el cierre el próximo junio de la Oficina 
del Alto Representante. Además, la perspectiva de una futura posible adhesión a la UE continúa 
actuando, según C. Schwarz-Schilling, como uno de los motores de cambio en el país, aunque el 
país atraviesa todavía numerosos obstáculos, como la paralización de la reforma constitucional, la 
falta de avances en materia educativa y económica y los polémicos llamamientos de los líderes de 
la Republika Srpska hacia un referéndum de secesión. Asimismo, ha señalado que la resolución 
sobre el estatus final de Kosovo en la vecina Serbia podría actuar como foco de desestabilización 
en la región. Por otra parte, la lentitud en las reformas es también uno de los elementos negativos 
que la UE destaca en su informe Bosnia and Herzegovina 2006 Progress Report, que evalúa la 
situación del país como potencial candidato a la UE. El documento valora de forma positiva la 
celebración de las elecciones generales del pasado octubre, pero hace un llamamiento a realizar 
cambios constitucionales para mejorar el funcionamiento del Estado y para implementar reformas 
clave. Solicita el arresto de los supuestos criminales de guerra R. Mladic y R. karadzic, y alerta 
también de la corrupción, la discriminación étnica, el crimen organizado, el tráfico de personas, los 
controles fronterizos ineficaces y la falta de avances en la creación de un mercado interno. Por ello, 
antes de que llegar a un Acuerdo de Estabilización y Asociación, que Bosnia espera alcanzar este 
año, el informe señala que se deben abordar estos temas. Por otra parte, el Comandante mayor de 
EUROFOR, G. M. Chiarini, considera que la situación en materia de seguridad permite una 
reducción del número de tropas allí destacadas, restando importancia a las preocupaciones 
mostradas desde el propio país y diversos países occidentales ante una posible reducción. (GO, 
RP) Southeast European Times, 05/11/06; UN y BBC, 08/11/06 
http://ec.europa.eu/enlargement/key_documents/reports_nov_2006_en.htm 
 
ESLOVENIA: Amnistía Internacional denuncia que el gobierno aun no ha restaurado 
retroactivamente la condición de residentes permanentes a las personas que fueron eliminadas del 
registro en 1992, los denominados “borrados”, lo que ha provocado que no puedan gozar de sus 
derechos y que algunos de ellos sean devueltos a países desde los que llegaron. La organización 
solicita al gobierno que restaure retroactivamente la condición de residentes permanentes de los 
"borrados" en 1992 y proporcione otras formas de reparación, incluida la compensación, a las 
personas afectadas. (DH) AI, 07/11/06  
 
IRLANDA DEL NORTE: El proceso de restauración de la autonomía de Irlanda del Norte avanza, 
siguiendo las pautas de la hoja de ruta de Saint Andrews propuesta el pasado octubre por Londres y 
Dublín. De esta forma, ya hay aceptación mayoritaria de los acuerdos de Saint Andrews por parte 
de los partidos y también convocatoria de elecciones anticipadas. Em ese sentido, el calendario y 
medidas de la hoja de ruta han sido plenamente aceptados por todos los partidos representados en 
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la Asamblea de Irlanda del Norte, excepto por el Partido Unionista Democrático (DUP), que ha 
ofrecido su apoyo pero condicionado al reconocimiento explícito de la policía del Ulster por parte de 
los republicanos. La propuesta de Saint Andrews plantea que las decisiones ministeriales del 
Gobierno autonónomo requieran el apoyo de las dos comunidades y que todos los partidos acepten 
como suya la Policía del Ulster. A cambio, se traspasarían las competencias en justicia y policía y 
además el DUP aceptaría formar Gobierno con los republicanos. El Sinn Fein ha aceptado la hoja 
de ruta en el plazo fijado, aunque sin reconocimiento expreso de la policía, lo que es interpretado en 
Londres y Dublín como apoyo tácito, aunque queda pendiente de resolver. El DUP exige en cambio 
la aceptación expresa. Desde Londres y Dublín se ha aceptado los pasos dados por los partidos, 
considerando que hay voluntad de avanzar el proceso. En ese sentido, como concesión a los 
unionistas para conseguir su apoyo pleno a Saint Andrews, Londres ha convocado elecciones 
anticipadas en Irlanda del Norte para el 7 de marzo. De hecho, el calendario de Saint Andrews 
establecía que en marzo los acuerdos deben ser aprobados por la población, bien en forma de 
elecciones o por referéndum, pero por cuestiones legales un referéndum debería abarcar toda 
Irlanda mientras que los unionistas quieren que sólo se consulte a la población de Irlanda del Norte. 
La fórmula de elecciones anticipadas salvaría ese escollo. (PAZ) BBC, 06 y 10/11/06; EP, 11, 
17/11/06  
 
MACEDONIA: La UE considera al país como Estado candidato a la integración en el bloque 
europeo, pero en el informe The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2006 Progress Report, la 
Comisión europea subraya que Macedonia necesita adoptar una nueva Constitución en línea con lo 
que Bruselas llama estándares europeos; reforzar las instituciones; mantener el ritmo actual de 
reformas; y seguir cooperando con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Son 
condiciones que la UE exige para concluir las negociaciones en marcha sobre el Acuerdo de 
Estabilización y Asociación. (GO, CI) BBC, 08/11/06 
http://ec.europa.eu/enlargement/key_documents/reports_nov_2006_en.htm  
 
MOLDOVA, REP. DE (TRANSDIESTER): Un grupo de más de 30 representantes de la OSCE 
visitan invitados por el Ministerio de Exteriores de Moldova un depósito ruso de municiones en la 
región separatista de Transdiester, en lo que constituye la primera visita de la OSCE a la base de 
Colbasna desde mayo de 2004. El Presidente de turno de la OSCE, el Ministro de Exteriores belga, 
K. Gucht, ha destacado la visita como una medida importante de creación de confianza, a la que 
según ha afirmado deberían seguir más iniciativas hasta completar la retirada de todas las 
municiones en acuerdo con los compromisos de Rusia adoptados en la cumbre de la OSCE de 
1999 en Estambul. Además, la delegación planteó la necesidad de alcanzar una solución al conflicto 
territorial de la región, que en su opinión debería respetar la integridad territorial de Moldova e incluir 
un estatus especial para el Transdiester. (CNR, CI, MD) RFE/RL, 13/11/04 
 
MONTENEGRO: El nuevo Gobierno liderado por el Primer Ministro, Z. Sturanovic, asume 
oficialmente el poder tras una sesión constituyente en la capital, Podgorica. (GO) Southeast 
European Times, 14/11/06 
La Fiscalía del Estado acusa a un grupo de 14 personas de etnia albanesa detenidos en la víspera 
de las elecciones parlamentarias de septiembre de planear ataques terroristas para desestabilizar el 
país e intimidar a la población no albanesa. Líderes de la comunidad albanesa han rechazado las 
acusaciones por considerarlas políticamente motivadas. (GO) RFE/RL, 06/11/06 
 
RUSIA, FED. DE: El Parlamento ruso debate un anteproyecto de ley que daría la opción a los 
gobernadores regionales de eliminar la figura del alcalde en un 80% de las capitales de provincia. 
La iniciativa la han presentado varios diputados del partido ruso mayoritario, Rusia Unida, 
argumentado que agilizará la burocracia y debido a su predominancia en la Duma, está previsto que 
la ley salga adelante. La medida implica un aumento muy significativo de la estrategia de control 
vertical del Kremlin, pasando a abarcar una parte clave de la esfera municipal, ya que los 
gobernadores –nombrados ya desde el Kremlin- asumirían algunas de las funciones de los alcaldes 
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de capital de provincia y  a su vez designarían directamente a algunos cargos menores que se 
responsabilizarían del resto de funciones. El  borrador de ley ha sido valorado de forma positiva por 
los gobernadores, mientras que ha sido muy criticado por los alcaldes, en línea con la tradicional 
guerra de poder entre ambos colectivos. (GO) RFE/RL, 08/11/06 
 
RUSIA, FED. DE (CHECHENIA): La situación en los distritos del sur de Chechenia está 
empeorando, intensificándose las acciones ofensivas rusas y de rebeldes chechenos. Según 
informaciones de la población local citadas en Prague Watchdog, soldados rusos han estado 
disparando intensamente contra áreas forestales y desfiladeros, en algunos casos desde 
helicópteros de combate. Esas mismas fuentes destacan que para la población local la guerra 
nunca ha dejado de estar presente y que los continuos ataques en el sur del territorio han obligado 
a los residentes a abandonar la zona. La intensidad que están cobrando los bombardeos por parte 
de soldados rusos ha llevado el tema al Parlamento checheno, donde se ha aprobado crear una 
comisión que estudie la situación. Desde Grozny, el General Y. Baryayev, subcomandate de la 
Grupo Unido de Tropas Rusas en el Norte del Cáucaso, ha justificado los ataques argumentando 
que los rebeldes chechenos están equipando a sus bases en las zonas montañosas, lo que 
convierte el área en objetivo militar. De forma más general, las autoridades militares en Chechenia 
están admitiendo que la situación en la región es grave, en contraste con el discurso mantenido 
recientemente de progresiva normalización y reducción del número de combatientes rebeldes 
chechenos. El Coronel General Y. Baryayev ha manifestado que la situación de combate está 
deteriorándose y que se incrementan los ataques y los actos de terrorismo, lo que atribuye a 
inyecciones económicas en las filas rebeldes, que además continúan recibiendo nuevos militantes. 
Además, ha cifrado en unos 700 el número de combatientes chechenos establecidos en las 
montañas del sur de Chechenia. Por su parte, el Coronel N. Varavin, al mando de la Base de 
Operación Regional de la Operación Antiterrorista en Chechenia ha señalado que la resistencia 
chechena se mantiene como una amenaza seria que la policía chechena no puede contener. 
Precisamente, siete policías rusos han sido asesinados y otro más ha resultado herido en un ataque 
de rebeldes chechenos en el distrito de Shatoi (sur) perpetrado cuando el convoy policial regresaba 
a su base. El ataque ha sido calificado como uno de los más mortales de este año en Chechenia.  
Por otra parte, un camión que transportaba a agentes rusos de la Unidad de Fuerzas Especiales, de 
misión en Chechenia, ha explotado en los alrededores de Grozny debido a una mina, lo que causó 
la muerte al menos a uno de los oficiales. (CA) Prima News Agency, 03/11/06; RFE/RL y Prague 
Watchdog, 08/11/06 
Las autoridades chechenas planean la celebración de un referéndum sobre una nueva Constitución, 
que cambiaría el procedimiento de elección del Presidente y del poder legislativo, según ha 
afirmado el portavoz del Parlamento checheno, D. Abdurakhmanov. La fecha de la consulta se 
fijaría una vez que el borrador del texto esté listo. Según algunos analistas, la nueva Carta Magna 
podría allanar el camino a la presidencia de Chechenia al actual Primer Ministro, R. Kadyrov, hijo de 
A. Kadyrov -el Presidente checheno respaldado por Moscú asesinado en mayo de 2004- y figura 
polémica por las numerosas acusaciones contra él por las prácticas violentas contra la población 
civil ejercidas por las fuerzas de seguridad a su mando. No obstante, el mandatario se considera a 
sí mismo como la única persona que puede llevar el orden a Chechenia. Además, los cambios en la 
Constitución podrían implicar también la sustitución del parlamento bicameral por una única cámara 
y la reducción del número de legisladores. En general, se trataría de un giro hacia un mayor control 
del espacio político por parte el regimen checheno respaldado por Moscú, y probablemente, la 
personalización del poder en R. Kadyrov. (GO) Caucasus Times, 11/11/06; The Moscow Times, 
13/11/06 
 
RUSIA, FED. DE (INGUSHETIA): Una explosión con bomba en una estación de policía en la 
localidad de Troitskaya, en el distrito de Sunzhensk, hiere a tres agentes. (GO) RFE/RL, 07/11/0 
 
SERBIA: International Crisis Group alerta en su informe Serbia’s News Constitution: Democracy 
Going Bakcwards (November 2006) de los riesgos de retroceso democrático en la Serbia actual, 
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ante lo que consideran una deriva autoritaria de la mano del Primer Ministro, V. Kostunica, ilustrada 
en el proceso de redacción y aprobación de la nueva Constitución. Según ICG, existen 
informaciones creíbles que indican que el referéndum en el que se aprobó el texto constitucional no 
puede considerarse libre ni justo, por las irregularidades y la falsificación del resultado, pese a que 
el Consejo de Europa, la UE y los EEUU valoraron el proceso de forma positiva. Además, destacan 
que el texto abre la puerta a una mayor centralización del estado, el recorte de los derechos 
humanos, entre ellos de las minorías y a la destrucción de la independencia judicial, y 
potencialmente a lo que ICG tilda de dictadura parlamentaria. Por otra parte, afirman que la 
intención principal de la nueva Constitución era reafirmar la postura serbia de hostilidad hacia 
Kosovo creando barreras legales que obstaculicen su independencia. (GO) ICG, 08/11/06 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4494&l=1 
La UE recuerda a Serbia que las negociaciones sobre el Acuerdo de Estabilización y Asociación se 
reanudarán cuando el país coopere plenamente con el Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia. En su informe Serbia 2006 Progress Report sobre la situación del país, Bruselas valora 
de forma positiva la adopción de la nueva Constitución y la actitud serbia hacia la independencia 
conseguida por Montenegro. Sin embargo, reclama una postura más constructiva hacia Kosovo, y 
señala que la corrupción, la discriminación con base religiosa, las tensiones con la población albana 
y el crimen organizado son problemas pendientes de abordar. (GO, CI) BBC, 08/11/06 
http://ec.europa.eu/enlargement/key_documents/reports_nov_2006_en.htm  
El Parlamento serbio ratifica formalmente la nueva constitución aprobada en referéndum en octubre 
y que declara a Kosovo parte integral del país. (GO) RFE/RL, 08/11/06 
El Tribunal Internacional para la Ex-Yugoslavia anuncia que el juicio por crímenes de guerra contra 
el líder del ultranacionalista Partido Radical Serbio, V. Seselj, comenzará el 27 de noviembre. De 
esta forma, se reanuda el proceso interrumpido a principios de mes por nuevas discusiones sobre el 
procedimiento de defensa. En agosto se le había negado que se representase a sí mismo tras las 
disrupciones de las sesiones previas al juicio, aunque posteriormente se reafirmó su derecho a la 
autodefensa. (DH, GO) Reuters, 08/11/06 
 
SERBIA (KOSOVO): El Enviado Especial de la ONU para el estatus de Kosovo, M. Ahtissari, 
pospone la presentación de una propuesta sobre el estatus final de Kosovo hasta después de las 
elecciones parlamentarias serbias, garantizando que la decisión se tomaría sin retraso tras los 
comicios. La cita electoral serbia está convocada para el 21 de enero, en un paso visto como 
necesario desde Serbia tras la adopción de la nueva Constitución. No obstante, diversos analistas lo 
señalan como un intento de retrasar el máximo posible el proceso de resolución sobre el estatus 
definitivo de Kosovo y reforzar así la posición serbia en las negociaciones. La propuesta final de la 
ONU estaba prevista para finales de este año y su retraso persigue evitar que la propuesta final y la 
campaña electoral se interfieran mutuamente. Desde su nombramiento hace un año, M. Ahtishaari, 
ha mantenido conversaciones con las delegaciones de Kosovo y Serbia en Viena, sin que se hayan 
logrado progresos más allá de cuestiones técnicas. Por su parte, el Representante Especial del 
Secretario General de la ONU en Kosovo, J. Rücker, ha señalado que es necesario resolver el 
estatus de la provincia lo antes posible y ha hecho un llamamiento a las partes para que mantengan 
su compromiso con el proceso de negociación y eviten acciones unilaterales. No obstante, ante los 
cambios en el marco negociador, el Primer Ministro de Kosovo, A. Ceku, ha afirmado que la 
provincia podría declarar unilateralmente la independencia si las conversaciones con las 
autoridades serbias no dan respuesta a las demandas de los albanokosovares, mayoritarios en la 
provincia, aunque ha asegurado preferir una independencia alcanzada con el apoyo de la ONU. Por 
otra parte, el informe de International Crisis Group, Kosovo Status: Delay is Risky, alerta de que el 
proceso de resolución corre el riesgo de romperse cuanto más se retrase en el tiempo y destaca 
que su desarrollo actual tiene un gran potencial de desestabilización. Predicen que más retrasos 
serían interpretados por Belgrado como una oportunidad para debilitar el proceso en lugar de para 
colaborar con él. Además, ante el limitado margen de maniobra de los políticos albanokosovares, un 
mayor retraso incrementaría las posibilidades de revueltas y de acciones unilaterales hacia la 
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independencia. (RP) RFE/RL, UNMIK, International Relations and Security Network en Reliefweb, 
UN, EP 10/11/06  
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4497&l=1 
El informe Kosovo (under UNSCR 1244) 2006 Progress Report de la Comisión Europea señala que 
una eventual adhesión de Kosovo está presente en las perspectivas de ampliación de la UE, pero 
que el estatus del territorio debe ser antes resuelto y fijado lo más claramente posible. Además, 
destaca muchos ejes fundamentales sobre los que las autoridades de Kosovo deben trabajar, 
especialmente en el área de la protección de los derechos de las minorías. El texto señala también 
que las instituciones de la provincia deben comenzar a desarrollar una visión del Kosovo post-
estatus, con especial énfasis en la gobernabilidad, la consolidación de las instituciones, y políticas 
fiscales prudentes. Por otra parte, el documento critica la corrupción, las tensiones interétnicas y la 
falta de avances en la lucha contra el crimen organizado. (GO) BBC, 08/11/06 
http://ec.europa.eu/enlargement/key_documents/reports_nov_2006_en.htm 
 
SUECIA: El Comité de Derechos Humanos de la ONU, dictamina que el gobierno ha violado la 
prohibición absoluta de tortura al devolver a un solicitante de asilo a Egipto, donde posteriormente 
sufrió torturas. En una decisión crucial para el respeto del derecho a no ser torturado, el Comité 
afirma que las promesas diplomáticas de no torturar, provenientes de países con tradición de 
prácticas sistemáticas de tortura a los opositores políticos, no constituyen una garantía efectiva 
contra el maltrato para los solicitantes de asilo que son devueltos. El Comité recuerda al país que 
las devoluciones de personas a países con riesgo de tortura son contrarias al derecho internacional. 
(DH) UN, 10/11/06 
 
TURQUÍA: La Unión Europea critica en su documento Turkey 2006 Progress Report la lentitud de 
las reformas emprendidas por Ankara en el marco del proceso de negociaciones para su adhesión a 
la UE y destaca como mayores obstáculos a su integración el cierre de sus puertos y aeropuertos a 
Chipre, así como la insuficiente democratización del país y los límites en materia de libertades y 
derechos, especialmente de las minorías étnicas. Además, Bruselas ha advertido a Turquía que 
podría ver suspendidas las negociaciones si no muestra avances significativos a mediados de 
diciembre, cuando se reunirá el Consejo de la Unión Europea. Las implicaciones del informe para el 
conflicto armado entre el PKK y el Gobierno y, en general, para la llamada cuestión kurda, se 
circunscriben a las demandas europeas de democratización del país y de promover los derechos de 
las minorías étnicas. Por su parte, el Primer Ministro, R. T. Erdogan, ha criticado lo que considera 
nuevos obstáculos para su ingreso en el bloque comunitario. No obstante, ha expresado su voluntad 
de continuar con el proceso de reformas, entre ellas la revisión del artículo 301 de la Constitución, 
que limita la libertad de expresión. Por otra parte, el Presidente español, J. L. Zapatero y el Primer 
Ministro turco, R. T. Erdogan mantienen un encuentro en Estambul en el que el mandatario español 
ha defendido el ingreso de Turquía en la UE aunque no ha pronunciado sobre los puntos críticos del 
informe de la Comisión Europea. (GO, CI) BBC, Eurasia, 08/11/06; EP, 13/11/06 
http://ec.europa.eu/enlargement/key_documents/reports_nov_2006_en.htm 
El Ministro de Exteriores turco, A. Gul, hace un llamamiento a los kurdos de Iraq a no apoyar a los 
rebeldes kurdos de Turquía, con bases en el norte de Iraq. Además, les ha instado a no perseguir la 
división de Iraq sobre líneas religiosas o étnicas para evitar caos en la región. Por otra parte, el 
Presidente iraquí, J. Talaban, ha pedido la amnistía para el PKK, afirmando que el problema kurdo 
se resolvería con ese paso. También afirmó que no admitirá que el suelo iraquí se use para lanzar 
ataques contra otros países. (CA, CI) AP en Kurdmedia, 05/11/06; Turkish Daily News en Freedom 
for Ocalan, 06/11/06 
La policía turca hace una redada en una oficina de Estambul del Partido Kurdo para una Sociedad 
Democrático (DTH), detiene a siete miembros del partido y confisca diversos documentos de la 
sede. La Policía tenía orden judicial de registro, pero se desconocen los motivos de la operación. El 
partido, fundado en 2005 como sucesor del Partido Democrático del Pueblo, ha condenado el 
registro y lo considera un intento de obstaculizar sus intentos de búsqueda del fin de la violencia y 
una solución de paz al conflicto que enfrenta al PKK y al Gobierno turco. Por otra parte, según 
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informa Freedom for Ocalan citando a Associated Press, unos 60 alcaldes pertenecientes al DTH 
están siendo juzgados acusados de apoyo al terrorismo por su campaña para evitar el cierre de las 
emisiones de la televisión kurda Roj TV, con base en Dinamarca. (GO) AP en Freedom for Ocalan, 
05/11/06 
Tres rebeldes kurdos mueren en enfrentamientos con el ejército turco en el sudeste del país. Según 
fuentes oficiales, los tres militantes del PKK fueron asesinados después de abrir fuego contra 
helicópteros que vigilaban Bestler-Dereler, en la provincia de Sernak, en la frontera iraquí. Además, 
las FFAA incautaron explosivos y granadas y cinco soldados resultaron heridos en días previos en 
la misma provincia en explosiones de minas, de las que se ha acusado al PKK. (CA) AFP y Reuters, 
12/11/06 
Turquía rompe todos los vínculos militares con Francia como protesta por un reciente proyecto de 
ley francés que criminaliza la negación del genocidio armenio llevado a cabo por los otomanos entre 
1915 y 1917. La ley todavía necesita de la aprobación del Senado y del Presidente, por lo que es 
posible que no reciba la luz verde final. (GO, MD) BBC, 16/11/06; 17/11/06 
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Oriente Medio 

 
ORIENTE MEDIO: Francia e Italia manifiestan su apoyo a la propuesta española de un plan de paz 
para Oriente Próximo que el Presidente del Gobierno, J. L. Rodríguez Zapatero, va a presentar el 
próximo 14 de diciembre ante el Consejo Europeo. El plan incluiría el despliegue de observadores 
internacionales en la franja de Gaza y culminaría con la convocatoria de una conferencia 
internacional de paz, en sintonía con el llamamiento expresado en el informe del Grupo de Alto 
Nivel para la Iniciativa de la Alianza de Civilizaciones. En el mismo sentido se ha pronunciado el 
Ministro de Exteriores español, M. A. Moratinos, que ha expresado que el deterioro de la situación 
no admite medidas parciales como la Hoja de Ruta y que requiere de una acción internacional 
decidida. A la misma conclusión han llegado 14 países de las dos orillas del Mediterráneo reunidos 
recientemente en Alicante. Sin embargo, Israel ha rechazado de pleno la propuesta de España, 
mientras que el Presidente palestino M. Abbas la ha celebrado, especialmente el eventual 
despliegue de una fuerza internacional en Gaza. (PAZ) EP, 14 y 17/11/06 
El Primer Ministro británico, T. Blair, hace un llamamiento sobre la necesidad de elaborar una 
estrategia global para Oriente Próximo, en la que tanto Siria como Irán pueden desempeñar un 
papel crucial. En la comparecencia durante el discurso anual sobre política exterior, T. Blair ha 
enfatizado el papel de los países de la región, en particular referencia a la guerra de Irak, ya que 
según él, el extremismo y la propaganda que alimentan el conflicto se generan en otros países. 
(PAZ, CA) EP, 14/11/06 
 

 
Al Jalish 
 
IRÁN: El Director de la AIEA, M. El-Baradei, entrega su informe más reciente sobre la 
implementación de las salvaguardas nucleares del Tratado de No Proliferación en Irán. El 
documento abarca las actividades nucleares iraníes desde el 31 de agosto hasta la actualidad y no 
se hará público a menos que la propia AIEA lo autorice tras la serie de reuniones que celebrará a 
partir del 23 de noviembre para debatir sobre el programa iraní. Este informe responde a una 
demanda del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, realizada a finales de julio. (MD, CI) UN, 
15/11/06 
 
YEMEN: Se celebra una conferencia internacional de donantes en Londres para recaudar dinero 
para combatir la pobreza en el país. El encuentro, auspiciado por el Banco Mundial y al que han 
asistido Ministros de países árabes y responsables de la UE y de la ONU, espera obtener 5.000 
millones de dólares de fondos. En Yemen, el país más pobre de Oriente Próximo, casi la mitad de 
sus habitantes son analfabetos y el 5% de las mujeres mueren durante el embarazo. Actualmente, 
el 70% de los ingresos del Gobierno procede de las rentas del petróleo, pero se espera que éstas 
se agoten en un plazo de 10 años. (DS, CI) BBC, 15/11/06 
 
 

Mashreq 
 
ARABIA SAUDÍ – IRAQ: El Ministro de Interior saudita, N. Bin Abdulaziz, anuncia la próxima 
construcción de una barrera de seguridad en la frontera con Iraq para prevenir la entrada de 
militantes islámicos e inmigrantes ilegales. El proyecto, con un coste de 12.000 millones de 
dólares, forma parte de un plan más amplio de construcción de una barrera electrónica que 
protegería las fronteras del norte, oeste y sur del país. Según el Ministro, Iraq constituye la principal 
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base del terrorismo en la región y la guerra está afectando a todos los países vecinos por lo que 
una separación es esencial para garantizar la seguridad del Reino saudí. La verja pretendería 
impedir la entrada de miembros de al-Qaeda, traficantes de drogas, contrabandistas de armas y 
posibles refugiados iraquíes. El proyecto se iniciaría el próximo año y estaría terminado en seis 
años. (CA, CI) BBC, 14/11/06 
 
IRAQ: La mayoría de los rehenes tomados durante un secuestro masivo en la sede del Ministerio 
de Educación en Bagdad son liberados, según han indicado fuentes gubernamentales. La cifra de 
secuestrados ha sido motivo de controversia, ya que mientras el Ministro de Educación ha hablado 
de 150 personas capturadas y de entre 70 y 80 aún retenidas, el Primer Ministro ha cifrado en 40, 
de los cuáles sólo cinco se encontrarían aún en manos de los captores. El secuestro se ha 
producido a manos de hombres armados vestidos con uniformes de la policía, hecho que 
corrobora, según políticos sunníes y comandantes estadounidenses, que milicias shiíes se 
encuentran infiltradas en el cuerpo de policía. El Ministerio del Interior, que dirige las fuerzas 
policiales, corresponde a políticos shiíes, mientras que el Ministerio de Educación y la mayoría de 
sus empleados son sunníes. Según el Ministro de Educación, este secuestro sigue al asesinato de 
decenas de académicos en el país en los últimos tiempos. (CA) Reuters en RW y BBC, 15/11/06 
El Ministro de Salud admite que 150.000 personas han sido asesinadas desde la invasión liderada 
por EEUU de marzo de 2003, más de tres veces la cifra aceptada hasta el momento. La mayoría 
de las estimaciones, como la del Iraq Body Count, elevan la cifra a 50.000 o 60.000, mientras que 
un reciente informe de la revista médica Lancet basado en extrapolaciones a partir de entrevistas 
hablaba de 650.000. La mayoría de las muertes acaecidas en el último año han sido producto de la 
violencia entre sunníes e shiíes, siendo Bagdad el área más afectada por la violencia sectaria. 
Políticos sunníes y militares de EEUU a menudo han acusado a los seguidores del clérigo radical 
shií M. al-Sadr, que de hecho controlan el Ministerio de Salud, de sobrevalorar la cifra de muertes 
de la antigua élite sunní. (CA) AFP en RW, 10/11/06 
Se calcula que unas 16.000 personas huyen semanalmente de sus casas debido a la violencia, 
según ha indicado el portavoz del Ministerio de Desplazamientos y Migraciones. Según estas 
fuentes, cerca de 200.000 personas sin vivienda se han registrado en el Ministerio, pero existirían 
miles de desplazados más o que han encontrado refugio en casa de familiares. En este sentido, el 
Consejo Provincial de Karbala ha anunciado la imposibilidad de acoger a más familias debido al 
colapso de los servicios. Según la oficina provincial de la Media Luna Roja, unas 50.000 personas 
están viviendo en tiendas en campamentos de la organización en la ciudad, en mezquitas o bien 
en edificios gubernamentales abandonados. Precisamente, en una reciente reunión del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la agencia mostró su creciente 
alarma ante la violencia y la falta de respuesta humanitaria internacional para hacer frente a la 
masiva cantidad de personas desplazadas. Según los funcionarios de ACNUR, la crisis humanitaria 
es mayor de la prevista inicialmente en 2002-2003. ACNUR ha denunciado que está trabajando 
con sólo un 60% de la financiación requerida y que, mientras se han invertido miles de millones en 
proyectos de recuperación y desarrollo (muchos de los cuales no se han llevado a término por 
motivos de seguridad), los programas humanitarios en Iraq y en los Estados adyacentes continúan 
desatendidos. (CA, CI, CH) IRIN, 13/11/06; ACNUR, 06/11/06 
L. Despouy, Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, reitera sus 
objeciones con respecto a las condiciones del juicio de S. Hussein, que ha sido finalmente 
sentenciado a la pena muerte por crímenes contra la humanidad por el asesinato de 148 kurdos. 
La sentencia de muerte se hará efectiva seguramente el próximo año y S. Hussein será colgado, a 
pesar de haber solicitado morir fusilado. L. Despouy también ha expresado gran preocupación por 
las consecuencias que la sentencia pueda tener sobre Irak y sobre el resto de la región. El Relator 
insta a las autoridades iraquíes a suspender las penas de muerte impuestas. Asimismo, Amnistía 
Internacional ha deplorado la sentencia de muerte, denunciando la falta de independencia e 
imparcialidad del tribunal y las constantes injerencias políticas, así como la ausencia de medidas 
adecuadas para garantizar la protección de los testigos y los abogados de la defensa. Otros grupos 
de derechos humanos internacionales, que ya habían llamado a la necesidad de celebrar el juicio 
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fuera del país, han declarado que éste se ha realizado con pocas garantías, teniendo en cuenta el 
asesinato de tres abogados de la defensa, la dimisión de un juez por interferencias políticas. Por su 
parte, la UE y el Vaticano se oponen a la aplicación de la pena capital, por lo que han pedido a Iraq 
no aplicar la pena. S. Hussein había admitido durante el juicio ordenar la ejecución, pero la justificó 
por ser en tiempo de guerra y contra aliados del régimen shií de Irán. Ante la noticia de la 
sentencia de muerte, el Primer Ministro, N. al-Maliki ha llamado a la unidad tras calificar el castigo 
como merecido. Según el Presidente estadounidense, G. W. Bush, cuyas fuerzas establecieron el 
Tribunal encargado del juicio hace tres años, la decisión supone un hito en los esfuerzos del 
pueblo iraquí para remplazar el gobierno de un tirano por el gobierno de la ley. Por otra parte, la 
ACNUH, L. Arbour, ha instado a las autoridades iraquíes a garantizar el derecho de las personas 
condenadas por el Tribunal Superior de Irak a apelar las sentencias. La ACNUDH destaca la 
importancia de que el proceso de apelación de la sentencia condenatoria de S. Hussein y confía en 
que el Gobierno introducirá una moratoria a las ejecuciones (DH) UN, 06/11/06; AI, 05/11/06; 
Reuters en RW, 05/11/06; UN, 05/11/06 
Amnistía Internacional denuncia que un año después de que el gobierno anunciase una 
investigación sobre el caso al Jadiriya, en el que se detuvieron y torturaron a 168 personas aun no 
se han publicado los resultados de dicha investigación. (DH) AI, 10/11/06 
 
IRAQ – EEUU – IRAN: El Gobierno estadounidense se declara partidario de discutir el conflicto de 
Iraq con Irán, según ha confirmado el asesor para el Departamento de Estado, D. Satterfield. Hace 
poco el Presidente G. W. Bush se había mostrado contrario a ello hasta que Iran no detuviera sus 
actividades nucleares. Precisamente en una reciente visita a EEUU del Primer Ministro israelí, E. 
Olmert, éste coincidió con el Presidente G. W. Bush en considerar un posible Irán con armamento 
nuclear como una fuerza terriblemente desestabilizadora. Según el Ministro de Exteriores iraní, si 
EEUU realmente desea hablar con su país, primero tiene que proponerlo oficialmente y después 
será considerado. Las recomendaciones sobre la necesidad de hablar tanto con Iran como con 
Siria respecto a la guerra en Iraq parecen proceder del Grupo de Estudio sobre Iraq, un comité 
independiente formado por representantes de los partidos demócratas y republicano encargado por 
el Congreso para la revisión de la política de EEUU en aquel país. Al mismo tiempo, el Asesor 
Nacional de Seguridad del Presidente estadounidense, S. Hadley, ha confirmado que está 
preparando para la Casa Blanca una reevaluación de la política de EEUU en Iraq, lo que según 
varios analistas permitiría disponer de un informe alternativo en caso de que las recomendaciones 
del Grupo de Estudio sobre Iraq, que tienen que ser formuladas antes de finalizar el año, no fueran 
del agrado de la Administración estadounidense. El replanteamiento de la política estadounidense 
en Iraq se produce días después de la derrota del Partido Republicano en las elecciones al 
Congreso y al Senado, que han pasado a ser controlados por el Partido Demócrata. Tras los 
resultados, que han sido vistos como una crítica a la política de G. W. Bush en Iraq, el Secretario 
de Defensa, D. Rumsefeld, partidario de la guerra y ferviente opositor a cualquier diálogo con Iran, 
ha sido destituido. Su sucesor, R. Gates, ha sugerido que este diálogo podría ser posible. (CA, CI) 
BBC, 13 y 16/11/06 
 
IRAQ – EEUU – SIRIA: El embajador sirio en Washington, I. Moustapha, declara que su Gobierno 
está dispuesto a implicarse en intentar detener la violencia en Iraq, siempre que así lo deseen los 
iraquíes, ya que considera que su país puede ser de ayuda tal y como lo han sido en ocasiones 
pasadas. Sin embargo, I. Moustapha, ha declarado que en primer lugar, EEUU tiene que reconocer 
que su política en Iraq ha fracasado. (CA, CI) BBC, 13 /11/06 
 
ISRAEL – PALESTINA: El Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su tercera sesión 
extraordinaria emite una resolución en la que condena los ataques de Beit Hanoun, en Gaza, llama 
a la inmediata protección de la población palestina, urge a todas las partes a que respeten el 
derecho internacional humanitario y decide enviar una misión de investigación de los hechos, 
nombrada por el presidente del Consejo, que evalúe la situación de las víctimas, se ocupe de las 
necesidades de los supervivientes y emita recomendaciones sobre medidas que aseguren la 
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protección de la población palestina de los ataques israelíes. El ataque provocó la muerte de 18 
palestinos. El Gobierno de Israel se ha disculpado y lo ha calificado de accidente. El Presidente M. 
Abbas ha condenado la terrible masacre y ha sentenciado que con este acto Israel ha destrozado 
todas las posibilidades de paz, por lo que tiene que asumir toda la responsabilidad. El observador 
palestino en Naciones Unidas, R. Mansour, lo ha calificado de terrorismo de Estado y el líder de 
Hamás en el exilio y principal dirigente del movimiento islamista, J. Meshal ha anunciado que 
Hamás vengará los hechos con las armas. Por su parte, Amnistía Internacional ha pedido que se 
lleve a cabo una investigación inmediata e independiente del ataque de Beit Hanoun y que se 
procese a los responsables. Esta organización y Human RIghts Watch denuncian que las 
investigaciones realizadas anteriormente por Israel con relación a ataques en los que han resultado 
muertos o heridos civiles palestinos han sido sumamente inadecuadas. La delegación de Amnistía 
Internacional en la Franja de Gaza contradice la posición israelí por la que se acusa a grupos 
armados palestinos de utilizar la población civil como escudos humanos. La organización subraya 
el hecho de que aproximadamente la mitad de las víctimas mortales, eran personas que 
simplemente se encontraban en el lugar y no estaban participando en los enfrentamientos. Desde 
junio han muerto 383 palestinos en Gaza, de los cuales 63% serían civiles según la organización 
Físicos para los Derechos Humanos. Ataques posteriores han seguido provocando muertes y 
destrucción, entre los que se incluyen bombardeos a varios casas de militantes de Hamas y de los 
Comités de Resistencia Popular. En Cisjordania también han seguido las incursiones israelíes. En 
respuesta, varios cohetes han sido lanzados desde Gaza hacia Israel, alcanzando Sderot y 
provocando la muerte de una persona. (CA, PAZ, DH) AFP en 08/11/06; Reuters y EP, 09/11/06; 
BBC, 16/11/06, UN, 15/11/0; AI, 08/11/07 
El voto negativo de EEUU en el Consejo de Seguridad de la ONU impide la aprobación de una 
resolución que condenaba las operaciones militares de Israel en Gaza, además del lanzamiento de 
cohetes desde Palestina, y que llamaba a la retirada inmediata de las fuerzas israelíes de la zona. 
La resolución también incluía el establecimiento de una misión de investigación acerca del 
incidente ocurrido el 8 de noviembre en Beit Hanun. En la votación también se han abstenido el 
Reino Unido, Dinamarca, Japón y Eslovaquia, que han justificado su decisión por no ser 
equilibrada. (CA, CI) UN, 11/11/06 
Mujeres palestinas e israelíes, miembros de la Comisión Internacional de Mujeres (IWC, por sus 
siglas en inglés), reclaman la finalización de los ataques israelíes a civiles sobre Gaza y la retirada 
de sus fuerzas armadas del territorio. A la vez, reclaman a la comunidad internacional, 
especialmente al Consejo de Seguridad de la ONU, el ejercicio de su responsabilidad en la 
protección de los derechos humanos y en el respeto al derecho internacional, y al Consejo de 
Derechos Humanos el envío de una misión de investigación sobre la matanza de Beit Hanun. (CA, 
GE) UNIFEM en RW, 11/11/06 
 
JORDANIA: Entra en vigor la Ley de Prevención del Terrorismo pese a las preocupaciones 
planteadas tanto en el ámbito nacional como en el internacional por la excesiva amplitud de su 
alcance. Amnistía Internacional denuncia que la nueva ley no es conforme al derecho internacional 
de los derechos humanos y define las actividades terroristas de una manera tal que se puede 
utilizar como base para detener tanto a personas que critican de forma no violenta al Gobierno 
como a personas que ejercen pacíficamente su derecho a la libertad de expresión. La nueva ley 
aumenta asimismo los poderes, ya excesivos, de las fuerzas de seguridad jordanas para detener y 
recluir a personas a las que consideren sospechosas de terrorismo. (DH) AI, 07/11/06 
 
LÍBANO – ISRAEL: Naciones Unidas pide de nuevo a Israel detener los vuelos sobre el espacio 
aéreo libanés por suponer una clara violación del alto el fuego acordado en la resolución del 
Consejo de Seguridad de la ONU del pasado agosto. Según Israel, los vuelos son necesarios para 
impedir el tráfico de armas en la zona proveniente de Siria. (CI, PAZ) Reuters en RW, 10/11/06  
Un informe de Naciones Unidas revela que la milicia libanesa Hezbollah contó con el apoyo de 
centenares de milicianos islámicos de Somalia para luchar contra Israel a cambio de armas y 
entrenamiento militar. El documento, que vela por la aplicación del régimen de sanciones contre 
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Somalia también denuncia que Siria e Irán están apoyando la causa de los combatientes somalíes. 
Según los expertos que han elaborado el informe, al menos un centenar de combatientes 
regresaron a Somalia en septiembre, mientras que el resto podrían encontrarse aún en el Líbano o 
bien en Siria o Irán. (CA, CI) EP, 16/11/06 
El Presidente libanés, E. Lahoud, se muestra contrario a la aprobación por parte del Gobierno de la 
creación de un tribunal internacional para juzgar a los sospechosos del asesinato del ex Primer 
Ministro R. Hariri. Hezbollah también se ha expresado en el mismo sentido, por lo que cinco de los 
Ministros shíies en el Gobierno han dimitido. El borrador de Naciones Unidas prevé que el Tribunal 
se desarrolle fuera del Líbano, seguramente en Chipre, y esté formado por jueces libaneses e 
internacionales. (GO, CI) BBC, 14/11/06 
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente emite un comunicado donde asegura 
que no existen pruebas de que durante la intervención armada de Israel en el sur del Líbano se 
hayan utilizado municiones con uranio empobrecido, aunque sí concluye que el ejército israelí 
utilizó fósforo blanco. Este comunicado es fruto de las conclusiones extraídas por un grupo de 
expertos de Naciones Unidas de visita en el país las tres primeras semanas de octubre. (CA, MD) 
UN, 07/11/06 
 
PALESTINA: Las formaciones políticas palestinas siguen manteniendo esfuerzos para la 
formación de un gobierno de unidad nacional que incluya a Hamas y Fatah, tras la aceptación de 
renuncia de I. Haniya y el acuerdo para un nuevo Primer Ministro, M. Shbeir, académico de Gaza y 
vinculado a Hamas. La formación de un Gobierno de unidad tiene como objetivo el levantamiento 
del bloqueo financiero impuesto a la ANP desde el triunfo de Hamas. En este sentido, los 
representantes del Cuarteto se han reunido en el Cairo para abordar la cuestión. Al encuentro han 
asistido el Enviado a Oriente Medio de la UE, M. Otte, el enviado estadounidense, D. Welch, su 
homólogo ruso, S. Iacovlev, y A. de Soto en representación de la ONU. Sin embargo, durante las 
negociaciones para la formación de un gobierno de unidad, Hamas ha reiterado su no 
reconocimiento a Israel ni su renuncia a la violencia, dos de los puntos reclamados por los 
donantes occidentales. En estos días, la Liba Árabe expresó su intención de no respetar la 
congelación de la asistencia a las instituciones controladas por Hamas, por lo que EEUU 
inmediatamente hizo un llamamiento a mantener las condiciones impuestas desde Occidente. (DS, 
CI, GO) BBC, 13 y 14/11/06; Al Jazeera, 15/11/06; AFP en RW, 13/11/06 
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AGUA – INFORME IDH: El nuevo Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) del PNUD destaca que 
más 2.600 millones de personas no tienen acceso a servicios sanitarios y que la falta de agua 
potable mata a más personas que el VIH/SIDA o los conflictos alrededor de mundo. Para hacer 
frente a esta realidad, propone que todos los gobiernos destinen al menos el uno por ciento de su 
PIB en tratamiento del agua e higiene. Según los datos del Informe, 1.8 millones de niños mueren 
al año en el mundo por los efectos de la diarrea, que puede ser fácilmente prevenible si se dispone 
de acceso a agua potable y saneamiento. Los países de África Occidental ocupan los últimos 
puestos en este ranking, ante lo que Níger, el último de la lista, ha reaccionado diciendo que los 
datos del informe corresponden al año 2004 y no reflejan la situación actual del país. (DS, CH, DH) 
Reuters, 09/11/06; AFP y IRIN, 10/11/06; Jeune Afrique, 12/11/06 
 
ALIANZA DE CIVILIZACIONES (INFORME DEL GAN): Se presenta en Estambul el informe 
constitutivo de la Alianza de Civilizaciones, que ha sido elaborado por el Grupo de Alto Nivel (GAN) 
creado por K. Annan tras asumir la iniciativa lanzada en 2004 por el Presidente del Gobierno 
Español, J. L. Rodríguez Zapatero. El informe analiza la situación actual y apunta sus causas, 
además de plantear varias recomendaciones que habrán de ser concretadas en un plan de acción 
que K. Annan presentará el 18 de diciembre en Nueva York con motivo de su traspaso de poderes. 
El documento concluye que el conflicto israelí-palestino es una realidad que conforma la visión de 
millones de musulmanes y, según el propio K. Annan conlleva una carga simbólica y emocional no 
equiparable a ningún otro conflicto, por lo que se pide la convocatoria de una conferencia 
internacional sobre el proceso de paz de Oriente Próximo lo antes posible. Según el informe, 
además, las tensiones generadas por motivos de religiones no son producto directo de éstas sino 
de su explotación por ideólogos. El documento también pone de manifiesto la doble moral de 
Occidente en la aplicación de la ley internacional, a la vez que denuncia los asesinatos por honor, 
los castigos corporales y la opresión de la mujer. (CI, PAZ) EP, 14/11/06 
 
CAMBIO CLIMÁTICO – PAÍSES EMPOBRECIDOS: Se celebra en Nairobi, Kenya, la XII Cumbre 
sobre el Clima poniendo especial énfasis en las transformaciones necesarias y las medidas a 
tomar en los países empobrecidos, especialmente en África, para evitar el impacto del cambio 
climático y contribuir a la reducción de la contaminación en el planeta, a pesar de que el continente 
africano sólo produce un 2% del total de emisiones de CO2. Durante la reunión se ha presentado 
una nueva iniciativa de cinco agencias de Naciones Unidas que ayudarán a estos países a 
participar del llamado Mecanismo para un Desarrollo Limpio, promoviendo el crecimiento sostenible 
de estas naciones. Por otra parte el PNUD y Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente han anunciado igualmente que trabajarán de manera conjunta para reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático de estos países. (DS, CI) BBC, 05/11/06; UN, 05 y 15/11/06; EP, 
15/11/06 
 
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN: La sesión especial del Comité sobre Seguridad Alimentaria 
Mundial de la FAO reafirma la recomendación de implementar las Directrices Voluntarias sobre el 
derecho a la alimentación pero concluye sin ninguna decisión substancial para fortalecer la lucha 
contra el hambre. FIAN Internacional, ONG internacional especializada en el derecho a la 
alimentación, destaca una evidente falta de voluntad política para analizar las razones del hambre 
creciente y adecuar las políticas al cumplimiento del derecho a la alimentación. Durante la sesión, 
FIAN informa que mientras que países como Brasil, Argentina y Filipinas, abogaron por un refuerzo 
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del papel de la FAO en la promoción y monitoreo de las reformas agrarias, EEUU, Canadá y la UE 
bloquearon esta iniciativa.  La discusión ha sido pospuesta al año próximo y delegada al Comité 
sobre Agricultura, órgano que tradicionalmente no se ha mostrado a favor de las reformas agrarias. 
FIAN deplora que los países más desarrollados denieguen el apoyo a esta inicitiva y realiza un 
llamamiento especialmente a la UE para que apoye la posición de los países en vías de desarrollo 
en el Consejo de la FAO y recuerda que las reformas agrarias constituyen una precondición 
esencial para la realización del derecho a la alimentación. La organización afirma que el acceso de 
los pueblos marginados a los recursos productivos como la tierra es también una parte crucial de 
las Directrices Voluntarias sobre el derecho a la alimentación, que fueron aprobadas por 187 
Estados miembros de la FAO en 2004. Finalmente FIAN denuncia que aspectos importantes 
discutidos en la reunión, como la soberanía alimentaria y la necesidad de proteger a los pequeños 
campesinos de las importaciones agrícolas subsidiadas no se han visto reflejadas en el informe 
final de la sesión. (DH) FIAN, 04/11/06 
 
DESAPARICIONES FORZADAS: La Tercera Comisión de la Asamblea General adopta por 
consenso la Convención para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones 
Forzadas. La Convención tipifica el crimen internacional de desaparición forzada y establece el 
derecho absoluto a no ser sometido a desaparición forzada, a la vez que despliega un conjunto de 
obligaciones en materia de prevención tales como: la prohibición de detenciones secretas, la 
privación de libertad sólo en lugares oficialmente reconocidos y supervisados que cuenten con un 
registro detallado de los detenidos y los derechos no derogables de habeas corpus y de obtener 
información sobre los detenidos. Asimismo, la Convención reafirma el derecho a la verdad y a la 
reparación de las víctimas y sus familiares, así como el derecho a conformar asociaciones para 
luchar contra las desapariciones forzadas. También contempla la sustracción de niños cuyos 
padres han sido víctimas del crimen de desaparición forzada, la falsificación de la identidad de 
niños y su adopción. La Convención es el resultado del esfuerzo mantenido por asociaciones de 
familiares de desaparecidos, organizaciones no gubernamentales, gobiernos e instancias 
internacionales a nivel mundial desde 1981, cuando se realizó el primer coloquio lanzando la 
iniciativa de un tratado de las Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada. (DH) ICJ, 14/11/06 
 
MANTENIMIENTO DE LA PAZ: El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de 
la ONU anuncia que el despliegue de cascos azules en misiones de paz a finales de octubre ha 
alcanzado la cifra histórica de casi 81.000 militares y policías y alrededor de 15.000 civiles en 18 
misiones por diversas partes del mundo. El presupuesto puede alcanzar los 7.000 millones de 
dólares cunado se complete el despliegue de la UNIFIL en Líbano y si la misión en Darfur. Según 
el Secretario General Adjunto para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, J.M. Guéhenno, esta 
cifra representa la creciente confianza de la comunidad internacional en las misiones de Naciones 
Unidas que tienen el objetivo de contribuir a la estabilidad tras el conflicto. El anterior pico fue 
alcanzado en julio de 1993, cuando 78.444 cascos azules se encontraban desplegados, un tercio 
de los cuales correspondían a la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Bosnia-
Herzegovina. (UNPROFOR). En los últimos tres meses, la creación de UNIFIL en Líbano y la 
recién establecida UNMIT en Timor-Leste han contribuido a esta expansión. Los principales 
contribuyentes de personal han sido, por este orden, Pakistán, Bangladesh, India, Jordania, Nepal, 
Ghana, Uruguay, Etiopía, Nigeria y Sudáfrica, y los principales contribuyentes económicos son 
EEUU (27%) Japón (19%), Alemania (9%), Reino Unido (7%), Francia (7%), Italia (5%), Canadá 
(3%), España (3%), China (2%) y Holanda (2%). (PAZ) UN, 10/11/06 
 
MINAS ANTIPERSONA: El Servicio de Acción contra las Minas (UNMAS, por sus siglas en inglés) 
presenta la Cartera de Proyectos de Acción contra las Minas 2007, donde indica que 29 países 
carecen de los fondos necesarios para ejecutar los proyectos identificados. Asimismo se asegura 
que Un centenar de organizaciones no gubernamentales, autoridades nacionales y agencias de la 
ONU necesitan más de 300 millones de dólares para desenterrar y desactivar las minas terrestres 
y los remanentes explosivos. (MD) UN, 14/11/06 
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 http://www.mineaction.org/downloads/1/Portfolio%20for%20emine%20bookmarked%20October%2025,%2006.pdf 
 
NACIONES UNIDAS. El Secretario General de la ONU insta a una adhesión universal al Tratado 
contra el Uso de Minas Antipersona y municiones de fragmentación, las cuales sólo sirven para 
prolongar las horribles consecuencias del conflicto armado y atemorizar a las futuras generaciones. 
Asimismo, K. Annan ha instado a fortalecer las medidas par proteger el entorno durante el 
conflicto. Este anuncio coincide con la entrada del 5º Protocolo sobre Explosivos Restantes de 
Guerra (ERW, por sus siglas en inglés) de la Convención de Armamento Convencional, el cual ha 
sido impulsado por el CICR y el Gobierno de los Países Bajos y debe servir para reforzar el 
convencimiento que todo material bélico debe ser retirado cuanto antes. (CA, MD) UN, 06 y 
07/11/06; HRW, 13/11/06 
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