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África Austral 
 
ANGOLA: El Consejo de la República decide por unanimidad recomendar la celebración de las 
elecciones legislativas entre mayo y agosto del 2008 y las presidenciales para las mismas fechas 
en el 2009. Este anuncio se produce a la vez que la Comisión Interministerial para el Proceso 
Electoral comunica que el registro de los votantes para el censo no se completará hasta noviembre 
del 2007. Igualmente el Consejo se ha mostrado satisfecho de los resultados de la primera fase de 
registro a pesar de los problemas técnicos y materiales. (GO, RP) Xinhua en Jeune Afrique, 
22/12/06. 
El arsenal de minas antipersona del país es destruido en un acto público, cumpliendo el plazo del 1 
de enero establecido por el Tratado de Prohibición de Minas, a pesar de las dificultades creadas 
por el descubrimiento adicional de numerosas minas durante el pasado año. Este programa de 
Destrucción de Arsenal ha tenido un coste de 1,76 millones de euros, financiados en su mayor 
parte por la Comisión Europea, con las aportaciones adicionales del Gobierno de Angola y el 
PNUD, y ha sido gestionado por la Comisión Nacional Intersectorial de Desminado y Asistencia 
Humanitaria (CNIDAH). En esta línea, el Gobierno aplaude el éxito del Programa de Inversiones 
Públicas, que ha permitido en el espacio de dos años el desminado de un tercio de los campos de 
la provincia de Huambo (centro). Del mismo modo se espera que el desminado de las carreteras 
de la provincia de Uije (norte) estimule el desarrollo de la región. (MD) Gobierno de Angola en RW, 
30/12/06, 04 y 08/01/07; ICBL en RW, 04/01/07 
 
ANGOLA (CABINDA): El Coordinador de la Comisión Conjunta para el Memorando de Paz en 
Cabinda, V. Fontes Pereira, asiste a la ceremonia de integración de antiguos miembros del grupo 
armado secesionista FLEC a las FFAA angoleñas. Según lo descrito en el Acuerdo de Paz, los 
combatientes seleccionados formarán parte de la policía y el ejército angoleño, mientras el resto 
pasará a desmovilizarse totalmente. V. Fontes ha recordado que todavía queda mucho por hacer 
para lograr hacer visible a la población de Cabinda los beneficios de la paz, mejorando sus 
condiciones de vida. Durante la celebración se ha procedido a la quema de diverso equipamiento 
militar entregado por los militantes desmovilizados del FLEC. Estos actos forman parte de la 
implementación de la segunda fase del Memorando de Entendimiento firmado el agosto pasado. 
(PAZ, MD) RW y Xinhua en Jeune Afrique 07/01/07  
 
ZIMBABWE: El Comisionado de Policía, A. Chihuri, advierte que más del 10% de los miembros del 
cuerpo policial abandonará su puesto durante el primer cuatrimestre del año debido al malestar 
provocado por los bajos sueldos y las malas condiciones de trabajo. A esto se une el aumento en 
el número de soldados que deciden desertar del ejército y buscar trabajo en empresas de 
seguridad privada en Botswana y Sudáfrica. Diversos analistas apuntan que a pesar de que la 
cúpula militar de las FFAA zimbabwenses difícilmente se levantaría contra el Gobierno de R. 
Mugabe, los policías y soldados mal pagados podrían iniciar una revuelta contra el régimen o bien 
no defender al Gobierno si se produjese un levantamiento popular. (GO) Zimonline en RW, 
08/01/07 
Alrededor de 16.000 personas son detenidas por la policía zimbabwense durante una campaña 
destinada a acabar con la minería ilegal. Esta práctica ha ido en aumento a la par que la recesión 
económica del país ha hecho aumentar los niveles de paro entre la población, aumentando los 
daños medioambientales originados por estas actividades. Durante la operación se han 
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decomisado importantes cantidades de oro y diamantes, aunque los detenidos han sido liberados 
poco tiempo después tras el pago de fianza. (GO) BBC, 28/12/06 
 
 

África Occidental 
 
BURKINA FASSO: Se producen fuertes enfrentamientos entre miembros de la policía y del ejército 
en Ouagadougou, capital del país, provocando el aplazamiento de la reunión de la ECOWAS 
prevista para esa misma semana. Varios miembros de las FFAA burkinabesas atacaron la principal 
comisaría de policía con cohetes, a lo que siguió un intercambio de fuego en las calles de la capital 
que finalizó con la muerte de dos policías y tres militares, además de herir a varios civiles. 
Posteriormente más de 600 prisioneros escaparon de la cárcel después de que las FFAA 
destruyeran la puerta principal del edificio. Según diversas fuentes, los ataques se han producido 
en un intento del ejército de vengar la muerte de uno de sus compañeros a manos de la Compañía 
Republicana de Seguridad, grupo que pertenece a la policía. Finalmente las calles de 
Ouagadougou han recuperado la calma aunque no se ha tomado ningún tipo de medida 
disciplinaria contra los participantes en los disturbios, lo que pone de relieve la omnipresencia del 
ejército dentro del poder legislativo burkinabés. Para hacer frente a lo ocurrido los departamentos 
ministeriales de Seguridad y de Defensa han puesto en marcha un marco permanente de 
concertación para una mejora de las relaciones entre las FFAA y la policía. (GO) AFP, 21 y 
22/12/06; Panapress en Jeune Afrique, 22/12/06; IRIN, 27/12/06; Xinhua en Jeune Afrique, 
27/12/06  
 
BURKINA FASSO – NÍGER: Miembros de la administración local de las regiones limítrofes de 
Burkina Fasso y Níger se reúnen ante el aumento de las tensiones fronterizas entre ambos países 
y las acusaciones mutuas de abusos contra la población local por parte de las fuerzas de 
seguridad. Los representantes de ambos países se mostraron a favor de crear una zona de 
seguridad en la frontera controlada de manera conjunta por las fuerzas de seguridad de ambos 
países, igualmente acordaron solicitar al Tribunal de Justicia de La Haya que realice el arbitraje en 
esta disputa fronteriza. (CNR, GO) IRIN, 05/01/07 
 
CÔTE D’IVOIRE: El líder de las Forces Nouvelles (FN), G. Soro, rechaza el diálogo solicitado por 
el Presidente ivoriense, L. Gbagbo, en su plan de paz y reafirma que sólo perseguirá la paz a 
través de lo estipulado en la resolución 1712 del Consejo de Seguridad de la ONU. Posteriormente 
ha llamado a la denominada alianza G-7, coalición de grupos armados y partidos de la oposición, a 
una reunión en Bouaké para mostrar su unidad frente a las propuestas del Presidente. (PAZ, GO) 
Reuters y AFP, 01/01/07; Al-Jazeera, 02/01/07 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas prorroga hasta el 30 de junio el mandato de la 
ONUCI y pide a las Forces Licorne francesas que mantengan su colaboración con la misión de 
mantenimiento de la paz. (CI, PAZ) S/RES/1739, http://www.un.org/spanish/docs/sc07/scrl07.htm
El Primer Ministro, C. K. Banny, se reúne en Yamoussoukro con los responsables de las 
jurisdicciones electorales para el reinicio de las audiencias itinerantes, programa piloto para el 
proceso de identificación en el país. A pesar de que la reapertura del proceso de identificación 
estaba prevista para el 18 de diciembre, finalmente no ha sido posible debido a las diferencias 
sobre el modelo operativo a emplear. Según comentarios de un portavoz, los responsables de las 
jurisdicciones han solicitado que los magistrados nombrados por el Gobierno inicien su trabajo 
antes del comienzo de las audiencias itinerantes para que puedan asegurar que todas las 
jurisdicciones creadas funcionan correctamente. (GO, PAZ) Xinhua en Jeune Afrique 28/12/06 
Una veintena de individuos son detenidos por la fuerza internacional de interposición y 
posteriormente remitidos a los tribunales al encontrarse armados dentro de la zona de confianza 
que divide en dos al país. Se trata de 12 personas de origen burkinabés y nueve ivorienses que 
pretendían apoyar a sus comunidades en las localidades de Toa-Zéo y Blodi, frente a los miembros 
de la etnia autóctona Guéré. Los enfrentamientos intercomunitarios entre Guéré y la comunidad 
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inmigrante que trabaja en las plantaciones de cacao en esta zona han provocado la muerte de diez 
personas en los últimos meses. (CI, CNR) Xinhua en Jeune Afrique, 05/01/07 
Las cúpulas militares de las Forces Nouvelles (FN) y las FFAA reanudan las conversaciones para 
el desarme dentro del nuevo plan de paz adoptado por Naciones Unidas en noviembre. Las partes 
han discutido los preliminares del proceso de desarme, que debería culminar en la creación de un 
nuevo ejército nacional que integrara ambas partes. Sin embargo, han surgido disensiones entre 
las FN y las milicias pro-gubernamentales, las cuales no han participado en estas conversaciones, 
sobre la secuencia de desarme que debería llevarse a cabo. Por su parte, la UE ha firmado la 
concesión de 103 millones de euros para la financiación del proceso de desarme y la organización 
de elecciones. (MD) Reuters, 27/12/06; AFP en IOL, 11/01/07 
Las FN despliegan su primera promoción de patrullas policiales y gendarmes en la capital norteña 
de Bouaké. En total, 533 integrantes de las FN han sido formados por la policía de Naciones 
Unidas, para asegurar el progreso en el proceso de desmovilización y desarme de las FN en virtud 
del acuerdo firmado por las partes beligerantes en Pretoria en 2005. Las patrullas constan de 25 
efectivos que no portan armas y cuya labor es supervisada por un miembro de la policía de 
Naciones Unidas. (RP, MD) AFP, 04/01/07 
 
GUINEA: Los sindicatos y los partidos políticos de la oposición llaman a la huelga general para 
protestar contra lo que consideran un ingerencia del Presidente L. Conté en el poder judicial, 
después de que decidiera la excarcelación del Presidente de la patronal guineana, M. Sylla y del 
antiguo Ministro de Juventud, F. Soumah, ambos acusados de malversación de fondos. La falta de 
reacción por parte de la Asamblea Nacional y la Corte Suprema supone para los grupos de 
oposición una clara demostración de la corrupción total del Estado. Los huelguistas han asegurado 
que continuarán con las movilizaciones hasta que ambos vuelvan a la cárcel. Durante el último año 
han aumentado las voces en contra de L. Conté. Sin un claro sucesor, el país corre el riesgo de 
que se produzca un vacío de poder que reavive las tensiones existentes entre diferentes grupos 
étnicos y de poder en Guinea. (GO) AFP, 06,09/01/07; BBC, 10/01/06 
 
GUINEA-BISSAU: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, expone su preocupación por el 
aumento de las tensiones en Guinea-Bissau después de que sujetos no identificados mataran al 
antiguo jefe de la armada M. Lamine Sanha. Igualmente ha mostrado su inquietud por la muerte de 
dos personas durante la intervención de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones de 
protesta que se generaron tras el asesinato. M. Lamine Sanha permaneció detenido durante tres 
semanas el pasado año acusado de intentar asesinar al Presidente y fue puesto en libertad 
posteriormente por falta de pruebas. En este sentido, Ban Ki-moon ha solicitado al Gobierno y los 
líderes políticos que se concentren en el desarrollo y la reconciliación, encontrando vías pacíficas 
para dirimir sus diferencias. Por otra parte, el ex Primer Ministro de Guinea-Bissau, C. Gomes 
Junior, ha acusado al actual Presidente, B. Vieira Nino, de estar detrás de la muerte de M. Lamine 
Sanha y ha buscado la protección de la UNOGBIS después de que la policía tratara de arrestarle 
(GO) AFP, 08/10/06;  Afrol, 10/01/07 
 
LIBERIA: La Presidenta, E. Jonhson-Sirleaf, anuncia que el país ha entrado a formar parte del 
listado de Estados que se benefician de la Ley Americana para el Crecimiento de las 
Oportunidades en África (AGOA, por sus siglas en inglés). Según esta ley, los productos liberianos 
obtendrán un mejor acceso al mercado estadounidense y viceversa, a través de un acuerdo 
comercial bilateral con el Gobierno de EEUU. (GO, RP) Panapress en Jeune Afrique, 03/01/07  
La UNMIL expresa su preocupación por los 39.000 ex combatientes que todavía no han participado 
en ningún programa de formación dos años después de llevarse a cabo el proceso de desarme, 
peligrando así su efectiva reintegración. En especial, se teme que estos ex combatientes sean 
reclutados como mercenarios en países vecinos como Còte d’Ivoire, Guinea y Sierra Leone, cerca 
de cuyas fronteras se encuentran desocupados muchos de éstos. Sin embargo, la propia UNMIL 
confía en que para mediados de este año todos hayan sido alistados en alguno de los programas 
educacionales. De los 101.500 combatientes desmovilizados en noviembre de 2004, 60.000 ya han 
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sido alistados en programas de formación profesional o matriculados en escuelas. (MD) UN, 
09/01/06 
 
NIGERIA: El Gobierno nigeriano considera que el Vicepresidente, A. Abubakar, ha renunciado a su 
puesto al resultar elegido como candidato para las elecciones presidenciales por otro partido 
político. El Ejecutivo ha alegado que según la Constitución del país, el Presidente y el 
Vicepresidente deben pertenecer a la misma formación política y que el paso de A. Abubakar al 
partido de oposición Action Congress lo inhabilita para el cargo. El Vicepresidente permanece 
suspendido de sus funciones desde el mes de septiembre después de haber sido acusado de 
corrupción por la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros. (GO) BBC, 24/12/06 
La UNESCO condena el asesinato del influyente comentarista político G. Agbroko y lo califica 
como un golpe al periodismo independiente de Nigeria y al derecho básico a la libertad de 
expresión.  El director general de la UNESCO, K. Matsuura, ha señalado que el país goza de una 
diversidad de medios de comunicación que contribuye a la democracia y al estado de derecho en 
el país por lo que considera especialmente importante el inicio inmediato de una investigación 
sobre el caso y la detención de los autores. (DH) UN, 09/01/07 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): Al menos nueve personas mueren víctimas de la violencia preelectoral 
que sigue aumentando en la región del Delta del Níger. Las muertes se produjeron después de que 
una larga disputa territorial entre las localidades de Biara y B-Dere se convirtiera en una lucha 
abierta cuando milicias financiadas por políticos de Biara entraron en acción. El pago de 
mercenarios es una práctica generalizada entre la clase política nigeriana que trata de atemorizar 
así a sus adversarios. (GO) Reuters, 09/01/07 
El Ministro de Finanzas nigeriano, N. Usman, afirma que el país ha perdido 4.400 millones de 
dólares en beneficios del petróleo durante el 2006, debido a la constante situación de violencia e 
inseguridad en la región del Delta del Níger. Recientemente, cinco trabajadores de nacionalidad 
china han sido secuestrados en el estado de Rivers, mientras nueve surcoreanos han corrido la 
misma suerte en el estado de Bayelsa. Hasta el momento ningún grupo ha reivindicado la autoría 
de los secuestros y el MEND ha negado su participación en los mismos, aunque continúa teniendo 
retenidos a tres trabajadores italianos y un libanés. (CA, GO) BBC, 04 Y 09/01/07; AFP, 07/01/06; 
Reuters, 09 y 10/01/07  
 
SENEGAL: El Presidente del Consejo Regional de Ziguinchor (capital de Casamance), O. L. Badji, 
muere asesinado en la localidad de Sindian. Inmediatamente después de los hechos se ha iniciado 
una investigación en la zona, produciéndose tres detenciones. Uno de los presuntos culpables ha 
sido trasladado al Ministerio Fiscal. Por su parte, el Presidente senegalés, A. Wade, ha condenado 
el asesinato y ofrecido 75.000 euros, un visado y un pasaje de avión a la persona que proporcione 
pistas que conduzcan a la detención de los asesinos. El MFDC, que ha sido señalado como uno de 
los posibles responsables de la muerte de O. L. Badji, ha negado estar implicado en los hechos y 
ha lamentado igualmente la muerte del dirigente. (GO) AFP, 02/01/07; Xinhua en Jeune Afrique, 04 
y 08/01/07 
 
SIERRA LEONA: Naciones Unidas prorroga el mandato de la UNIOSIL hasta diciembre del 2007, 
aprobado por unanimidad por el Consejo de Seguridad en la resolución 1734, donde también se 
adoptan las recomendaciones del antiguo Secretario General de la ONU, K. Annan, para aumentar 
el número de miembros de la misión con el fin de reforzar el apoyo para el desarrollo de las 
elecciones en julio del 2007. (CI, RP) Panapress en Jeune Afrique, 04/01/07; S/RES/1734, 
http://www.un.org/spanish/docs/sc06/scrl06.htm
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ETIOPIA: El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, formado 
por las organizaciones FIDH y la OMCT, publica un informe que resume las conclusiones de la 
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misión de observación judicial realizada al país. La misión tuvo por objeto estudiar la situación en la 
que se encuentran 131 personas que fueron detenidas durante las protestas acontecidas a raíz de 
los resultados de las elecciones e imputadas por delitos de conspiración y sublevación armada. El 
informe denuncia irregularidades jurídicas que menoscaban el derecho a un juicio justo. (DH) 
OMCT, 22/12/06 http://www.omct.org/pdf/Observatory/2006/report/ethiopia_obs463-
2_1106_eng.pdf?PHPSESSID=f959eb42944a2aae4ce7545dc2138c1f
 
ETIOPÍA – SOMALIA (SOMALILANDIA): El Gobierno etíope y las autoridades de la 
autoproclamada república de Somalilandia, no reconocida por la comunidad internacional, 
acuerdan trabajar conjuntamente para garantizar la paz y la seguridad en su frontera común. (PAZ) 
PANA, 13/12/06 
 
KENYA – SOMALIA: El Gobierno de Kenya bloquea la entrada de miles de solicitantes de asilo 
huidos de los recientes enfrentamientos en Somalia que se han concentrado en la frontera sur del 
país. Centenares de personas que habían conseguido cruzar la frontera en los últimos días han 
sido expulsados nuevamente a Somalia. (CA, DH) IRIN, 03/01/07 
 
SOMALIA: La escalada de la violencia que ha tenido lugar en el país como consecuencia de la 
confrontación entre las tropas del Gobierno Federal de Transición (GFT) respaldadas por Etiopía, y 
las milicias del Consejo Supremo Islámico de Somalia (SICS), ha concluido con la rápida derrota 
de las milicias de los tribunales islámicos y la entrega de Mogadishu, como consecuencia de la 
superioridad militar del GFT que contaba con el apoyo aéreo etíope, que ha bombardeado las 
posiciones de las milicias del SICS. EEUU también ha participado en la persecución y bombardeo 
de los últimos reductos de las milicias islamistas, en lo que supone la primera intervención armada 
en el país reconocida públicamente por EEUU. La intervención estadounidense ha contado con el 
beneplácito del GFT. La UA también ha anunciado que Etiopía tiene derecho a defenderse de la 
amenaza de las milicias islamistas. En este sentido, el GFT ha anunciado controlar todas las 
regiones ex islamistas, y su Presidente ha visitado Mogadishu por primera vez desde su 
nombramiento en 2004. Sin embargo, la situación continúa siendo muy grave, principalmente en el 
ámbito humanitario, debido a la inseguridad existente y a las dificultades de acceso de las 
organizaciones humanitarias a las zonas que han sido escenario de los enfrentamientos. Además, 
la retirada de las milicias del SICS, que se vio precedida por la entrega de armas a la población y a 
los clanes de la capital, ha provocado que miles de personas hayan huido de la capital ante el 
temor de que se desencadenen nuevos enfrentamientos en breve. En este sentido, el GFT dio un 
plazo de tres días a partir del 1 de enero, que ya ha expirado, para que las milicias de los clanes de 
Mogadishu procedieran a desarmarse de forma voluntaria, aunque posteriormente el GFT ha 
renunciado llevar a cabo el desarme por la fuerza y se han llevado a cabo conversaciones entre el 
GFT y los diferentes clanes para evitar nuevas confrontaciones. Por su parte, el Primer Ministro 
etíope, M. Zenawi, ha manifestado que sus tropas podrían retirarse en las próximas dos semanas. 
(CA, PAZ) IRIN, 22, 24, 27, 28/12/07; Reuters, 05/01/07; AFP en Jeune Afrique, 25, 31/12/06; 02, 
03, 04, 06, 07/01/07; EP, 08, 09/01/07; BBC, 22-30/12/06 ; 02-06/01/07 
El subcomandante de al-Qaeda, A. Al-Zawahiri, hace un llamamiento a todos los musulmanes del 
mundo a combatir al Ejército etíope en Somalia, a pesar de las dificultades actuales a la hora de 
acceder al país debido a la estrecha vigilancia que en la actualidad está siendo sometido, según 
diversos analistas. (CA) AFP en Jeune Afrique, 04, 05, 06/01/07 
Se desencadena una intensa actividad diplomática en torno a la situación que sufre en la 
actualidad el país. En primer lugar, tras el inicio de los enfrentamientos, el Secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, ha hecho un llamamiento a los líderes africanos a intervenir para poner fin a la 
violencia. Por otra parte, la Secretaria Adjunta de Estado para Asuntos Africanos, J. Frazer, ha 
efectuado una gira por el Cuerno de África y la Península Arábiga para intercambiar puntos de 
vista con los respectivos países. Entre las entrevistas que mantendrá, destaca la reunión con el 
Presidente del Parlamento Federal de Transición somalí en Nairobi, S. Hassan Sheik Aden, 
considerado cercano a los islamistas, y tras esta entrevista se reunirá con representantes de la 
sociedad civil somalí y con el Primer Ministro del GFT, A. Mohamed Gedi. Paralelamente, diversos 
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países europeos que forman parte del Grupo de Contacto han hecho un llamamiento para que se 
celebre un proceso de reconciliación que incluya al SICS, tras la reunión celebrada entre 
representantes de la UE y los países europeos miembros de este grupo. El Grupo de Contacto, 
constituido en junio de 2006, está compuesto por EEUU, Reino Unido, Italia, Suecia, Noruega, y 
representantes de Naciones Unidas, de la UA, de la Liga Árabe, de la IGAD y de Tanzania. Esta 
propuesta fue creada a iniciativa de EEUU tras la derrota ante las milicias del SICS de una alianza 
de señores de la guerra de Mogadishu financiada por EEUU, que significó el inicio de la expansión 
del control del centro y sur del país por parte de las milicias de los tribunales islámicos. En paralelo, 
el Grupo de Contacto se ha reunido en Nairobi y ha hecho un llamamiento para conseguir 
financiación urgente para establecer una fuerza de paz en Somalia, y también la UA ha celebrado 
una reunión en Nairobi. El Consejo de Seguridad de la ONU ya autorizó en diciembre el 
establecimiento de una fuerza africana, y por el momento sólo Uganda ha manifestado su 
disposición a aportar tropas. En este sentido, el Presidente del GFT, A. Yusuf Ahmed, ha solicitado 
el despliegue inmediato de la fuerza de pacificación, al igual que el Primer Ministro etíope, M. 
Zenawi. (PAZ) UN, 26/12706; IRIN, 04/01/07; AFP en RW, 04/01/07; AFP en Jeune Afrique, 05, 
06/01/07; The Standard, 05/01/07; UN, 04, 05, 08/01/07 
 
SUDÁN: El Vicepresidente sudanés y máximo dirigente del SPLA, S. Kiir, acusa al partido 
presidencial de no haber hecho nada para asegurar un reparto equitativo y transparente de la 
riqueza y los recursos de Sudán, así como de continuar apoyando a las milicias 
progubernamentales que todavía no se han adherido al proceso de desarme en el sur del país. 
Ante estas declaraciones, el Presidente, O. Al-Bashir, ha respondido que si bien ciertas partes del 
acuerdo de paz todavía no se han llevado a cabo, también es cierto que las autoridades del sur 
han sido muy lentas en su incorporación a las diferentes comisiones fijadas para la implementación 
de los acuerdos de paz, lo que ha ocasionado el gasto de 60 millones de dólares al Gobierno 
sudanés. Según diversos analistas, el Gobierno sudanés está intentando ralentizar el proceso de 
paz, mientras la gente del sur culpa también de los escasos avances en los últimos dos años a la 
falta de infraestructura y personal cualificado después de dos décadas de conflicto. Estas 
declaraciones se producen en la víspera de la celebración del segundo aniversario de la firma del 
acuerdo de paz entre el Gobierno y el SPLA. (GO, PAZ) BBC y AFP, 09/01/06 
Continúan los ataques por parte de grupos armados no identificados en los alrededores de Juba 
(capital del sur de Sudán) y cerca de la frontera con Uganda, que han provocado la muerte a más 
de 20 personas en las últimas tres semanas. Tanto el SPLA como las FFAA ugandesas han 
señalado al LRA como presuntos autores de los asaltos a autobuses y camiones comerciales en la 
zona que finalizaron con la muerte de estas personas. Ante el aumento de la violencia en el sur, el 
Presidente O. Al-Bashir de visita en Juba ha amenazado con utilizar su fuerza militar para expulsar 
a los miembros del LRA del sur de Sudán si estos no se comprometen a mantener la paz y cesar 
sus ataques. (CA, CI) IRIN, 04, 10/01/07; Sudan Tribune, 05/01/07; Reuters, 08/01/07 
El SPLA inicia su campaña electoral registrando a decenas de miles de sus militantes para las 
próximas elecciones sudanesas. Ésta será la primera vez que los sudaneses del sur realizan su 
campaña electoral en el norte. El acuerdo de paz señalaba que los comicios presidenciales y 
legislativos tendrían lugar en el año 2009 y los dirigentes del SPLA esperan que el censo electoral 
se concluya en 2007. (GO, RP) Sudan Tribune, 26/12/06 
Según el último informe de la Red de Alerta Temprana contra la Hambruna de USAID (FEWS-net 
por sus siglas en inglés), los conflictos entre comunidades y el retorno a gran escala de los 
refugiados y desplazados internos al sur de Sudán podría afectar a la seguridad alimentaria de la 
población durante este año. Igualmente, el PMA ha anunciado que serán necesarias 72.000 
toneladas de ayuda alimentaria para hacer frente al déficit de reservas, además de unas 36.000 
toneladas más como medida de contingencia reservadas ante el posible retorno de medio millón de 
refugiados este año. (CH, RP) IRIN, 29/12/06 
La Subsecretaria de la ONU para Operaciones de Paz, J. Holl Lute,  informa que se está 
desarrollando una investigación exhaustiva sobre las denuncias hechas por un diario británico 
acerca de abusos sexuales de menores por parte de miembros de la Misión de la ONU en Sudán. 
Holl Lute señala que la organización tiene la doble responsabilidad de investigar los hechos y 

6:45 



 

161 

respetar los derechos de los individuos acusados hasta que se pruebe su culpabilidad. Holl Lute 
recuerda la obligación de los países contribuyentes de tropas de disciplinar a sus nacionales y 
aclara que si un Estado miembro no acepta ajustarse a los estándares de Naciones Unidas con 
respecto al castigo de los responsables de abusos, la ONU está dispuesta a prescindir de los 
servicios de mantenimiento de la paz provenientes de ese país. (DH) UN, 05/01/07 
 
SUDÁN (DARFUR): El Presidente, O. Al-Bashir, acepta en una carta remitida al saliente Secretario 
General de la ONU, K. Annan, el inicio inmediato de la implementación del plan en tres fases para 
el refuerzo de la AMIS, propuesto por Naciones Unidas y recogido en las Conclusiones de Addis 
Abeba (Etiopía) y el Comunicado de Abuja (Nigeria) . Después de que el contenido de la misma 
fuera hecho público, se ha comenzado con la puesta en práctica de la primera fase con el envío de 
25 consejeros militares y policiales de Naciones Unidas a Darfur. Bajo el paquete de apoyo para la 
AMIS, acordado durante las reuniones en Etiopía y Nigeria del mes pasado, Naciones Unidas se 
compromete a financiar con 21 millones de dólares al destacamento de la AMIS, además de 
proporcionarle asesoramiento técnico con 105 consejeros militares, 33 oficiales de policía y 48 
miembros de su personal civil. Sin embargo, la carta no deja claro el número de cascos azules que 
el Gobierno sudanés está dispuesto a admitir en Darfur en la tercera fase del plan, así como quién 
tendrá el liderazgo de las operaciones en la fuerza de interposición conjunta formada por tropas de 
la ONU y la UA. En este sentido, el Presidente expresa que el tamaño de la fuerza híbrida será 
determinado por Naciones Unidas y la UA, de acuerdo a lo estipulado en el Comunicado de Abuja, 
teniendo en cuenta la situación en terreno y la necesidad de su actuación. Igualmente, hace 
referencia al mecanismo del Comité Tripartito – ONU, UA, Gobierno de Sudán – que se reunirá 
cada 15 días para realizar el seguimiento del nuevo plan. Por último, solicita al Consejo de 
Seguridad que adopte una resolución dando el visto bueno a los acuerdos alcanzados en Addis 
Abeba y Abuja. Si el plan en tres fases logra desarrollarse tal y como lo solicitó Naciones Unidas 
con la aprobación de la UA  y el Gobierno de Sudán, la fuerza de mantenimiento de la paz en 
Darfur pasará de los 7.000 miembros con los que cuenta en la actualidad, a 20.000 con el refuerzo 
de los cascos azules. En relación a las declaraciones del Gobierno sudanés, el dirigente de la 
facción del SLA que no firmó los acuerdos de paz, A. Al-Nur, considera que el despliegue de una 
fuerza híbrida no será suficiente para frenar la violencia en Darfur, y pide a la comunidad 
internacional que apoye la reunificación del SLA y el establecimiento de un estado secular, basado 
en la ciudadanía de todos los sudaneses. (PAZ, CI) BBC, 23, 24, 27/12/06, 03, 06/01/07; AFP, 24, 
26/12/06; Sudan Tribune, 25/12/06; UN, 26, 28/12/06; Reuters, 27/12/06 
El Consejero Presidencial, M. Osman, afirma que el comandante de las fuerzas de la UA podría 
decidir enviar tropas no africanas a Darfur en el caso de que los países del continente no puedan 
proveer de suficientes soldados a las fuerzas de mantenimiento de la paz. Este cambio de posición 
ha quedado también reflejado en el discurso de Año Nuevo del Presidente O. Al-Bashir, en el que 
se mostraba de acuerdo a que Naciones Unidas apoyara a la UA  en Darfur. Algunos analistas 
apuntan a que este cambio de opinión podría haberse producido por el miedo de Jartum a que las 
amenazas de EEUU sobre la adopción de fuertes medidas contra el régimen sudanés se hicieran 
efectivas. Sin embargo, el Portavoz presidencial, F. Badri, ha asegurado que si bien se admite un 
aumento en las tropas éstas deben ser africanas, bajo mando africano y determinadas por el 
mecanismo tripartito Gobierno de Sudán-UA-ONU. (PAZ, GO, CI) Reuters, 08/01/07; AFP, 
10/01/07 
El Enviado Especial de Naciones Unidas para Darfur, J. Eliasson, visita Sudán y se reúne con el 
Ayudante Presidencial y dirigente de la facción firmante de los acuerdos de paz M. Minnawi, y con 
el Ministro de Exteriores, L. Akol en lo que ha considerado como unas conversaciones muy 
constructivas. En los próximos días se reunirá con el Presidente, O. Al-Bashir, y viajará a la 
localidad de Al-Fasher, la más importante de Darfur y donde se encuentra el cuartel general de la 
AMIS y las oficinas principales de agencias y organizaciones humanitarias. Con esta visita 
Naciones Unidas buscar reactivar el proceso de paz para Darfur, conflicto que el nuevo Secretario 
General de la ONU, Ban Ki-moon, ha situado entre sus mayores prioridades. (PAZ, GO, CI) UN, 
08, 10/01/07; AFP, 09/01/06 
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El antiguo embajador de EEUU para la ONU y actual Gobernador del estado de Nuevo México, B. 
Richardson, anuncia que el Gobierno de Sudán y los grupos rebeldes de Darfur han acordado una 
tregua de 60 días durante los cuales se celebrarán negociaciones de paz en el terreno auspiciadas 
por Naciones Unidas y la UA. (PAZ, GO, CI) Reuters, 10/01/07 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon preside la primera reunión del Grupo de Trabajo 
para Darfur, una nueva agrupación establecida por Naciones Unidas para ayudar a guiar y 
racionalizar los esfuerzos dirigidos a acabar con la crisis humanitaria y de seguridad en Darfur. El 
Grupo incluye a los dirigentes de los departamentos de mantenimiento de la paz, asuntos políticos, 
información pública, asuntos legales y seguridad, así como los de la OCHA y el ACNUR. El Asesor 
Especial para África, L J. Legwaila, y el Asesor Especial para la prevención del Genocidio, J. 
Méndez, forman parte también de este grupo. (CI, PAZ) UN, 04/01/06 
La AMIS y la UNMIS acusan al ejército sudanés de haber bombardeado las localidades de Anka y 
Um Rai, donde días antes se había celebrado un encuentro con miembros locales de agrupaciones 
rebeldes en el que se habían comprometido a respetar el alto el fuego. En este sentido, ambas 
misiones de mantenimiento de la paz condenan los hechos y los consideran un serio obstáculo 
para el desarrollo y la ampliación del proceso de paz, ya que hacen mella en la construcción de 
medidas de confianza y en la capacidad de la AMIS de proporcionar protección en Darfur. 
Posteriormente se han producido ataques aéreos en Bamina y Gadir (norte de Darfur) cerca de la 
frontera con Chad, donde según el Gobierno sudanés, el NRF está almacenando su arsenal 
proporcionado por el Ejecutivo chadiano. Se desconoce si se han producido muertes como 
consecuencia de los ataques, si bien el NRF asegura que en el segundo los objetivos han sido la 
población civil y los recursos hídricos. En este sentido, el Comité para el Alto el Fuego ha pedido a 
las partes que cesen los ataques que obstaculizan seriamente el proceso de paz. Los continuos 
ataques no han hecho sino aumentar la inseguridad y los desplazamientos de población en Darfur. 
(CA, PAZ) IRIN, 27/12/06; AFP, 30/12/06 y 09/01/07; Al-Jazeera, 31/12/06; Xinhua en RW, 
02/01/07; Sudan Tribune, 08/01/07 
Las FFAA sudanesas aseguran haber matado a 200 miembros del NRF en la población de Kutum, 
hecho que ha sido desmentido por la coalición armada de oposición que asegura haber abatido 
dos helicópteros del ejército sudanés durante dicha operación. De ser confirmados los datos 
proporcionados por las FFAA se trataría del ataque más mortífero ocasionado por éstas desde que 
se inició el conflicto en 2003. Por su parte el NRF, asegura que la noticia es una estratagema del 
Gobierno de Sudán para mostrar la fortaleza de su ejército ante las últimas derrotas infringidas por 
la coalición. Mientras, lo medios de comunicación sudaneses informan de que al menos siete 
personas habrían muerto en localidades cercanas a Kutum tras diversos ataques perpetrados por 
milicias Janjaweed. Por su parte, la UA afirma que al menos cinco personas habrían muerto 
después de los bombardeos perpetrados por las FFAA sudanesas en la zona días después. (CA) 
AFP, 21, 22, 24/12/06; Sudan Tribune, 22/12/06; IRIN, 03/01/07 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Mueren cinco civiles al oponer resistencia a miembros de las FNL de A. Rwasa que 
habían abandonado el puesto de acantonamiento de Randa, al noroeste de Bujumbura, para llevar 
a cabo actos de pillaje, según fuentes de los cuerpos de seguridad. En el enfrentamiento tres 
miembros de las FNL han resultado heridos. El puesto de acantonamiento de Randa acoge a 500 
rebeldes desde hace ocho meses, que han desertado de las FNL o han sido capturados por las 
FFAA en el transcurso de las operaciones militares. El portavoz de las FFAA, A. Manikariza, ha 
destacado que los rebeldes acantonados han manifestado reiteradamente su descontento por las 
condiciones de vida en Randa y han solicitado ser desmovilizados con mayor celeridad para poder 
retornar a la vida civil. La mayoría de los miembros de las FNL todavía no se han desmovilizado, a 
la espera de que entre en vigor el acuerdo global de alto el fuego firmado el 7 de septiembre de 
2006. El BM, principal financiador del programa de DDR de Burundi, no ha estado al tanto de esta 
situación, según el general de brigada, S. Ntigurigwa, encargado del programa de DDR durante los 
10 últimos años. (RP, PAZ) PANA en Jeune Afrique, 03/01/07 
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El último informe del Secretario General de la ONU sobre la situación en el país alerta de que los 
continuos abusos de los derechos humanos, las tensiones políticas y otros acontecimientos 
problemáticos pueden provocar un grave retroceso en los avances alcanzados en el proceso de 
paz en el país, y destaca que a pesar de los éxitos alcanzados durante el mandato de la ONUB, la 
situación permanece frágil y todavía quedan numerosos retos pendientes para consolidar la paz. 
(PAZ, RP) S/2006/994 de 18/12/06 http://www.un.org/spanish/docs/report06/repl06.htm  
El Comité de Monitoreo y Verificación Conjunta, encargado de la supervisión del alto el fuego entre 
el Gobierno y las FNL de A. Rwasa empezará sus operaciones en enero. Establecido el 1 de 
octubre y formado por representantes de los Gobiernos de Burundi, Sudáfrica, Tanzania, Uganda, 
y representantes de Naciones Unidas y de las FNL, todavía no había empezado sus tareas debido 
a que los miembros de las FNL no habían asumido sus cargos ya que todavía no disponían de 
certificados de amnistía que les permitieran retornar al país sin ser perseguidos judicialmente. 
(PAZ) AFP en RW, 24/12/06  
El procurador de la Corte Suprema de Burundi solicita la pena de cadena perpetua para el ex 
Presidente D. Ndayizeye y para los otros seis acusados de conspiración para preparar un golpe de 
Estado. Todos los imputados se declaran inocentes, a excepción de T. Ndayishimiye, que ha 
colaborado con el tribunal, por lo que espera que se le reduzca la pena que se le imponga. 
Numerosos partidos políticos, ONG y radios privadas acusan al poder de haber diseñado este 
asunto de la conspiración para amordazar la oposición. Paralelamente, el redactor en jefe de la 
Radio Publique Africaine (RPA), S. Nibizi, y su periodista, D. Kiamvu, así como el director de Radio 
Isanganiro, M. Manikariza, han sido puestos en libertad tras más de un mes de detención 
preventiva en la prisión central de Bujumbura, Mpimba, por violación del secreto de instrucción y de 
atentado contra la seguridad y el orden público. El Ministerio público había solicitado tres años de 
prisión y una multa de cerca de 300 dólares a los periodistas de la RPA por difundir cuestiones 
relacionadas con el intento de golpe de Estado del ex Presidente D. Ndayizeye. El director de 
Isanganiro había informado sobre la existencia de una simulación de un ataque teledirigido de la 
Policía contra el Palacio Presidencial y la residencia del líder del CNDD-FDD, H. Radjabu, para 
sostener la tesis de la intentona golpista. El tribunal no ha encontrado los cargos suficientes y 
fundados y ha decidido exculpar a los periodistas. (DH, GO) ) AFP en Jeune Afrique, 22/12/06; 
PANA en Jeune Afrique, 04/01/07 
El nuevo Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, felicita a la población del país al haber 
completado de forma exitosa la operación de mantenimiento de la paz en el país, que ha sido 
sustituida el 31 de diciembre por la Oficina Integrada de la ONU en el país (BINUB, por sus siglas 
en francés). Ban Ki-moon ha reafirmado el compromiso de la organización en la asistencia al país 
junto al resto de miembros de la comunidad internacional en el objetivo de consolidar la paz. (PAZ, 
RP) UN, 02/01/07 
 
CHAD: El Presidente chadiano, I. Déby, y el líder del grupo armado de oposición FUC de M. Nour 
Abdulkerim, alcanzan un acuerdo de paz en Trípoli bajo la facilitación del Presidente libio, M. 
Gaddafi. El acuerdo establece un alto el fuego, un amnistía para los rebeldes, una presencia en el 
Gobierno, la integración de sus miembros en las FFAA chadianas y la liberación de presos por 
ambas partes. La organización regional CEN-SAD, que agrupa a los Estados Sahelo-Saharianos, 
ha celebrado la firma del acuerdo de paz patrocinado por uno de sus miembros, M. Gaddafi. Sin 
embargo, el clima de incertidumbre persiste tras el acuerdo ya que este grupo, que en un primer 
momento representaba la principal amenaza para el Gobierno de I. Déby, durante este año se ha 
ido dividiendo en facciones y en la actualidad dispone entre 500 y 1.000 combatientes 
estacionados en Guéréda, en el este del Chad. Diversas fuentes estiman que antes de la implosión 
del grupo, éste contaba con entre 3.000 y 4.000 combatientes. Las dos principales facciones 
surgidas del FUC son la coalición de grupos Rally of Democratic Forces (RAFD), dirigida por los 
hermanos Erdimi, la Union of Forces for Democracy and Development (UFDD) dirigida por el 
antiguo Ministro de Defensa M. Nouri, y la National Chadian Convention (CNT), dirigida por H. 
Saleh al-Djinedi. Estos tres grupos han alcanzado un acuerdo de coordinación militar para unirse 
bajo un comando central tras un mes de diciembre de duros enfrentamientos separados con las 
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FFAA chadianas. En este sentido, la coalición de grupos ha afirmado que la firma de este acuerdo 
no supone el fin de la rebelión contra I. Déby. (PAZ) AFP en RW, 25/12/06; UN, 09/01/07 
http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/KHII-6WV5SB?OpenDocument&rc=1&cc=tcd  
ACNUR destaca que los enfrentamientos en el este del Chad en las últimas tres semanas han 
provocado el desplazamiento forzado de otras 20.000 personas, por lo que la cifra de población 
desplazada chadiana alcanza ya las 100.000 personas, además de los 220.000 refugiados 
sudaneses. (CA, CH) UN, 09/01/07 
El Ministro de Seguridad pública chadiana afirma haber conseguido la salida de los movimientos 
rebeldes sudaneses de Darfur presentes en la región chadiana de Ouaddaï, fronteriza con Sudán. 
Estos grupos, a los que ha denominado Toro –Boros, estaban presentes en toda la zona y se 
supone que se han retirado hacia Darfur, según el Gobierno chadiano. (CA) AFP en Jeune Afrique, 
08/01/07 
 
CONGO: El Presidente, D. Sassou-Nguesso, decide abandonar la presidencia del Partido 
Congolés del Trabajo (PCT), que ha dirigido desde 1979, adecuándose a una disposición de la 
Constitución, adoptada en referéndum en el año 2002. El 29 de diciembre había sido reelegido 
para la dirección del partido en su 5º congreso extraordinario. (GO) AFP en Jeune Afrique, 
08/01/07  
 
CONGO – FRANCIA: La Corte de Casación francesa invalida una decisión judicial de 2004 que 
anuló el proceso de los desaparecidos de Beach Brazzavile y confirma la competencia de la justicia 
francesa para perseguir y reprimir a los autores de crímenes de tortura que condujeron a la 
masacre de más de 350 personas en Beach Brazaville en 1999. Las organizaciones de derechos 
humanos afirman que es una victoria para las víctimas de tortura y desaparición forzada en Congo. 
(DH) FIDH, 10/01/07  
 
CONGO, RD: El nuevo Presidente, J. Kabila, nombra al secretario general del Partido para la 
Reconstrucción y la Democracia (PPRD, partido del Presidente), V. Kamerhe, presidente de la 
Asamblea Nacional. Además, nombra como Primer Ministro a A. Gizenga, el histórico líder del 
Partido Lumumbista Unificado (PALU) que fue tercero en la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales de julio. J. Kabila ha respetado los acuerdos posteriores a la primera vuelta, cuando 
acordó con A. Gizenga que ocuparía el cargo de Primer Ministro si respaldaba a la coalición que él 
presidía, la Alianza de la Mayoría Presidencial (AMP) para la segunda vuelta de las elecciones. El 
PALU tenía su base electoral en las provincias de Kinshasa y Bandundu, donde el apoyo a Kabila 
era más débil. A su vez, le ha encargado la configuración del Gobierno. Posteriormente, el nuevo 
Primer Ministro ha celebrado reuniones con 16 partidos y agrupaciones políticas para configurar el 
nuevo Gobierno de coalición que dirigirá el país, bajo los principios de representatividad nacional, 
competencia, honorabilidad, credibilidad e integridad. En este sentido, A. Gizenga ha anunciado 
que prescindirá de personas del entorno del Presidente acusadas por diversos informes 
parlamentarios sobre contratos mineros opacos y por informes de Naciones Unidas sobre la 
expoliación de los recursos naturales del país, y fuentes de su partido han anunciado que 
intentarán que haya presencia de mujeres y de jóvenes en el Gabinete. El antiguo grupo armado 
RCD de A. Ruberwa ha manifestado su voluntad de formar parte del Gobierno, mientras que la 
Unión por la Nación (UN) de otro líder ex guerrillero, J.P. Bemba, ha prometido realizar una 
oposición fuerte y republicana. El portavoz del Primer Ministro ha anunciado que el futuro Gobierno 
estará compuesto por cinco Ministros de Estado, 38 Ministros y 20 Viceministros. (PAZ, RP) BBC, 
30/12/06; PANA y AFP en Jeune Afrique, 02/01/07; Xinhua en Jeune Afrique, 03, 06/01/07 
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta una resolución que autoriza el aumento de la dotación 
militar de la MONUC para permitir que hasta el 15 de febrero, fecha en la que culmina la misión de 
la MONUC, se pueda mantener las dotaciones militares que fueron trasladadas de la ONUB a la 
MONUC. (PAZ) S/RES/1736 de 22/12/06 
http://www.un.org/spanish/docs/sc06/scrl06.htm  
Un informe del International Crisis Group solicita a la comunidad internacional que mantenga su 
compromiso político con el país tras las exitosas elecciones que se celebraron entre julio y octubre 
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para que se complete de forma positiva el proceso de paz, ya que todavía quedan numerosos retos 
pendientes que resolver en el país. (PAZ, RP) ICG, 09/01/07 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/b44_congo___staying_engaged_after_the_elections.pdf
Varios grupos de combatientes se suman al proceso de DDR en el este del país, la mayoría en en 
el distrito de Ituri y la provincia de Kivu Sur. De estos, 110 pertenecen al Frente de Resistencia 
Patriótica de Ituri (FRPI), 687 a las milicias Mai-Mai y al menos 62 eran soldados al mando del 
General renegado L. Nkunda. La MONUC ha anunciado que un mínimo de 4.000 ex combatientes 
han sido desmovilizados en otras partes del país, aunque todavía no han cobrado el subsidio de 
desmovilización. Además, la propia misión de Naciones Unidas ha anunciado su intención de 
considerar cómo ilegal el porte de armas en el distrito de Ituri, a menos que se tenga la 
autorización convenida. Finalmente, las FFAA han anunciado que dentro de su proceso de 
reestructuración 14 de las 18 brigadas proyectadas ya han sido formadas. (MD) UN, 21/12/06; 
MONUC, 10 y 11/01/07 
 
CONGO, RD (KIVU NORTE) – RWANDA: El portavoz de las FFAA rwandesas, el mayor J. 
Rutaremara, anuncia que Rwanda está facilitando las conversaciones entre una delegación del 
Gobierno congolés y el general disidente, L. Nkunda, que se han reunido en Kigali. No se ha 
desvelado ni cuándo ni dónde aunque ha afirmado que se han acordado diversas resoluciones que 
ambas partes se han comprometido a implementar. El general L. Nknda, que dirige al movimiento 
rebelde Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), ha manifestado reiteradamente 
que requiere garantías de seguridad para la comunidad Tutsi que se encuentra en la región este de 
RD Congo. L. Nkunda recluta a los miembros del grupo en las comunidades Tutsis de Kitchanga, al 
noroeste de Goma. Ambas partes han manifestado su  confianza en Rwanda como mediador en 
esta situación. Existe una orden internacional de búsqueda y captura sobre L. Nkunda por 
crímenes de guerra. La MONUC ha presionado para que se celebraran dichas conversaciones, en 
paralelo al apoyo militar a las FFAA congolesas contra el grupo armado. Los enfrentamientos de 
noviembre han causado más 150 víctimas mortales y a finales de diciembre se produjeron nuevas 
operaciones militares al norte de Goma causando la muerte de 18 insurgentes y el desplazamiento 
forzado de miles de personas. En paralelo, a finales de diciembre el Presidente J. Kabila ofreció 
muestras de voluntad política para realizar conversaciones de paz con L. Nkunda. (CA, PAZ) AFP 
en RW, 27/12/06; Reuters, 03/01/07; BBC, 04/01/07; IRIN, 28/12/06, 08/01/07 
El jefe del Estado Mayor de las FFAA congolesas, el teniente general K. Sunglanga Lombe, 
anuncia que los miembros del grupo armado de oposición rwandés FDLR presentes en la provincia 
de Kivu Norte deberán abandonar el país de inmediato y buscar refugio en su país de origen, 
Rwanda, o someterse a las leyes de inmigración congolesas y renunciar a la actividad armada. El 
militar ha destacado que RD Congo no puede servir de base de operaciones para desestabilizar a 
los países vecinos. (PAZ, CA) Xinhua en Jeune Afrique, 03/01/07 
 
CONGO, RD (ORIENTALE): Se reanudan las hostilidades entre las FFAA y el grupo armado de 
oposición FNI en Fataki, en el distrito de Ituri, provocando el desplazamiento de miles de personas. 
Estos enfrentamientos han roto la calma que se había alcanzado tras el ofrecimiento del 
comandante de las FFAA de entablar conversaciones a P. Karim, el líder del FNI. Ambas partes se 
han acusado de ser las responsables del reinicio de las hostilidades. (CA) IRIN, Xinhua en Jeune 
Afrique, 03/01/07 
 
R. CENTROAFRICANA: Las asociaciones de defensa de los derechos humanos del país hacen un 
llamamiento a la población a oponerse a lo que denominan la práctica de la violencia y del 
terrorismo de Estado por parte del Presidente, F. Bozizé. La Asociación de los Cristianos para la 
Abolición de la Tortura y de la pena de muerte (ACAT-RCA), la Association des  Femmes Juristes 
de Centrafrique (AFJC), la Liga Centroafricana de los Derechos Humanos (LCDH), el Movimiento 
para la defensa de los Derechos Humanos (MDDH) y el Observatorio Centroafricano de los 
Derechos Humanos (OCDH) han condenado la aplicación de la ley del talión ordenada por F. 
Bozizé en el caso del incendio de la casa de un pastor baptista en Bangui, de la que se ha 
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responsabilizado a otros dos miembros de la Iglesia Baptista, por lo que la guardia presidencial 
procederá a incendiar sus respectivas casas. (DH, GO) PANA en Jeune Afrique, 03/01/07 
El último informe del Secretario General de la ONU pone de manifiesto el grave deterioro de la 
situación de seguridad en el país, sobre todo en los dos últimos meses, especialmente en el norte 
a lo largo de las fronteras con Chad y Sudán. Las agencias de Naciones Unidas intentan ofrecer 
asistencia humanitaria a alrededor de un millón de personas afectadas por la violencia en el país. 
Sin embargo, el informe destaca signos positivos en medio de la inestabilidad reinante, 
constatando que la crisis política ha comportado que diferentes facciones y agentes políticos y 
sociales de todo el país se hayan unido para defender la integridad territorial de la R. 
Centroafricana. El informe también hace un llamamiento a que se lleve a cabo la reestructuración 
de los cuerpos de seguridad con el apoyo de la comunidad internacional mediante la extensión de 
la de la Fuerza Multinacional de mantenimiento de la paz de la organización regional CEMAC 
(FOMUC) más allá del 30 de junio. (PAZ, CA) S/2006/1034 de 28/12/06 
http://www.un.org/spanish/docs/report06/repl06.htm
El Gobierno manifiesta su gratitud a las organizaciones financieras internacionales y a la 
comunidad donante, en referencia al FMI y a Francia, por su compromiso y su solidaridad con el 
país, tras la aprobación por parte del FMI de un programa de tres años valorado en 27.000 
millones de francos FCA, de los cuales 6.500 se destinarán al pago de los vencimientos de la 
deuda para 2007. Previamente, el BM había entregado al país en noviembre una donación de 82 
millones de dólares de los que 63 deberían permitir cancelar los atrasos del país hasta 31 de 
diciembre de 2006. (GO, RP) PANA en Jeune Afrique 25/12/06 
 
R. CENTROAFRICANA – CHAD: El Secretario General de la ONU, K. Annan, en sus últimas 
intervenciones antes de ceder el cargo a su sucesor, manifiesta su rechazo a un posible 
despliegue de una fuerza de la ONU en Chad y en R. Centroafricana para intentar dar una solución 
a las consecuencias de la guerra de Darfur en la región. En una carta al Consejo de Seguridad de 
la ONU del 22 de diciembre, K. Annan ha destacado que una fuerza de la ONU no sería efectiva 
sin el consentimiento de todas las partes que deberían acordar un alto el fuego e iniciar 
conversaciones de paz. Así, a menos que se lleve a cabo un diálogo político interno e interestatal 
para encontrar una solución política, K. Annan consideraría que la misión estaría operando en un 
ambiente hostil y no tendría una clara estrategia de salida, y destaca que una fuerza de la ONU en 
la región debería ser fuerte, bien equipada y capacitada para dar protección a la población civil 
amenazada por las hostilidades. Sin embargo, el Alto Comisionado de ACNUR A. Guterres, tras 
visitar la zona este del Chad, ha hecho un llamamiento para que se establezca una presencia 
internacional más fuerte en Chad y R. Centroafricana para proteger a los centenares de miles de 
personas sudanesas que han huido de Darfur, a la población desplazada y a las agencias 
humanitarias que continúan estando presentes en el terreno a pesar de la inseguridad. (CA, PAZ) 
UN, 22/12/06; AFP en RW, 05/01/07 
Los refuerzos franceses desplegados en las últimas semanas en ambos países en apoyo de las 
respectivas FFAA contra los movimientos insurgentes respectivos son retirados a principios de 
enero. En Chad, una compañía de legionarios del 2º Regimiento extranjero paracaidista llegado el 
25 de noviembre es desplazada a su base en Córcega. Este contingente militar se había 
desplazado para reforzar el dispositivo Epervier que ha alcanzado su cifra habitual, alrededor de 
los 1.100 soldados. Otros dos aviones de reconocimiento desplegados en Chad también se 
replegarán a sus bases en Francia. Por el lado centroafricano, el centenar de militares franceses 
suplementarios que apoyaron a las FFAA centroafricanas a partir del 29 de noviembre y que 
incluso entraron en combate con las milicias rebeldes también han sido reubicados a finales de 
año. (CA) AFP en Jeune Afrique, 21/12/06 
 
RWANDA: El procurador general de la República celebra el arresto en el Reino Unido de cuatro 
fugitivos rwandeses sospechosos de ser responsables de actos de genocidio, a la vez que 
denuncia con contundencia la actitud francesa de pasividad, ya que la mayoría de fugitivos 
rwandeses se benefician de la protección de París. (RP, DH) PANA en Jeune Afrique, 02/01/07 
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RWANDA – UGANDA: Uganda manifiesta su apoyo a la adhesión de Rwanda a la organización 
Commonwealth, que agrupa a 53 países total o parcialmente anglófonos y otros independientes, 
según un rotativo ugandés citando al secretario permanente del Ministerio ugandés de Exteriores, 
J. Mugume. Tras la interrupción de las relaciones diplomáticas con Francia a raíz de la acusación 
de un juez francés a altos cargos gubernamentales rwandeses en activo por su responsabilidad en 
el genocidio de Rwanda de 1994, Rwanda, miembro de la Francofonía, ha solicitado su adhesión 
en la organización anglófona. En la próxima cumbre de la asociación prevista para noviembre de 
2007 en Uganda, se estudiarán también las solicitudes de ingreso de Argelia, Israel, la Autoridad 
Palestina, Sudán y Yemen. (GO) Xinhua en Jeune Afrique, 23/12/06 
 
UGANDA: El grupo armado de oposición LRA que está participando en las conversaciones de paz 
en Juba (Sur de Sudán) con el Gobierno ugandés, manifiesta en un informe entregado a la 
delegación gubernamental que la inculpación de los principales responsables del LRA por la Corte 
Penal Internacional (CPI) es el principal obstáculo para el alcance de un acuerdo de paz con el 
Gobierno ugandés. El LRA estima que los mandatos de la CPI son parciales ya que la Corte ha 
considerado suficiente escuchar sólo a una parte del conflicto armado, y nunca ha manifestado 
tener voluntad de conocer su versión de la historia. El líder del LRA, J. Kony, ha invitado al fiscal 
general de la CPI, L. Moreno Ocampo a visitar su base en RD Congo para mantener una 
entrevista. J. Kony ha citado el ejemplo del líder del antiguo grupo armado congolés UPC, T. 
Lubanga, que después de alcanzar un acuerdo con el Gobierno de transición congolés ha tenido 
que comparecer ante la CPI para ser juzgado. L. Moreno Ocampo declaró en octubre que Uganda 
debe asegurar que los autores de crímenes de guerra comparecerán ante la justicia ugandesa. En 
este sentido, el Presidente Y. Museveni ha sostenido que su Gobierno ha ofrecido la amnistía a los 
líderes del LRA si abandonan las armas y se comprometen en el proceso de paz y que utilizarán el 
sistema de reconciliación tradicional de “Mato” de la comunidad Acholi, de la que forma parte J. 
Kony. (PAZ, DH) PANA en Jeue Afrique, 22/12/06 
Las FFAA ugandesas incrementan su presencia en la zona norte del país fronteriza con el sur de 
Sudán como consecuencia de los últimos enfrentamientos y actos de violencia que han tenido 
lugar en el sur de Sudán en los que también ha participado el LRA en violación del cese de 
hostilidades. En estos actos de violencia han muerto 13 personas supuestamente a manos del 
LRA. (CA) IRIN, 04/01/07; Xinhua en RW, 06/01/07 
La mejora de la situación de seguridad en el norte del país como consecuencia del cese de 
hostilidades y de las conversaciones de paz en Juba ha permitido que entre 230.000 y 350.000 
personas desplazadas internas, según las fuentes, de los cerca de dos millones de desplazados 
internos hayan retornado a sus lugares de origen durante 2006. Sin embargo, esta cifra se 
considera un cierto fracaso del Gobierno ya que éste había previsto el retorno de toda de la 
población desplazada a finales de año. La persistencia de la inseguridad en la zona y la 
incertidumbre ante el proceso de paz son las principales trabas para un retorno masivo, según 
diversas fuentes. (CH, PAZ) IRIN, 26/12/06; Reuters, 05/01/07 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
MAURITANIA: La Junta Militar para la Justicia y la Democracia anuncia que las elecciones 
Presidenciales se celebrarán el próximo 11 de marzo de 2007, y en caso de que sea necesaria una 
segunda vuelta, ésta se celebrará el 25 de marzo. Estas serán las últimas elecciones del periodo 
de transición iniciado a partir del golpe de Estado del 3 de agosto de 2005. El próximo 21 de enero 
tendrán lugar las elecciones al Senado. (GO) African Press Agency, 08/01/07 
Una caravana con productos sanitarios visitará los campos de refugiados mauritanos que se 
encuentran en Malí y Senegal tras su huída de Mauritania con los acontecimientos que tuvieron 
lugar en 1989. Varias asociaciones de derechos humanos han denunciado el abandono que sufre 
esta población de deportados por parte de ACNUR y ha reclamado su retorno organizado de forma 
inmediata bajo los auspicios de esta organización. Asimismo, reclaman que los refugiados puedan 
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recuperar su ciudadanía y los bienes perdidos y que el nuevo Gobierno, que será nombrado a 
partir de marzo, se comprometa a ello. Las autoridades de transición se han negado a ocuparse de 
esta cuestión por estimar que no tienen legitimidad para ello. (CH) PANAPRESS, 05/01/07 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
 
EEUU: En el quinto aniversario de la apertura de Guantánamo, organizaciones de derechos 
humanos de todo el mundo exigen el cierre del centro de detención y hacen un llamamiento a 
poner fin a cinco años de torturas y detenciones por tiempos indefinidos. Las ONG señalan que la 
detención de cientos de personas sin cargos ha constituido una debacle legal y política de 
proporciones históricas y  amenaza con  sentar un peligroso precedente que alienta a otros 
Estados a legalizar la vulneración de derechos humanos en nombre de la lucha contra el 
terrorismo. Las ONG recuerdan que cinco años después, y a pesar de los reiterados llamamientos 
de Naciones Unidas, la UE y otras organizaciones solicitando el cierre de Guantánamo, más de 
400 hombres permanecen detenidos indefinidamente. Las organizaciones urgen a las autoridades 
del país a que inculpen, juzguen o liberen a todos los detenidos, prohíba de manera inequívoca la 
tortura y cualquier otra forma de tratos inhumanos o degradantes, indemnice a los detenidos 
actuales o pasados y a sus familias, proceda al cierre de Guantánamo, Bagram y todos los demás 
centros carcelarios que el país tiene en el extranjero, proceda a la derogación de la Militiary 
Commissions Act, y reestablezcan el derecho de habeas corpus. (DH) AI, HRW, FIDH 11/01/07 
 
MEXICO: UNICEF recuerda con ocasión del comienzo del curso escolar en Oaxaca, que ya con 
anterioridad al conflicto, los menores oaxaqueños enfrentaban grandes dificultades para ejercer 
sus derechos básicos. UNICEF destaca que Oaxaca es uno de los estados más pobres del país 
ostentando graves desigualdades en términos de cumplimiento de derechos de los menores a la 
salud y nutrición, la educación, y la protección contra la explotación y el abuso. (DH) UN, 04/01/07 
 
NICARAGUA: El Presidente, D. Ortega, toma posesión del cargo ante 300.000 personas, 14 Jefes 
de Estado y de Gobierno y delegaciones de más de 60 países. Durante su discurso de investidura, 
el ex Presidente (1979-1990) y líder sandinista anunció que su prioridad será la reducción de la 
pobreza (que actualmente afecta a aproximadamente un 70% de la población), la reconducción de 
la grave situación económica y la paz y la reconciliación. El nuevo Gobierno ha declarado su 
disposición a adherirse a la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA), 
opuesta al ALCA e integrada hasta el momento por Venezuela, Cuba y Bolivia. En el marco del 
ALBA, dichos países impulsan el Tratado de Comercio de los Pueblos, al que podría sumarse en 
breve el Presidente electo ecuatoriano R. Correa. (GO) AFP en Punto de Noticias, 08 y 11/01/07 
 
HAITÍ: Con motivo del 203 aniversario de la independencia del país, el Presidente, R. Préval, insta 
a la población a mantener la unidad para avanzar en la democratización y el desarrollo de Haití, 
reconoció las dificultades por las que atraviesa la isla y criticó a las personas y grupos que tratan 
de desestabilizar el país y obtener réditos de la situación socioeconómica actual. El discurso de R. 
Préval fue interrumpido en varias ocasiones por proclamas a favor del anterior Presidente J. B. 
Aristide. (GO) Haiti Press Network, 01/01/07 
El general brasileño A. dos Santos es nombrado comandante del contingente militar de la 
MINUSTAH en sustitución del también brasileño J. E. Sequeiro. Dicho contingente está 
conformado aproximadamente por unos 7.500 efectivos de más de 20 países (especialmente de 
América Latina), siendo Brasil el país que más militares aporta (unos 1.200). (GO, CI) Haiti Press 
Network, 10/01/07 
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Las FFAA dominicanas se declaran en máxima alerta y despliegan unos 600 efectivos en las 
regiones fronterizas tras los enfrentamientos que se registraron entre miembros de la MINUSTAH y 
varias bandas armadas. (CI) Xinhua, 24/12/06 
El Gobierno dominicano repatría a 454 personas haitianas indocumentadas, con lo que asciende a 
unos 3.000 el número de personas interceptadas por las autoridades migratorias dominicanas en 
las provincias de Valverde, Dajabón y Santiago Rodríguez. Dichas autoridades señalan que el 
número de personas que tratan de cruzar la frontera sin documentos no para de incrementarse, a 
pesar del refuerzo de patrullajes por parte de República Dominicana. (GO, CI) EFE en Haiti-info, 
08/01/07 
Los Gobiernos de EEUU y Haití firman un acuerdo por el que la Administración estadounidense 
financiará proyectos de rehabilitación de infraestructuras y otras actividades por valor de 81 
millones de dólares. Según ambas partes, estos proyectos podrían crear unos 40.000 empleos 
temporales y otros 10.000 permanentes. (DS, CI) Haiti Press Network, 19/12/06 
 

América del Sur 
 
BRASIL: Amnistía Internacional afirma que los ataques que tuvieron lugar el 28 y 29 de diciembre 
producidos por bandas delictivas en Río de Janeiro y que dejaron un saldo de 19 muertos, 
constituyen aparentemente una respuesta a la actuación policial represiva y abusiva. La 
organización señala que la falta de esfuerzos eficaces por parte de las autoridades estatales y 
federales para resolver la crisis de la seguridad pública, que afecta en mayor medida a los sectores 
de población más pobres, no ha hecho más que exacerbar la violencia creciente. (DH) AI, 29/01/06 
 
BOLIVIA: Los enfrentamientos entre la policía del departamento de Cochabamba y grupos de 
manifestantes partidarios del Presidente, E. Morales, provocan 31 heridos, el incendio de la sede 
de Gobernación y el corte de las principales carreteras de la región, impidiendo la circulación de 
varios miles de personas. El origen del conflicto se halla en la decisión del gobernador de 
Cochabamba, M. Reyes, de convocar unilateralmente un referéndum sobre la  autonomía del 
departamento, a pesar de que dicha opción fue descartada en la consulta popular que se llevó a 
acabo el pasado 2 de julio. Sin embargo, el gobernador se amparó en una multitudinaria 
manifestación pro autonomista celebrada recientemente para añadirse a las reivindicaciones de 
sus homólogos en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. De igual modo, el gobernador de La Paz 
también se ha sumado a tales aspiraciones y ha solicitado formalmente la celebración de otro 
referéndum sobre la vertebración territorial del Estado. Algunas autoridades políticas han 
condenado el sitio a la ciudad de Cochabamba por parte de los grupos de cocaleros 
(principalmente del Chapare), mientras que varias organizaciones de la sociedad civil han 
convocado una marcha de apoyo al gobernador, por lo que se temen enfrentamientos entre ambos 
colectivos. (GO) AFP en Punto de Noticias, 11/01/07 
Tras cinco meses de conflicto entre el oficialismo y la oposición acerca del mecanismo de 
aprobación de la nueva Constitución, el Gobierno anuncia su disposición a que finalmente sean 
necesarios dos tercios (y no la mayoría absoluta) de los votos de la Cámara. Sin embargo, también 
ha señalado que si la nueva Carta Magna no está aprobada antes del 2 de julio por el 
obstruccionismo de la oposición, entonces se retomará el planteamiento original de la mayoría 
absoluta. La oposición ha celebrado el anuncio del Gobierno, aunque se ha mostrado cauta sobre 
su efectivo cumplimiento. (GO) AFP en Punto de Noticias, 11/01/07 
 
COLOMBIA: El ex ministro F. Araujo, secuestrado hace más de seis años por la guerrilla de las 
FARC, consigue escapar en medio de un ataque de las FFAA al campamento guerrillero donde era 
retenido, cerca de la costa atlántica. El Presidente del país ha ofrecido más de medio millón de 
euros a quien entregue información que permita que el jefe del bloque guerrillero donde estuvo 
cautivo Araujo “sea capturado o dado de baja en combate”. Por otra parte, en los EEUU ha 
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comenzado el juicio por narcotráfico contra ‘Sonia’, presunta líder guerrillera de las FARC. (DH, 
CA) El Universal, El Tiempo, 11/01/07 
La estructura urbana de las FARC en Cali es fuertemente golpeada con la detención de tres líderes 
y la desmovilización de 45 milicianos. Estas personas eran las responsables de la ofensiva 
guerrillera que este año azotó a la capital del Valle del Cauca –causando la muerte a 17 agentes 
de policía y la quema de 18 autobuses- y que obligó hace dos meses el traslado de la cúpula de la 
Policía a esa ciudad. Aparentemente, la guerrilla pagaba a grupos pandilleros para realizar sus 
ataques en Cali. (CA) Semana, 31/12/06 
El Presidente, A. Uribe, autoriza nuevos contactos de los países calificados de amigos (España, 
Francia y Suiza) con las FARC para retomar el tema de un acuerdo humanitario. Según el Alto 
Comisionado para la Paz, L. C. Restrepo, el Gobierno está dispuesto a avanzar si hay una 
propuesta factible con un gesto de buena voluntad y sin actos terroristas como coches bomba o 
similares. (DH, PAZ) El Tiempo, 21 y 22/12/06. 
El principal ayudante del dirigente paramilitar S. Mancuso, el ex militar J. Angarita, es asesinado en 
Medellín. Con éste ya son cuatro los segundos al mando de los más poderosos bloques de las 
autodefensas (AUC) que son asesinados o desaparecidos en menos de un año. A esa lista se 
suman tres de sus líderes –C. Castaño, M. Arroyave y ‘Doble Cero’- dos abogados y 380 
desmovilizados. Los lugartenientes de primera línea asesinados conocían de primera mano los 
nexos con el narcotráfico, la política, los empresarios y las FFAA. (DH, GO, MD) El Tiempo, 
29/12/06 
Tras el receso de fin de año, la Corte Suprema reemprende las investigaciones sobre las presuntas 
vinculaciones de seis congresistas con grupos paramilitares. Por otra parte, el padre B. Hoyos, ex 
alcalde de Barranquilla, denuncia el financiamiento con dinero de paramilitares de la campaña 
electoral del actual alcalde y anterior socio político, G. Hoenigsberg. (DH, GO) El Tiempo, 11/01/07  
La guerrilla del ELN libera a dos policías en el municipio de Samaniego (Nariño) después de 
mantenerlos retenidos durante 25 días. (DH, CA) El Tiempo, 29/12/06 
Según datos de la Fiscalía, desde 1994 hasta la fecha se han producido 1.165 casos de crímenes 
contra sindicalistas, la mayoría de homicidio. El 95% de esos hechos delictivos sigue en la total 
impunidad. A parte de grupos armados al margen de la ley, hay evidencias de que sectores 
empresariales pueden haber instigado algunas de las agresiones. Ante el compromiso que adquirió 
Colombia con la OIT el pasado mes de julio, la Fiscalía ha nombrado a 13 personas para 
esclarecer los hechos. Por otra parte, el corresponsal de la cadena de televisión venezolana, F. 
Muñoz, es dejado en libertad dos meses después de ser detenido acusado de conspiración 
terrorista. (DH) El Espectador, 08/01/07; Herald Tribune, 09/01/07  
El director de la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía afirma que más de 25.000 víctimas han 
denunciado a grupos paramilitares, lo cual ha supuesto la apertura de más de 100.000 procesos 
judiciales. Un total de 295 personas, entre fiscales, investigadores y personal administrativo, 
trabajan en la Unidad. La Fiscalía pide reglamentar la participación de las víctimas en los procesos 
que se van a llevar a cabo. (DH) El Tiempo, 07/01/0; El Pais, 09/01/07 
Al menos 3.177 personas secuestradas en los diez últimos años siguen cautivas en Colombia, 
según la Fundación País Libre. (DH) EFE, 08/01/07 
Durante el año 2006 fueron extraditados por vínculos con el narcotráfico 88 personas: 81 a los 
EEUU, tres a España y una a los Países Bajos. Entre ellas se encontraban tres extranjeros: una 
española, un francés y un italiano. A lo largo de la presidencia de A. Uribe han sido extraditadas 
436 personas. El mayor número de entregas se produjo en el año 2005, con 150 casos. (GO, CI) El 
Tiempo, 28/12/06 
La Oficina en Colombia de la ACNUDH condena en un comunicado la matanza de cuatro personas 
en Antioquia, reitera a las FARC que el derecho internacional humanitario prohíbe los ataques 
contra civiles y advierte de que con el asesinato de estas personas, el grupo armado ilegal habría 
cometido un crimen de guerra. Asimismo recuerda la apelación que la ACNUDH realizó en su 
último informe sobre Colombia a esta guerrilla en la que pedía que se abstuviese de atacar a la 
población civil, de la práctica inaceptable del secuestro, del reclutamiento de menores, de la 
violencia sexual y de los actos de terrorismo. (DH) UN, 04/01/07 
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El Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD) anuncia que durante el año 2006 
se han acogido a él de manera individual 2.460 miembros de los grupos armados. Las cifras 
entregadas por el Programa registran la desmovilización de 1.558 personas que pertenecían a las 
FARC, 359 del ELN, 470 de las AUC y 73 de grupos disidentes. De estas, 425 son mujeres y 384 
menores de edad. En 2006 el departamento en el que más entregas se presentaron fue 
Cundinamarca con 467, seguido de Antioquia con 288, Caquetá con 186, Meta con 175, Nariño 
con 137, Tolima con 119 y Cauca con 114. Desde el siete de agosto de 2002 al 31 de diciembre de 
2006 se desmovilizaron, voluntaria e individualmente, 11.264 miembros de grupos armados. Por 
otra parte, el Gobierno también ha anunciado que entre 2002 y 2006 se han proporcionado 48.907 
cursos de capacitación en diferentes áreas al personal de desmovilizados individuales y colectivos. 
Los cursos han sido impartidos por el Ministerio del Interior y de Justicia, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), la Policía Nacional y a través de convenios con entidades privadas que 
prefieren no revelar sus razones sociales. El seguimiento que realiza la Policía a los 
desmovilizados resalta que 11.023 reciben capacitación técnica del SENA, 2.883 están en la 
universidad y 31 se capacitan en instituciones educativas. Actualmente, 5.054 desmovilizados 
están trabajando en ocupaciones formales e informales, mientras que otros 2.344 lo hacen en sus 
propios proyectos productivos. En este contexto, el Alto Comisionado para la Reintegración ha 
anunciado que el Gobierno de España destinará 61 millones de euros a proyectos productivos que 
fomenten la reincorporación de desmovilizados. (MD) SNE, 02 y 05/01/07; El Colombiano, 12/01/07 
 
COLOMBIA – ECUADOR: Después de un mes de tensiones entre ambos países por la 
reanudación por parte de Colombia de las fumigaciones aéreas en la zona fronteriza con Ecuador, 
los dos Presidentes, que coincidieron en Managua en  la toma de posesión del presidente de 
Nicaragua, D.Ortega, llegan a un acuerdo verbal para solucionar el conflicto diplomático. Los 
cuatro puntos de acuerdo implican que Colombia avisará cada vez que pretenda fumigar; que una 
comisión de ambos países y de la OEA verificará que el veneno no pase la frontera; que se 
profundizará en los estudios sobre los efectos de la fumigación; y que se acopiarán testimonios de 
la población sobre los efectos de la aspersión. Quito había denunciado poco antes a Colombia ante 
la OEA por perjuicios ecológicos. (CI, GO, CA) SNE, 10/01/07; El Tiempo, BBC, 11/01/07 
 
COLOMBIA-ESPAÑA: Los Ministros de Asuntos Exteriores de ambos países se reúnen en Madrid 
en el marco del encuentro anual de la Comisión de Alto Nivel para consultas políticas. A parte de 
varios compromisos de colaboración cultural, policial y judicial, así como de protección recíproca de 
inversiones, el Ministro español reitera el apoyo de España a los procesos de paz que el Gobierno 
colombiano mantiene con los grupos paramilitares, el ELN o las FARC. España aporta más de 2 
millones de euros a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA. Asimismo, los cancilleres 
reafirman su interés en mantener el espacio de diálogo e interlocución en el proceso de Londres y 
Cartagena, valorando el positivo aporte del G24 en este proceso, y coinciden en la necesidad de 
continuar trabajando de manera conjunta en la lucha contra el problema mundial de las drogas. (CI, 
DS, PAZ, GO) MAEC, 09/01/07 
 
ECUADOR: Varias organizaciones indigenistas y movimientos de la sociedad anuncian su 
intención de llevar a cabo movilizaciones masivas a favor de la propuesta del Presidente electo, R. 
Correa, de crear una Asamblea Constituyente que apruebe una nueva Carta Magna para reformar 
al país en profundidad. Dichas organizaciones, entre las que se hallan Conaie o Ecuarunari, se han 
constituido en el Frente Nacional por la Asamblea Plurinacional Constituyente. Por su parte, la 
mayoría del Parlamento se opone a dicha Asamblea por considerar que atentaría decisivamente 
contra los actuales poderes del Legislativo. Refiriéndose a la movilización popular auspiciada por 
R. Correa, el Presidente del Parlamento ha llegado a responsabilizarle de cualquier incidente de 
violencia que pueda acontecer. (GO) AFP en Punto de Noticias, 10/01/06 
Ocho militares resultan heridos en la provincia amazónica de Orellana cuando intentaban impedir 
la ocupación de instalaciones petrolíferas por parte de un grupo de manifestantes que exigen el 
desembolso de recursos para la región por parte de algunas de las petroleras que operan en la 
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zona, como Perenco (Francia), Repsol-YPF (España) o Petrobas (Brasil). (GO) AFP en Punto de 
Noticias, 08/01/07 
 
PERÚ: La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordena al Estado a pagar 20 
millones de dólares a familiares de 41 personas pertenecientes a Sendero Luminoso acusadas de 
terrorismo y que murieron en presidio en 1992. Tras este veredicto, el Presidente, A. García, ha 
declarado actualmente que la CIDH tiene en sus manos 1.208 casos por lo que podría condenar al 
Estado a desembolsar indemnizaciones millonarias. En este sentido, A. García ha advertido sobre 
el impacto económico que podrían tener dichas resoluciones sobre la economía peruana y ha 
criticado al anterior Presidente A. Toledo por decidir que serían acatadas todas las sentencias de la 
CIDH vinculadas con terrorismo. Además, A. García ha declarado que supone una humillación para 
el Estado peruano tener que compensar a miembros de Sendero Luminoso, a los que considera 
terroristas. (GO, DH) AFP en Nueva Mayoría, 09/01/07; BBC, 11/01/07 
La defensoría del Pueblo solicita la inmediata liberación de ocho campesinos acusados 
injustamente de haber participado en una emboscada (supuestamente perpetrada por Sendero 
Luminoso) en el departamento de Ayacucho en la que murieron ocho personas. Esta declaración 
se produce después del envío de una delegación de la Defensoría del Pueblo al lugar de los 
hechos. En el mismo sentido, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) ha 
denunciado la captura irregular y degradante a la que fueron sometidos dichos campesinos por 
parte de los cuerpos de seguridad del Estado. (GO, DH) AFP en Punto de Noticias, 10/01/07 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado por el caso de La Cantuta, 
caso que denuncia la responsabilidad del Estado en la matanza del profesor H. Muñoz Sánchez y 
de nueve estudiantes de la Universidad Nacional Enrique Guzmán Valle ocurrida el 18 de julio de 
1992, durante la presidencia de Fujimori. La matanza de La Cantuta es uno de los crímenes por los 
cuales el Gobierno peruano solicitó en 2003 la extradición del ex-presidente Fujimori al gobierno 
del Japón y posteriormente en enero de 2006 al Gobierno de Chile. En dicha sentencia, la Corte 
declaró por unanimidad que el Estado violó el derecho a la vida, a la integridad personal y libertad 
personal, y el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial. Asimismo, la Corte 
declara que el Estado debe proseguir impulsando las solicitudes de extradición que correspondan, 
bajo las normas internas o de derecho internacional pertinentes. La FIDH y la APRODEH urgen el 
Estado peruano a implementar lo antes posible el fallo, recordándole que las sentencias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos son de carácter obligatorio para los Estados 
miembros de la OEA. (DH) FIDH, 22/12/06 
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Asia y Pacífico 

 
ASIA: La Asian Human Rights Commission (AHRC) presenta su informe del año 2006 que incluye 
un análisis sobre la situación de los derechos humanos en los siguientes países: Bangladesh, 
Camboya, India, Indonesia, Maldivas, Myanmar, Nepal, Pakistán, Filipinas, Sri Lanka y Tailandia. 
El informe refleja el autoritarismo de regímenes elegidos de manera democrática y de regímenes 
militares, restricciones de las libertades de expresión y asociación, un excesivo abuso de la ley 
marcial y de emergencia, corrupción, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y tortura y 
muestra la ineficiencia de los poderes legislativos, judiciales y las fuerzas policiales para corregir 
estas deficiencias. (DH) AHRC, 22/12/06 http://material.ahrchk.net/hrreport/2006/
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Al menos 150 militantes talibán podrían haber muerto en enfrentamientos con la 
OTAN en el este del país, en la provincia de Paktika, cercana a la frontera con Pakistán. Los 
enfrentamientos se produjeron cuando los talibán trataban de entrar en territorio afgano 
procedentes de Pakistán. Por otra parte, las FFAA británicas han destruido un campamento de 
entrenamiento Talibán en el sur del país causando la muerte a decenas de insurgentes armados. 
La OTAN ha señalado que espera que este hecho permita la reparación de una presa 
hidroeléctrica en la provincia lo que abastecería de luz a dos millones de personas. (CA) BBC, 07 y 
11/01/07 
La OTAN señala que su mayor error en el país durante el año 2006 ha sido la muerte de población 
y afirma que se están llevando a cabo esfuerzos para reducir dichas muertes en las operaciones 
militares. Un cuarto de las 4.000 personas que han muerto este año en Afganistán como 
consecuencia del conflicto son civiles. (CA, DH) BBC, 03/01/07 
El Programa de Acción contra las Minas en Afganistán (MAPA, por sus siglas en inglés), 
coordinado por Naciones Unidas, publica los datos del 2006 según los cuales ha despejado en el 
período de enero a noviembre más del 17% del terreno contaminado por minas y munición sin 
explotar (UXO, por sus siglas en inglés). Se han destruido 12.877 minas antipersona, 476 minas 
antitanque y más de 700.000 unidades de UXO. Cerca de dos millones de afganos recibieron 
formación sobre los riesgos de las minas durante el mismo período, resultando en una disminución 
del 55% en el número de muertos por este tipo de artefactos en los últimos cinco años, que ha 
descendido a unos 60 al mes. (MD), UNMACA en RW, 9/1/07 
El distrito de Farkhar (Takhar, noreste) recibirá fondos para la construcción de una micro-central 
eléctrica tras la entrega de 28 armas por parte de un jefe de policía provincial relacionado con 
grupos armados. Estos fondos proceden del proyecto del PNUD de Desmantelamiento de Grupos 
Armados Ilegales (DIAG, por sus siglas en inglés). Con éste, son ya seis los funcionarios, y otros 
seis los líderes de grupos armados, que han participado en el programa. Mientras tanto, continúan 
las negociaciones para que en otros distritos de esta provincia se siga el ejemplo de Farkhar, al 
tiempo que el proyecto se extiende a la provincia de Nangarhar (este). (MD, RP, DS) ANBP 
Newsletter, 04/12/06 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Pakistán anuncia su intención de construir un muro a lo largo de la 
frontera con Afganistán y de minar la zona. No obstante, tras la mediación del Gobierno 
canadiense, cuyo Ministro de Exteriores, P. Gordon MacKay, se ha reunido con su homólogo 
pakistaní, K. Kasuri, el Gobierno pakistaní ha señalado que podría buscar alternativas a minar la 
frontera. El Gobierno pakistaní pretende acabar con el tránsito de militantes armados a uno y otro 
lado de la frontera. El Gobierno afgano había expresado su total oposición a que se minara y 
vallara dicha zona, señalando que no se evitaría que militantes Talibán y de al-Qaeda se 
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desplazaran y sólo serviría para separar a las familias y tribus Pashtun que viven en la zona. 
Canadá ha propuesto llevar a cabo controles fronterizos más exhaustivos y se ha ofrecido a prestar 
asistencia técnica al Gobierno pakistaní. (GO, CI, MD) BBC, 04/01/0;7Dawn, 09/01/07  
El Representante Especial Adjunto del Secretario General de la ONU, C. Alexander, ha instado a 
los dos países a poner fin a las recriminaciones mutuas y a incrementar la cooperación para acabar 
con la insurgencia Talibán en el sur del país. C. Alexander ha señalado que no cree que la 
construcción de un muro por parte de Pakistán vaya a conllevar una mejora en la situación de 
seguridad. (CI) Dawn, 26/12/06; UN, 08/01/07  
El Gobierno pakistaní señala que auspiciará una conferencia regional de donantes de Afganistán 
para recaudar los fondos necesarios para el proceso de reconstrucción en dicho país. Este anuncio 
fue hecho por el Primer Ministro, S. Aziz, en el transcurso del encuentro mantenido con su 
homólogo canadiense. Por otra parte, se ha constituido la comisión para la organización de 
conversaciones en colaboración con el Gobierno de Afganistán, a las que asistirán los Presidentes 
de ambos países. Estas jirgas tienen la intención de poner fin a las operaciones militares llevadas a 
cabo en ambos países por militantes talibán. El líder talibán Mullah Omar se ha mostrado 
totalmente contrario a estas jirgas, cuya creación ha atribuido a los agresores de Afganistán. (RP) 
BBC, 29/12/06; Dawn, 09 y 10/01/07  
El Gobierno de Pakistán anuncia un plan para el minado y la construcción de una valla en la zona 
fronteriza con Afganistán, de 2.400 Km de extensión. Naciones Unidas y diversas organizaciones 
humanitarias paquistaníes han criticado esta decisión por considerarse una clara violación de todas 
las normas humanitarias, además de no suponer ningún tipo de mejora para la situación de 
seguridad en la vecina Afganistán. (CH, MD, DH) IRIN, 27/12/06 y 09/01/07 
 
BANGALDESH: El Presidente, I. Ahmed, dimite como jefe del Gobierno interino y anuncia que se 
posponen las elecciones previstas para el 22 de enero después de que se produjeran violentas 
manifestaciones en Dakha, capital del país, tras el anuncio por parte de la oposición (encabezada 
por el partido Awami League) de que boicotearía dichas elecciones. El Gobierno provisional había 
respondido señalando que desplegaría las FFAA para garantizar que los comicios tendrán lugar. 
La oposición había acusado al Gobierno interino, en el poder desde que en el mes de octubre 
concluyera el mandato del anterior Gobierno del partido BNP, de ser favorable a dicho partido y de 
que las elecciones no serían libres y justas. Miles de personas participaron en las manifestaciones 
de protesta que se saldaron con centenares de heridos y varios detenidos. Éstas protestas vienen 
precedidas de varios meses de graves tensiones entre el Gobierno y la oposición y de disturbios en 
la calle que han ocasionado la muerte a unas 40 personas. La líder del partido AL y antigua 
Primera Ministra, A. Hasina, había señalado que el Gobierno provisional estaba utilizando un censo 
electoral ilegal y que por tanto no podían considerar las elecciones como legítimas. La comisión 
electoral había señalado que de un total de 4.146 candidaturas presentadas inicialmente, 2.370 se 
habían retirado antes de que venciera el plazo para hacerlo. Junto con el Presidente, nueve de los 
diez miembros de la administración interina también han presentado su dimisión y se ha impuesto 
el estado de emergencia y el toque de queda, que impiden a las televisiones privadas emitir 
programación. Por su parte, el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon, ha pedido a las partes 
que pongan fin a la crisis, ha lamentado la retirada de numerosas misiones de observación 
electoral internacionales (entre ellas la de la UE) y ha señalado que Naciones Unidas se ha visto 
obligada a suspender su cooperación técnica electoral. (GO) BBC, 24, 29/12/06, 03, 04, 08-
11/01/07; UN, 10/01/07 
 
INDIA (ASSAM): Varios ataques simultáneos del grupo armado de oposición ULFA en nueve 
zonas diferentes del estado causan la muerte a 61 personas, en su mayoría población civil, 
incluyendo menores. Algunas de las víctimas podrían ser personas que se negaron a pagar las 
cantidades exigidas por el grupo armado en diferentes episodios de extorsión y en su mayoría son 
emigrantes hindi hablantes. Las autoridades de Assam, y diferentes organizaciones de la sociedad 
civil han condenado estos ataques. Como consecuencia de éstos se han impuesto toques de 
queda en algunas de las zonas afectadas, en las que también ha cerrado la mayoría del comercio 
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en medio de un clima de tensión. Por su parte, la escritora y facilitadora del ULFA, M. Raisom 
Goswami, tras condenar los ataques violentos cometidos por el ULFA, señalando que la población 
de Assam no prestará su apoyo a quien lleva a cabo actos de este tipo, ha señalado que el 
Gobierno no ha actuado con sinceridad en el transcurso del proceso de paz que tuvo lugar el 
pasado año. Además, ha añadido que algún gesto positivo por parte del Gobierno habría 
contribuido a reducir la violencia en el estado. La escritora ha reiterado la demanda de puesta en 
libertad de algunos de los líderes del grupo armado, condición exigida por el ULFA para proseguir 
con el proceso de paz. No obstante, el Gobierno ha señalado que a pesar de que la ofensiva 
contra la ULFA se ha intensificado tras estos ataques (unos 13.000 soldados están llevando a cabo 
una operación para capturar a los responsables de los asesinatos), las puertas siguen abiertas a 
una negociación, afirmando que incluso se podría producir la liberación de los líderes del ULFA si 
el grupo accediese a negociar, lo que hasta el momento no ha ocurrido. (CA) The Assam Tribune, 
05-10/01/07; BBC, 07-09/01/07 
 
INDIA (NAGALANDIA): Los líderes del grupo armado de oposición NSCN-IM, el presidente I. Shisi 
Swu y el Secretario General, T. Muivah, se desplazan a Nagalandia desde Tailandia con la 
intención de proseguir las negociaciones de paz con el Gobierno. Este viaje se ha producido a 
pesar de las amenazas por parte de la facción rival NSCN-K para que no se desplazaran al estado, 
lo que ha motivado un gran despliegue de seguridad para garantizar su protección durante su 
estancia en Nagalandia. Ambos líderes se habían desplazado a la India en el año 2004, también 
con motivo de las negociaciones de paz. (PAZ) The Assam Tribune, 04 y 05/01/07 
 
INDIA – PAKISTÁN: Ambos países podrían firmar cuatro acuerdos de construcción de confianza 
en los próximos días, durante la primera visita oficial a Pakistán del Ministro de Exteriores indio,  F. 
Mukherjee. Uno de los acuerdos es relativo a la reducción del riesgo de accidentes nucleares y el 
uso no autorizado de armas nucleares. Otros de los temas comprendidos serían el régimen de 
visados y las reuniones entre los comandantes de sector a lo largo de la Línea de Control. En el 
encuentro también se podría acordar una fecha para la próxima visita del Primer Ministro indio. M. 
Singh a Pakistán. (PAZ) Dawn, 06/01/07 
 
NEPAL: El Parlamento aprobará la Constitución interina el próximo 15 de enero, según han 
señalado Gobierno y maoístas, hecho que abrirá las puertas a la participación política de éstos. 
Los principales líderes de la coalición de siete partidos en el Gobierno y dirigentes maoístas han 
alcanzado un acuerdo que permitirá su aprobación. Los maoístas tendrán 73 escaños en el nuevo 
Parlamento sobre un total de 330. Por otra parte, tras las protestas acaecidas en semanas 
anteriores, el Gobierno anunció que destinaría una cantidad adicional de dinero (110 millones de 
rupias) para apoyar a los maoístas en su proceso de desmovilización y mejorar la infraestructura 
en los campamentos de acantonamiento. Por su parte, el líder maoísta Prachanda ha pedido a la 
comunidad internacional que no les tenga miedo y que preste su apoyo al desarrollo del país. (GO, 
PAZ, RP) AFP en RW, 22/12/06 y 08/01/07; NHRN en RW, 21/12/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU expresa su apoyo a la solicitud del Secretario General de la 
ONU, Ban Ki-moon, para que se cree una nueva misión política de Naciones Unidas en el país, 
UNMIN, en la que estén integrados inspectores militares desarmados, expertos electorales y 
equipos policiales y de administración civil, para supervisar el reciente acuerdo de paz entre 
Gobierno y maoístas, dada la magnitud de dicho desafío. Esta misión se establecería por un 
periodo de 12 meses, periodo que se extiende más allá de la fecha electoral de junio, cuando se 
celebrarán elecciones a Asamblea Constituyente. El Consejo de Seguridad ha señalado que 
preparará una resolución en este sentido. (PAZ, RP) UN, 10 y 11/01/07 
http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm  
Una facción del grupo armado de oposición maoísta CPN, conocida como DTLF, afirma que está 
preparada para llevar a cabo negociaciones de paz con el Gobierno para poner fin al conflicto 
armado en el sur del país. El líder del DTLF ha señalado que están preparados para dialogar con la 
coalición de siete partidos y los maoístas en presencia de Naciones Unidas si se hace una 
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propuesta por escrito y ésta es aprobada por el Parlamento. Estas declaraciones se producen 
después de que el Primer Ministro, G. P. Koirala, señalara recientemente que estaba preparado 
para negociar con los insurgentes. El DTLF se escindió del CPN en 2004, y a su vez se dividió en 
dos durante el año 2006. (PAZ, CA) Reuters en RW, 07/01/07 
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas señala que hasta el momento no se ha 
juzgado ningún caso de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el transcurso del conflicto 
armado. Según las ONG locales de derechos humanos, en los últimos cinco años se cometieron 
más de 800 ejecuciones, y entre julio de 2005 y junio de 2006 se documentaron 86 cometidas por 
las FFAA y 81 por el CPN. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que la 
Constitución interina abre las puertas a una amnistía. Por otra parte, algunas organizaciones 
locales han denunciado que los maoístas han proseguido con las prácticas de extorsión a pesar de 
la firma del acuerdo de paz.  (DH, RP) IRIN, 26/12/06 y 10/01/07 
Se producen enfrentamientos entre miembros de los grupos étnicos Madhesi y Pahadiyas en la 
ciudad de Nepalganj, después de que integrantes del partido Madhesi agredieran a población 
Pahadiyas por no haber participado en una huelga convocada por los primeros. La huelga había 
sido convocada para denunciar la falta de atención del Gobierno a la población Madhesi. Para 
controlar la situación el Gobierno impuso el toque de queda. (GO) IRIN, 28/12/06 
Un equipo de 35 observadores de Naciones Unidas llevarán a cabo a partir de este mes la primera 
operación de desarme y desmilitarización en Nepal. La operación será coordinada por el Comité de 
Coordinación Conjunta de Control y Seguimiento, compuesto por representantes de Naciones 
Unidas, las FFAA nepalíes y los grupos armados de oposición maoístas. Con el objeto de acelerar 
este proceso de verificación, y hasta que el equipo de Naciones Unidas al completo se encuentre 
en Nepal y pueda asumir la tarea, la vigilancia y supervisión será garantizada por un Destacamento 
Provisional compuesto por 111 nepalíes del grupo étnico Gurkha, soldados retirados de las FFAA 
británicas e indias. El calendario preciso para la entrega de armas está siendo negociado en 
Katmandú por el Gobierno, el Ejército de Liberación Popular (PLA por sus siglas en inglés) y 
líderes de los partidos políticos mayoritarios, al tiempo que 30.000 ex combatientes maoístas 
comienzan a ser trasladados a los siete campos principales y 21 secundarios dispuestos para su 
acantonamiento. Por su parte, los maoístas han advertido que una lenta gestión del desarme 
puede llevar al retraso en la celebración de las elecciones previstas. En diciembre el Gobierno 
nepalí ha otorgado al PLA más de un millón de euros para la gestión de los campamentos, pero los 
maoístas han expresado su preocupación por los precarios servicios de salud y vivienda existentes 
en aquellos, así como la falta de asistencia especializada para las mujeres movilizadas, en 
especial aquellas con hijos. La situación de estas últimas ha despertado las críticas de 
organizaciones locales e internacionales que denuncian la exclusión y marginalización de las 
mujeres combatientes del proceso de DDR y advierten de la insostenibilidad de un proceso que 
presente estas deficiencias. (MD, GE) Nepal Human Rights News, 21/12/06; Reuters, 22/12/06; 
UN, 25 y 29/12/06; NepalNews, 02/01/07; Xin Hua, 03/01/07; AP, 08/01/07 
 
PAKISTÁN: El jefe de la tribu Jamali, S. Y. Mohammad Jamali, se ofrece para mediar entre el 
Gobierno  y las tribus de Baluchistán, y afirma que las operaciones militares en esta provincia 
pakistaní deben cesar. El líder Jamali ha señalado que el Gobierno debería revisar su actuación en 
esta zona. (PAZ) Dawn, 08/01/07 
El Gobierno solicita ayuda a Naciones Unidas para hacer frente a la crisis alimentaria que atraviesa 
la población desplazada como consecuencia de la inestabilidad y la violencia en la provincia de 
Baluchistán, y que ya ha alcanzado la cifra de 84.000 personas desplazadas internas. Hasta el 
momento, el Gobierno había negado que la población de la zona hubiera tenido que desplazarse 
como consecuencia de esta violencia. Por su parte, Naciones Unidas ha aprobado la concesión de 
un millón de dólares en concepto de ayuda humanitaria para los próximos seis meses, operación 
humanitaria que estará liderada por UNICEF con el apoyo de PNUD, OMS, UNFPA, PMA y 
ACNUR. El 80% de las muertes que se ha producido entre la población desplazada interna han 
sido de menores. (CH) Dawn, 21/12/06 
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Un policía muere tras ser disparado su coche en la zona de Waziristán Norte, aunque se 
desconoce la autoría del atentado. Se trata del primer atentado en la zona tras la firma de un 
acuerdo de paz con las milicias talibán en el mes de septiembre. (GO) BBC, 22/12/06 
La Asian Human Rights Commission (AHRC) afirma que el poder judicial del país ha renunciado a 
su deber de proteger a los ciudadanos. La organización denuncia la permisividad del poder judicial 
con las agencias secretas del ejército y la falta de control judicial en los casos de desapariciones o 
detenciones ilegales. (DH) AHRC, 10/01/07 
 
SRI LANKA: El grupo armado de oposición LTTE señala que al menos 15 civiles han muerto como 
consecuencia de un bombardeo aéreo llevado a cabo por las FFAA en el noroeste de la isla y que 
otros 25 civiles han resultado heridos como consecuencia de dicho ataque. El obispo de Mannar 
(localidad en la que ha tenido lugar el ataque) ha señalado que en la zona no hay indicios de 
actividad del LTTE y que los heridos y muertos eran población civil. Por su parte, las FFAA han 
señalado que se trataba de una base naval del grupo armado de oposición. Por otra parte, el 
Gobierno ha responsabilizado al LTTE de dos atentados contra diferentes autobuses en los que 
han muerto 20 personas y decenas han resultado heridas. El LTTE ha negado su participación en 
dichos atentado. Por su parte, Naciones Unidas ha hecho un llamamiento a que se garantice la 
protección de la protección civil y advierte del deterioro de la situación en el este del país, donde 
miles de personas se encuentran atrapadas en el fuego cruzado entre Gobierno y LTTE. El 
ACNUR ha denunciado que más de 20.000 personas han tenido que desplazarse de manera 
forzada en las últimas tres semanas como consecuencia de los enfrentamientos armados. 
Naciones Unidas también ha pedido a las partes que reinicien las negociaciones de paz. (CA) 
BBC, 02, 05, 06/01/07; UN, 02, 08 y 09/01/07 
Alemania afirma que no donará más ayuda al Gobierno de Sri Lanka hasta que se produzcan 
avances en el proceso de paz y hace un llamamiento a que otros países también presionen a 
Colombo en este sentido. El Gobierno ha señalado que no pondrá fin a toda la ayuda, puesto que 
esto causaría un mayor sufrimiento a las víctimas del tsunami, pero que no se harán nuevas 
donaciones. Además, se ha informado de que 19 millones de euros destinados inicialmente a Sri 
Lanka se han redireccionado a Indonesia. (PAZ, CI) AFP en RW, 24/12/06 
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) expresa su preocupación por el hecho de que un 
número cada vez mayor de población civil resulte herida o muerta a causa de la creciente violencia 
en el país. El CICR hace un llamamiento urgente a que todas las partes en conflicto respeten las 
obligaciones que tienen en virtud del derecho internacional humanitario y velen por consiguiente, 
en todas las circunstancias y en todo tiempo, por el respeto y la protección de la población civil y 
los bienes de carácter civil. El organismo recuerda que en la región de Vakarai, unos 15.000 
desplazados internos y residentes se encuentran aislados en una zona de conflicto con muy 
escasos alimentos, medicamentos y agua potable. (DH) CICR, 09/01/07 
 
 

Asia Oriental  
 
COREA, RPD: El Embajador de EEUU en la República de Corea, A. Vershbow, insta a RPD Corea 
a realizar pasos concretos para el desmantelamiento de su programa de armamento nuclear a 
cambio de ser eliminados de la lista de países que esponsorizan el terrorismo. No obstante, no ha 
asegurado cuando levantaría las restricciones económicas que el Ejecutivo estadounidense había 
impuesto. Estas declaraciones se han realizado en el marco de la finalización de la ronda 
multilateral conversaciones que han tenido lugar en China y que han finalizado sin haber llegado a 
ningún acuerdo. El final de estas conversaciones ha coincidido con la muerte del Ministro de 
Exteriores de RPD Corea, P. Nam Sun. (GO, MD, CI) BBC News, 22/12/06; AP, 24, 27/12/06; UN, 
03/01/07 
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CHINA – TAIWAN: Un informe del Gobierno chino anuncia la intención de modernizar su fuerza 
naval y aérea, a la vez que pone énfasis en la disputa con Taiwán entre las amenazas a su 
seguridad. También expresa como causas de preocupación a nivel regional la reciente prueba 
nuclear de Corea del Norte, y el apoyo de EEUU tanto a Taiwan como a Japón. Al mismo tiempo, 
el informe apunta que China no se embarcará en una carrera armamentista ni supondrá una 
amenaza militar para ningún país. (MD, CNR) BBC, 29/12/06 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
 FIJI: El Secretario General de la ONU hace un llamamiento para que se reinstaure el Gobierno 
legítimo en el país, después de que el líder del golpe de Estado perpetrado el pasado mes de 
diciembre se haya proclamado Primer Ministro. (GO) UN, 05/01/07 
 
FILIPINAS: El estallido simultáneo de tres bombas en distintas ciudades en Mindanao (Cotobato, 
General Santos y Kidapawan) provoca sietes muertos y una treintena de heridos. Dichas 
explosiones coinciden con el inicio de la 12º Cumbre de ASEAN en la ciudad de Cebu. El grupo 
armado de oposición MILF ha negado su participación en los atentados, los ha condenado y ha 
mostrado su disposición a colaborar con la justicia en la detención de los responsables. Aunque 
hasta el momento no ha habido ninguna organización que se haya atribuido la autoría de tales 
explosiones, la policía sospecha que se trata de personas interesadas en interferir en el proceso de 
paz entre el MILF y el Gobierno, actualmente estancado entorno a la cuestión de los territorios 
ancestrales del pueblo Bangsamoro. Igualmente, la policía ha reconocido que disponía de informes 
de inteligencia en los que se advertía de posibles atentados durante la cumbre de ASEAN. Estos 
incidentes se producen tras el incremento de la ofensiva de las FFAA contra el grupo armado de 
oposición Abu Sayyaf y la organización Jemah Islamiyah en la isla sureña de Jolo. (GO) Philippine 
Star, Manila Times y Asian Jorunal 11/01/07 
El hermano de K. Janjalani, líder de Abu Sayyaf, asegura que éste está vivo a pesar de los 
insistentes rumores que señalan que murió en combate el pasado mes de septiembre en el 
archipiélago de Sulu. En breve se harán públicos los resultados de las pruebas de ADN que están 
siendo practicadas en EEUU para verificar o no la autenticidad de la noticia. Sin embargo, algunas 
fuentes de las FFAA han declarado haber visto con vida en el mes de octubre a K. Janjalani, a su 
vez hermano de A. A. Janjalani, fundador de Abu Sayyaf y fallecido en combate en 1998 en la isla 
de Basilan. K. Janjalani se halla en la listas de personas más buscadas del FBI. (GO) Inq7, 
10/01/07 
 
INDONESIA (ACEH): El Comité Electoral Independiente declara a I. Yusuf como vencedor de las 
elecciones regionales celebradas el 12 de diciembre, en las que el antiguo líder del GAM obtuvo un 
38% de los votos. Así, I. Yusuf será proclamado gobernador de Aceh sin la necesidad de una 
segunda vuelta. El resto de contrincantes han reconocido los resultados y saludado al vencedor de 
los comicios, desvaneciendo así los rumores que señalaban que los partidos tradicionales (que 
controlan la asamblea legislativa de Aceh) podrían entorpecer la labor del nuevo gobernador. De 
las ocho candidaturas que concurrían a dichas elecciones, derivadas del acuerdo de paz de 2005 y 
las primeras de este tipo celebradas en Aceh y en toda Indonesia, las dos que obtuvieron un mayor 
porcentaje de los votos tenían estrechos vínculos con el GAM. (GO) Jakarta Post, 30/12/06 
La misión de observación electoral de la UE declara su intención de supervisar la segunda vuelta 
de los comicios regionales en tres de los 19 distritos de Aceh el próximo mes de marzo. Además de 
estos tres distritos en los que ningún candidato obtuvo la mayoría suficiente, otro distrito no ha 
entregado los resultados definitivos en la fecha prevista. (GO) AFP en RW, 08/01/07  
 
INDONESIA (PAPUA OCCIDENTAL): La policía declara que dos militares fueron asesinados por 
el grupo armado de oposición OPM en la ciudad de Mulia (distrito de Puncak Jaya). En los últimos 
meses, ataques parecidos en puestos militares han provocado la muerte de otras cuatro personas. 
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(GO) German Press Agency y Jakarta Post en Kabar Irian News, 09/12/06; Radio New Zealand en 
Kabar Irian News, 11/12/06 
 
MYANMAR: La Asamblea General de la ONU adopta una resolución denunciado las violaciones 
de derechos humanos en Myanmar, especialmente en lo que respecta a las atrocidades cometidas 
por las FFAA en las operaciones de contrainsurgencia contra la minoría Karen. En la resolución se 
insta a Las FFAA a poner fin a dichas operaciones militares que tienen como objetivo la población 
civil y a garantizar la protección de ésta, así como a acabar con el reclutamiento de menores 
soldado y la tortura. La resolución obtuvo 82 votos a favor, 25 en contra y 45 abstenciones. Por 
otra parte, el Gobierno de EEUU presenta un borrador de resolución ante el Consejo de Seguridad 
de la ONU en la que se insta a la puesta en libertad de los prisioneros políticos, así como a una 
reforma democrática acelerada del país. Además, se hace un llamamiento a la junta militar a que 
inicie un diálogo con los líderes políticos y de los grupos étnicos. China y Rusia podrían vetar la 
aprobación de dicha resolución, puesto que se trata de dos aliados históricos del país y sus 
representantes diplomáticos en Naciones Unidas han señalado que no se trata de una cuestión 
que deba ser discutida en el Consejo de Seguridad. El Gobierno de EEUU ha afirmado que la 
situación en Myanmar constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. (CI, GO) 
AFP en RW y BBC, 10/01/07; The Irrawaddy, 24/12/06 y 10/01/07 
http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/r61sp.htm   
El Secretario General de la ONU celebra la puesta en libertad de decenas de prisioneros políticos 
en el país, pero pide que se libere a todos los que todavía permanecen encarcelados. A principios 
de 2007 el Gobierno puso en libertad a cerca de 3.000 presos, 40 de ellos políticos, aunque ningún 
dirigente destacado ha sido incluido. La liberación de presos ha coincidido con la celebración del 
59º aniversario de la independencia del país. Varios de los presos políticos excarcelados han 
mostrado su voluntad de proseguir su trabajo de oposición al régimen militar. Asimismo, el 
Secretario General pidió a las autoridades mayores avances en todos los temas relacionados con 
los derechos humanos. (DH, GO) UN, 08/01/07; The Irrawaddy, 03/01/07 
Una delegación del grupo armado de oposición Karen KNLA (brazo armado del movimiento KNU) 
se desplaza a Rangún para negociar con el Ministerio de Defensa un acuerdo de alto el fuego. No 
obstante, la delegación se desplazó a la capital del país sin el consentimiento del Comité Central 
del KNU. El grupo armado pretende negociar un alto el fuego para la totalidad del estado Karen. 
Por su parte, el KNU ha señalado que no aprueban la reunión y que el Gobierno de Myanmar 
pretende fomentar la división en los movimientos de oposición. (PAZ, GO) Mizzima News en RW, 
05/01/07 
 
TAILANDIA: Tres personas mueren y otras 40 resultan heridas tras el estallido de varios artefactos 
durante las celebraciones de fin de año en Bangkok. El Gobierno interino ha insinuado que 
sectores cercanos al depuesto Primer Ministro, T. Shinawatra, podrían estar detrás del atentado, 
aunque otras voces señalan al propio ejército y al Consejo de Seguridad Nacional (CSN), la junta 
militar que perpetró el golpe de Estado en 19 de septiembre y que cedió temporalmente el poder a 
un gobierno civil hasta la celebración de elecciones a finales de año. El Primer Ministro, S. 
Chulanont, ha descartado la autoría de los grupos secesionistas que operan en el sur del país y ha 
declarado ante el parlamento provisional que los informes de inteligencia evitaron la muerte de un 
mayor número de personas. Sin embargo, el Primer Ministro también ha advertido que la población 
debe estar preparada para eventuales atentados parecidos en el futuro. Fuentes gubernamentales 
afirman que en caso de ser detenidos, los sospechosos podrían enfrentarse a la pena de muerte. 
Por otra parte, el Gobierno también se vio obligado a  desmentir los rumores sobre un golpe de 
Estado en los días inmediatamente posteriores a los atentados. (GO) Xinhua, 01/01/07; Bangkok 
Post, 01-10/06/07 
El Gobierno y el CSN revocan el pasaporte diplomático del anterior Primer Ministro T. Shinawatra, 
ordenan a las embajadas y consulados de Tailandia en todo el mundo que no le acojan e instan a 
la prensa a no publicitar mensajes provenientes de él o de su abogado, argumentando que éstos 
crean confusión y atentan contra la seguridad y unidad del país. Desde el golpe de Estado del mes 
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de septiembre, T. Shinawatra no ha sido autorizado a regresar a su país, en el que supuestamente 
goza del apoyo de un amplio sector de la población. Buena parte de los medios de comunicación 
locales y extranjeros han reaccionado con incredulidad ante esta medida de censura impuesta por 
el Gobierno y todavía se desconoce cuál será su reacción ante la misma y las eventuales 
consecuencias que se derivarían de un desacato a la autoridad. (GO, DH) BBC, 10/01/06; Bangkok 
Post y Thailand News, 10 y 11/01/07 
El CSN extiende durante otros tres meses el decreto de emergencia en las tres provincias sureñas 
de Yala, Pattani y Narathiwat, según el que los militares gozan de inmunidad y se permite el 
arresto de personas sin orden judicial o la detención de sospechosos hasta 30 días. El Gobierno 
provisional había declarado tras tomar el poder que retiraría en breve la legislación especial 
aprobada por T. Shinawatra en julio de 2005. Por otra parte, el Gobierno ha autorizado al personal 
docente de las provincias del sur a portar armas fuera del horario lectivo y ha señalado que a partir 
de ahora las escuelas no deberán tener la aprobación del Gobierno para cerrar los centros. Desde 
principios de 2004, unos 110 colegios han sido atacados y unos 65 docentes (además de una 
decena de estudiantes) han sido asesinados. Además, el Gobierno ha mostrado su disposición a 
incrementar las medidas de seguridad en las escuelas. Finalmente, se han seguido registrando 
incidentes de violencia, como el incendio de un centro de salud en la provincia de Pattani por parte 
de un centenar de personas. (GO, CA) Bangkok Post y Thailand News, 10/01/07 
 
TIMOR-LESTE: Se reúnen en Dili un alto cargo de las FFAA y uno de los militares amotinados que 
lideró el brote de violencia en abril y mayo, el mayor A. Reinado, que permanecía escondido en la 
selva después de haber escapado de la prisión junto con otros 50 reos. A. Reinado, que fue 
trasladado en helicóptero por el contingente militar australiano desplegado en el país, aceptó 
reunirse con las FFAA a petición del Gobierno timorés. En dichas conversaciones, A Reinado, que 
abandonó su puesto en el ejército por solidaridad con los 600 militares despedidos a principios de 
2006, supuestamente planteó la retirada de los cargos que pesan en su contra para abandonar su 
refugio y avanzar en la normalización del país. (GO) Reuters en RW, 21/12/06 
El Ministro de Exteriores, J. L. Gutteres, se reúne en Timor-Occidental con los líderes de las 
milicias proindonesias que protagonizaron las masacres de 1999 tras el referéndum de 
independencia. Ambos líderes, J. C. Bello y A. H. Pinto, negaron estar detrás de los incidentes de 
violencia acontecidos el pasado año y lamentaron que se les acuse cada vez que hay un problema 
en Timor-Leste. Por su parte, J. L. Gutteres ofreció la repatriación de las 104.000 personas que 
todavía permanecen en Timor-Occidental con estatus de refugiados. (GO, CI) Xinhua, 28/12/06 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de la UNMIT, A. Khare, insta al 
Gobierno timorés a trabajar conjuntamente para implementar las recomendaciones contenidas en 
el informe de la Comisión de Investigación, organismo encargado de esclarecer el brote de 
violencia durante 2006 y que presentó ante el Parlamento sus conclusiones el pasado 17 de 
octubre. Algunas de dichas recomendaciones aluden a la necesidad de reparar a las víctimas, de 
intensificar las investigaciones para dilucidar las responsabilidades o de establecer un organismo 
que supervise las labores de la policía y las FFAA. A. Khare declaró que la UNMIT, juntamente con 
el PNUD, está trabajando en el fortalecimiento del sistema judicial y también señaló que la 
seguridad está mejorando en todo el país tras el despliegue de del personal de policía de Naciones 
Unidas (UNPOL) en los 12 distritos de Timor-Leste. (GO, CI) UN en RW, 28/12/06 y 04/01/07 
El ex Ministro de Interior, R. Lobato, es procesado acusado de armar a población civil e instigar la 
violencia contra los adversarios políticos del ex Primer Ministro, M. Alkatiri. Ambos políticos 
renunciaron a sus cargos el pasado mes de junio, después de que el Presidente, X. Gusmao, 
asumiera la responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado. R. Lobato ha declarado que 
actuó siguiendo las órdenes de M. Alkatiri. (GO) BBC, 09/01/07 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Ministro de Exteriores armenio, V. 
Oskanian, y su homólogo azerí, se reunirán en Moscú a finales de enero para continuar las 
conversaciones sobre el conflicto territorial de Nagorno-Karabaj. V. Oskanian ha afirmado que 
Armenia continuará insistiendo en el derecho de autodeterminación del territorio en disputa. A 
finales de diciembre el Presidente azerí, I. Aliyev, había criticado las declaraciones de su homólogo 
armenio, R. Kocharian, sobre la posibilidad de suspender las conversaciones temporalmente en el 
2007 con el fin de evitar que las negociaciones se esgrimieran como arma política en los comicios 
parlamentarios armenios del próximo mayo. (PAZ) AP en RFE/RL, 22/12/06 y 09/01/07 
 
AZERBAIYÁN – RUSIA: Azerbaiyán cierra sus exportaciones de petróleo a Rusia tras la disputa 
sobre los precios del gas con el monopolio ruso Gazprom. Según fuentes azeríes, el petróleo se 
usará para alimentar estaciones estratégicas en el país que previamente funcionaban con gas 
natural ruso. (GO) RFE/RL, 08/01/07  
 
GEORGIA: De acuerdo con enmiendas constitucionales aprobadas por el Parlamento a finales de 
diciembre, el país celebrará simultáneamente elecciones parlamentarias y presidenciales en octubre 
de 2008, lo que supone prolongar el mandato del actual Parlamento seis meses más y reducir seis 
meses el del Presidente, M. Saakashvili. Las enmiendas también fijan para octubre de 2008 la 
elección de una cámara legislativa en la república autónoma de Adjaria, donde el mandato del 
Consejo Supremo finaliza en junio de 2008. (GO) Caucaz News, 27/12/06  
 
GEORGIA (ABJAZIA): La región asiste a un incremento de la tensión ante varios ataques con 
víctimas mortales. Tres policías de la república de facto independiente de Abjazia resultaron 
muertos en un ataque en el distrito de Gali a finales de diciembre de cuya planificación Abjazia 
acusa a Georgia, acusaciones que ésta rechaza. El ataque derivó en un aumento de la tensión, con 
respuestas en varios frentes. El Ministerio de Exteriores georgiano reclamó la intervención de las 
fuerzas rusas de mantenimiento de la paz, y el Vice-primer Ministro de Exteriores, V. Chechelashvili, 
se reunió con los líderes de la Misión de Observación de la ONU en Georgia (UNOMIG), con el 
Representante Especial del Secretario de la ONU para Georgia, J. Arnault, y con representantes de 
la OSCE y de la Comisión Europea. En el marco de esa reunión, V. Chechelashvili denunció 
amenazas de daños físicos por parte de Abjazia contra la población georgiana de Gali, mientras 
anunció también que Georgia estaba dispuesta a cooperar con los observadores de la ONU y a 
reunirse con representantes de las autoridades de Abjazia con el fin de resolver la situación de 
tensión de Gali. Asimismo, desde la oficina del Ministro de Estado responsable de la resolución de 
conflictos se denunció el despliegue de una unidad antiterrorista en el distrito de Gali para llevar a 
cabo una operación de castigo. Por su parte, el Presidente de Abjazia, S. Bagapsh, calificó las 
acusaciones de Georgia sobre supuestas acciones punitivas como una declaración de guerra y ha 
puesto a sus tropas en alerta. Pese al llamamiento de la UNOMIG al diálogo para evitar una 
escalada del conflicto, varios días después de la muerte de los tres policías abjazos, un policía 
georgiano resultó muerto y otro herido en la localidad de Ganmukhuri, supuestamente por disparos 
desde el distrito de Gali. El Ministro de Estado georgiano para la resolución de conflictos, M. 
Antadze, ha calificado el ataque de acto terrorista y de provocación planeada por parte de Abjazia, 
acusaciones que ésta rechaza, y ha denunciado lo que considera ineficiencia de las tropas rusas de 
mantenimiento de paz. La UNOMIG ha reiterado su ha llamada a la cooperación entre Georgia y 
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Abjazia y ha aumentado el número y frecuencia de sus patrullas en la zona de conflicto. (CNR) Itar 
Tass, Interfax, UN, Caucaz News, 28/12/06; Itar Tass y The Georgian Times 05/01/07; UN, 07/01/07 
La UNOMIG reanuda sus actividades de patrulla a lo largo de todo el valle del Kodori después de 
tres años de interrupción después de que en junio de 2003 varios observadores militares fueran 
tomados como rehenes. Los movimientos tuvieron lugar durante varios días a mediados de 
diciembre, según se ha anunciado posteriormente, y se realizaron junto a miembros de las Fuerzas 
de Mantenimiento de Paz de la Comunidad de Estados Independientes (CIS PKF, por sus siglas en 
inglés). Según la UNOMIG, la patrulla conjunta supervisó la decomisión y destrucción de munición, 
granadas y cohetes que formaban parte del armamento incautado por Georgia durante operaciones 
a comienzos del 2006. La misión de la ONU ha valorado de forma positiva la libertad de 
movimientos y las garantías de seguridad mantenidas por las dos partes en disputa. (CNR, MD) UN, 
22/12/06  
 
GEORGIA (ABJAZIA) – MOLDOVA (TRANSDNIESTER): Los líderes de la regiones de 
Transdniester, I. Smirnov, y de Abjazia, S. Bagapsh, firman un acuerdo de cooperación en materia  
económica y de implementación de proyectos conjuntos en el ámbito científico y cultural. Ambos 
líderes han señalado que el principal objetivo de sus regiones, que junto con Osetia del Sur han 
creado la Comunidad para la Democracia y los Derechos de los Pueblos, es conseguir el 
reconocimiento internacional de su independencia. (GO, CNR) Itar TASS, 23/12/06 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Ministro de Estado georgiano para la Resolución de Conflictos, 
M. Antadze, rechaza participar en un encuentro de los co-Presidentes de la Comisión de Control 
Conjunto (JCC, por sus siglas en inglés, integrada por Rusia, Georgia, Osetia del Sur y Osetia del 
Norte) previsto a finales de diciembre. Previamente, M. Antadze había declarado estar dispuesto a 
reunirse por separado con el Presidente de la república de facto independiente Osetia del Sur, E. 
Kokoity, pero no en el marco de la JCC. Por su parte, E. Kokoity descartó un encuentro separado, 
considerando que M. Antadze no representaba el mismo nivel que él, como Presidente. Por otra 
parte, E. Kokoity también ha anunciado disponer de informaciones sobre supuestas intenciones del 
Representante Especial de la UE para el Sur del Cáucaso, P. Semneby, de reunirse con D. 
Sanakoev, nombrado Presidente de Osetia del Sur en la consulta organizada por la comunidad 
georgiana como alternativa al referéndum (no reconocido internacionalmente) que eligió como 
Presidente a E. Kokoity en noviembre.  En caso de producirse el encuentro, el líder independentista 
ha anunciado que las autoridades separatistas negarán la entrada en el territorio al representante 
europeo. Posteriormente, en su discurso de comienzo de año, E. Kokoity, ha destacado que la 
prioridad de su agenda para el 2007 es el reconocimiento de la independencia de la región en el 
plano internacional. (CNR) Itar Tass, 27/12/06; Caucaz News, 27/12/06 y 02/01/07 
 
GEORGIA – RUSIA: Tras varios días de protestas, los camiones georgianos desbloquean la 
frontera entre Georgia y Rusia, en la que han permanecido aparcados durante cinco días para 
evidenciar su rechazo a la prohibición rusa de importar fruta y verduras procedentes del país vecino 
bajo argumentos de seguridad de los alimentos. La disputa en torno a estas importaciones se suma 
a las ya deterioradas relaciones entre ambos países en materia política y energética. (GO) Itar 
TASS, The Georgian Times, 09/01/07; RFE/RL, 08-09/01/07 
 
KAZAJSTÁN: El Primer Ministro, D. Akhmetov, dimite de su cargo por razones todavía 
desconocidas, forzando a su vez la dimisión de todo el gabinete de ministros, según requiere la 
legislación del país. El Presidente kazajo, N. Nazarbayev, ya ha propuesto a un nuevo Primer 
Ministro, K. Masimov, designación que ha sido ratificada a su vez por el Parlamento, cámara que 
cuenta con más del 90% de los escaños en manos del partido presidencialista Nur-Otan. Asimismo, 
los nuevos ministros ya han sido designados. (GO) BBC, ITAR TASS, 08/01/07; RFE/RL, 08-
09/01/07 
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Según el diario kazajo Izvestiya Kazakhstan, los servicios de seguridad han desmantelado 
supuestamente al grupo terrorista Stepnogorsk Zhamaat, activo en el norte del país. (GO) Izvestiya 
Kazakhstan en RFE/RL, 27/12/06 
 
KIRGUISTÁN: En medio del continuado clima de tensión entre el Ejecutivo y el Parlamento y con 
crecientes divisiones internas en el Parlamento, éste último ha aprobado finalmente enmiendas a la 
Constitución que vio la luz verde en noviembre, y cuyo contenido devuelve al Presidente algunos de 
los poderes restringidos en el texto de noviembre, como la potestad de nombrar gobernadores 
regionales y cargos locales. En varias ocasiones a finales de diciembre, parlamentarios pro-
presidenciales intentaron sacar adelante una versión enmendada de la nueva Carta Maga, aunque 
sin éxito, con la amenaza de la coalición opositora Por las Reformas de iniciar protestas a partir de 
enero o febrero si los cambios se aprobaban. Además, la coalición acusaba a los sectores 
presidencialistas de querer introducir un sistema autoritario de corte personalista y familiar. Por su 
parte, el Presidente, K. Bakiev, ha afirmado que la Constitución de noviembre era inconsistente y 
adoptada con prisas, aunque ha manifestado públicamente no estar relacionado con los intentos de 
algunos parlamentarios de reforzar los poderes del Ejecutivo. La nueva versión de la Constitución, 
todavía por publicar, ahonda divisiones en la cámara parlamentaria en un periodo de creciente 
inestabilidad, influido también por la reciente dimisión del Gobierno, formalmente para acelerar el 
proceso de transición democrática, aunque según algunos medios, para debilitar al Parlamento e 
intentar forzar una cámara más favorable al Presidente a través de elecciones anticipadas. En ese 
sentido, una próxima reunión del Consejo de Seguridad del país, liderado por el Presidente, podría 
decidir el futuro del Parlamento, incluyendo la opción de la disolución. Según apuntan algunos 
analistas, una inmediata convocatoria de nuevas elecciones parlamentarias implicaría plazos 
limitados de tiempo para formar los bloques necesarios para obtener mayorías suficientes que, 
según marca la Constitución de noviembre, permitan formar Gobierno. Por otra parte, uno de los 
líderes de la oposición, O. Tekebaev, ha criticado lo que considera intentos continuos de las 
autoridades para desacreditarle, en esta ocasión en relación a unos incidentes contra él en un mitin 
público. (GO) RFE/RL, 22, 25-30/12/06 y 09/01/07; Eurasia Daily Monitor, 04/01/07; ITAR TASS, 
25/12/06 
 
TURKMENISTÁN: El país acogerá elecciones presidenciales el 11 de febrero, las primeras con más 
de una candidatura, que habrán de resultar en la elección del sucesor de S. Niyazov, fallecido a 
finales de diciembre. La Comisión electoral ha anunciado que serán comicios abiertos y justos. No 
obstante, la recién aprobada ley electoral y las propias dinámicas del régimen, materializadas en 
concreto en la Asamblea Popular –el principal órgano legislativo del país, controlado por el único 
partido legal en el país, el Partido Democrático, del fallecido S. Niyazov-, han bloqueado las puertas 
a la participación de la oposición turkmena, escasa y mayoritariamente en el exilio. Los seis 
candidatos designados por la Asamblea son el propio Presidente en funciones y único candidato 
con apoyo unánime, G. Berdymukhammedov –nombrado candidato previa modificación de la 
Constitución, que impedía a los presidentes interinos ser candidatos-; el Viceministro de Industria 
Petrolera y Recursos minerales, I. Nuryev; los alcaldes de las ciudades de Turkmenbashi (oeste), A. 
Pomanov, y Abadan (sur), O. Garajayev; el Vicegobernador de la región de Dashouguz (norte), A. 
Atajykov; y el jefe del distrito de Karabekaul (nordeste), M. Gurbanov. Pese a las nulas posibilidades 
de participar en los comicios, la oposición política en el exilio había nombrado también a su 
candidato presidencial, K. Orazov, según han anunciado los líderes del Partido Republicano de 
Turkmenistán, N. Khanamov, y del movimiento socio-político Vatan, A. Dodonov. Las elecciones 
deberán contar con la participación de más de la mitad del electorado para ser consideradas 
válidas. A su vez, el candidato ganador requerirá posteriormente la ratificación de la Asamblea 
Popular. Los candidatos podrán dirigirse en campaña al electorado pero supuestamente sólo a 
través de mítines organizados por las autoridades locales. Los seis candidatos han anunciado 
públicamente su defensa de una política continuista con respecto al mandato de S. Niyazov, aunque 
también han aludido a limitaciones en las políticas del mandatario y la necesidad de ciertas 
reformas en cuanto a creación de empleo, pago de pensiones, promoción de las nuevas tecnologías 
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de comunicación o privatización, lo que ha sido señalado en algunos medios internacionales como 
una señal de cambio. No obstante, desde la muerte de S. Niyazov el régimen no ha dado mayores 
muestras de ruptura o distanciamiento con el régimen autoritario y autocrático instaurado por el 
antiguo mandatario. (GO) BBC, 22, 26 y 28/12/06; Eurasia Net, 26/12/06 y 06/01/07; Itar Tass, 25-
28/12/06; Bakar News Agency, 27/12/06; Le Monde, 27/12/06     
La organización de derechos humanos Human Rights Watch hace un llamamiento a las autoridades 
del país para que procedan a la liberación de todos los prisioneros políticos, finalicen las 
restricciones de movimientos dentro del país y en sus fronteras y celebren elecciones libres y justas. 
La organización señala al régimen del fallecido presidente vitalicio, S. Niyazov, como uno de los 
más opresivos y aislados del mundo, organizado en torno a un sistema de tolerancia cero hacia la 
oposición y la sociedad civil y que ha encarcelado o forzado al exilio a miembros de la oposición 
política, defensores de los derechos humanos, periodistas y sus familiares. (DH, GO) HRW, 
22/12/06  
 
 

Europa 
 
UNIÓN EUROPEA: Un informe del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (EUMC), 
instituto creado por la UE, denuncia que muchos musulmanes europeos sufren discriminación en el 
ámbito del empleo, la educación y la vivienda y que el sentimiento de exclusión es mayor en la 
tercera generación que en las primeras. El documento, “Los musulmanes en la Unión Europea: 
discriminación e islamofobia”, difundido a finales de diciembre, recopila información sobre incidentes 
xenófobos y sobre la situación general de los musulmanes a través de investigaciones en todos los 
Estados miembros de la UE entre diciembre de 2005 y enero de 2006. (GO) EP, 22/12/06 
 http://eumc.europa.eu/eumc/index.php?fuseaction=content.dsp_cat_content&catid=1
 
BELARÚS – RUSIA: Desde finales de diciembre ambos países se ven inmersos en disputas en 
torno a los precios del gas y las exportaciones de petróleo de Rusia a Belarús. Tras intensos cruces 
de acusaciones y amenazas sobre el cierre de los suministros de gas, Belarús y Rusia alcanzaron a 
finales de año un acuerdo in extremis, por el que Belarús aceptaba la subida de precios exigida por 
el monopolio estatal ruso Gazprom, con incrementos que doblan los precios –hasta ahora 
subvencionados– del gas ruso, y aceptaba la entrada al 50% de Gazprom en el monopolio estatal 
bielorruso de tránsito de gas. A la crisis en torno al gas le ha seguido, interrelacionada, una disputa 
en torno a las exportaciones de petróleo. La venta de petróleo de Rusia a Belarús había estado 
exenta de impuestos de exportación. No obstante, en el marco de las negociaciones sobre el gas, 
Rusia anunció que introduciría un nuevo impuesto en el 2007. Belarús, por su parte, reaccionó 
apropiándose a comienzos de enero de unas 80.000 toneladas de crudo ruso destinadas a Europa 
e introduciendo también un arancel de tránsito, que desencadenó el paro temporal del bombeo de 
petróleo por parte de Rusia. Aunque ambas partes han dado marcha atrás tanto en lo referente al 
arancel impuesto por Belarús como al cierre del bombeo de petróleo ruso, las relaciones 
energéticas entre ambos países siguen tensas, pese a su relación de aliados en otros campos. 
(GO) RFE/RL, 22-30/12/06 y 01-11/01/07; BBC y EP, 11/01/07 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Se forma el nuevo Gobierno tres meses después de las elecciones 
generales. N. Spiric, serbo-bosnio y antiguo miembro del parlamento por el SNSD, ha sido 
designado Primer Ministro por la Presidencia tripartita del país. A su vez, N. Spiric, y los siete 
partidos con más votos en las elecciones han acordado un programa conjunto de Gobierno y 
nombrado a los ministros del nuevo gabinete. Las prioridades planteadas por la coalición incluyen la 
reforma constitucional y el cumplimiento de las condiciones requeridas para el acuerdo de 
Asociación y Estabilización con la UE –que requiere a su vez entre otras cuestiones la 
reestructuración de la policía y la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia–. Asimismo, N. Sprici ha destacado la necesidad de superar el antagonismo entre las 
dos entidades que conforman el país –la Republica Srpska y la Federación de Bosnia y 
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Herzegovina–. El Alto Representante de la comunidad internacional en Bosnia y Herzegovina, C. 
Schwarz-Schilling, ha valorado de forma positiva la designación del nuevo Primer Ministro y la 
consecución de la coalición gubernamental, así como los objetivos anunciados de su programa. Por 
otra parte, el líder del partido multiétnico de oposición SDP, Z. Lagumdzija, ha criticado que su 
partido no haya sido invitado a formar parte de la nueva coalición estatal. (GO) Southeast European 
Times, 05, 08 y 11/01/07; OHR y AFP en RFE/RL, 05/01/07  
El Consejo para la Reforma de la Policía de Bosnia y Herzegovina finaliza el borrador de propuesta 
para la reestructuración del sector de la policía. El plan define la responsabilidad y autoridad de 
todas las nuevas instituciones en el nivel estatal. No obstante, aunque detalla los criterios para 
establecer el mapa de las futuras regiones de los servicios policiales, no especifica el propio mapa 
ni las fronteras, asunto de fuerte controversia entre las dos entidades políticas que conforman el 
país. El marco de reestructuración de la policía será objeto de deliberación política a comienzos de 
este año. (GO, RP) OHR, 29/12/06; Southeast European Times, 08/01/07 
 
CHIPRE: Las autoridades turco-chipriotas de la isla derriban una polémico pasarela en Nicosia, la 
capital dividida de la isla, construido en 2005 y criticado por la comunidad greco-chipriota por 
considerar que favorecía a las patrullas turco-chipriotas y que invadía la zona de seguridad 
controlada por Naciones Unidas. En el lugar de la antigua pasarela se pretende abrir un paso que 
comunique a las dos comunidades, que se sumaría a los otros cinco ya existentes en la isla desde 
2003, aunque ninguno de ellos está situado en el centro de la multiétnica Nicosia, a diferencia del 
que ahora entra en consideración. Desde la parte norte de la isla se ha hecho hincapié en que la 
medida es un gesto de buena voluntad hacia la parte sur, y que ahora es ésta la que tiene que dar 
pasos. No obstante, C. Pashiardis, portavoz del Gobierno greco-chipriota ha afirmado que el 
desmantelamiento del puente no debería ser recompensado por concesiones puesto que éste era 
ilegal. (PAZ) Southeast European Times y Turkish Daily News, 10/01/07 
El Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de EEUU afirma que Washington aborda el 2007 
como un año de esperanza para resolver el conflicto de Chipre y manifiesta que EEUU quiere 
desempeñar un papel más activo en el proceso de su resolución. (PAZ, CI) Southeast European 
Times, 11/01/07 
 
ESPAÑA: ETA hace estallar una bomba de fuerte intensidad en el aeropuerto de Madrid, causando 
dos víctimas mortales, 26 heridos y cuantiosos daños materiales, y el Gobierno reacciona con el 
anuncio de la ruptura total del proceso de paz ante el incumplimiento de la tregua y las condiciones 
para el diálogo. En un comunicado, la banda terrorista ha afirmado que el alto el fuego permanente 
iniciado en marzo del 2006 sigue vigente y ha responsabilizado al Gobierno de la situación actual. 
(PAZ, GO) EP, La Vanguardia, 31/12/06, 01-11/01/07; ICG, 01/01/07; Gara, 09/01/07 
El Gobierno presenta un anteproyecto de ley sobre Comercio de Armas. En líneas generales, este 
anteproyecto contempla la consideración de las violaciones de los derechos humanos a la hora de 
autorizar las licencias de exportación de armas y material de doble uso, civil y militar. No obstante, 
el texto propuesto no es tan taxativo con el cumplimiento del Código de Conducta de la UE e 
institucionaliza el nivel de comunicación con el Congreso, el cual se viene realizando 
semestralmente y con posterioridad a las ventas. Desde las ONG Amnistía Internacional, Intermón 
Oxfam y Greenpeace, esta propuesta de ley se ha valorado como un buen punto de partida, aunque 
consideran que a falta de las enmiendas parlamentarias, pueden realizarse ciertas mejoras en los 
aspectos de transparencia y control de las transferencias. Además de lamentar el hecho de no 
haber sido consultadas durante la elaboración de la propia ley. Por otra parte, el Ejecutivo no ha 
considerado conveniente prohibir la fabricación de los dos modelos de bombas de racimo que se 
producen en España. Las bombas de racimo son proyectiles que dispersan una gran cantidad de 
pequeñas bombas, cuyo efecto es indiscriminado, similar al de las minas antipersona. (MD) EP, 
29/12/06 y 03/01/07 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER): El Presidente de la de facto independizada región del 
Transdniester, I. Smirnov, disuelve el Gobierno, según fuentes de la región como paso que sigue a 
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su victoria en las elecciones presidenciales del 10 de diciembre. Los miembros del gabinete 
continuarán en sus cargos hasta la formación de nuevo Gobierno. En los comicios I. Smirnov, que 
ganó su cuarto mandato, prometió a los votantes reformar el Ejecutivo, presidido hasta ahora por él 
mismo, y crear el puesto de Primer Ministro. (GO) Itar TASS, 26/12/06 
 
MONTENEGRO: El Consejo de Europa urge a Montenegro a combatir la corrupción y la falta de 
independencia en su sistema judicial. Para ello, recomienda a las autoridades montenegrinas 
elaborar una propuesta de estrategia que incluya procedimientos más estrictos para emplear a 
jueces y fiscales, así como una mejor supervisión del sector. (GO) Southeast European Times, 
05/01/07 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): El Sinn Fein anuncia la celebración de una conferencia 
especial el 13 de enero para decidir sobre el apoyo del partido republicano a la policía del Ulster, 
requisito y obstáculo actual en el proceso para la restauración de la autonomía en Irlanda del Norte, 
junto con las reticencias de los unionistas del DUP de aceptar el Gobierno compartido, condiciones 
destacadas de la hoja de ruta de Saint Andrews. La conferencia especial del Sinn Fein tendría que 
haberse celebrado con anterioridad, según los anuncios iniciales de finales de diciembre, aunque 
las divisiones internas la aplazaron. En ese sentido, los últimos días de diciembre y principios de 
enero han visto intensos debates en el seno del republicanismo, así como diversas intervenciones 
del Primer Ministro británico, T. Blair, para reconducir el proceso y alentar al Sinn Fein y el DUP a 
dar los pasos respectivos que permitan la restauración de la Asamblea del Ulster en el plazo 
marcado del 26 de marzo. Asimismo, T. Blair ha anunciado que el Servicio de Policía de Irlanda del 
Norte operará como un cuerpo separado e independiente de los servicios de seguridad, condición 
demandada por el Sinn Fein ante el pasado de cooperación del servicio de seguridad M15 y fuerzas 
paramilitares. Por su parte, el DUP ha reiterado en las últimas semanas que su aceptación del 
Gobierno compartido sigue sujeta a la aceptación del Sinn Fein de la policía del Ulster. En ese 
sentido, la conferencia especial y la potencial aceptación de la policía y justicia de Irlanda del Norte 
por parte del Sinn Fein podría suponer un paso histórico en el movimiento republicano. No obstante, 
como ha quedado patente en los cruces de acusaciones entre unionistas y republicanos de estas 
semanas, las fechas del calendario de Saint Andrews se acercan sin todavía compromisos 
explícitos por ambas partes. (PAZ) The Times, 29/12/06; The Guardian, 29-30/12/06 y 04-05, 08-
10/01/07; The Independent, 05-06/01/0; EP, 30/12/06 y 05/01/07  
 
RUSIA, (CHECHENIA): El Presidente checheno, A. Alkhanov, afirma que su administración está 
dispuesta a mantener conversaciones de paz con rebeldes exiliados, según informa el Caucasus 
Times. El mandatario ha manifestado que si antiguos miembros de formaciones rebeldes que viven 
en el extranjero comparten lo que A. Alkhanov considera como estrategia de paz y consolidación de 
la sociedad chechena, las autoridades chechenas estarían dispuestas a entrar en contacto con 
ellos. Por otra parte, el director del Servicio Federal de Seguridad, N. Patrushev, ha recordado que 
el periodo de amnistía abierto para los militantes rebeldes del Cáucaso norte finaliza el 15 de enero. 
(CA, GO, PAZ) Caucasus Times en The Jamestown Foundation, 04/01/06 
 
RUSIA, (OSETIA DEL NORTE): En su informe sobre la toma de un colegio en Beslan, Osetia del 
Norte, en 2004 por militantes armados y que causó 330 víctimas mortales, la comisión 
parlamentaria rusa encargada de investigar el ataque concluye que la explosión inicial fue causada 
por fuerzas terroristas y que las fuerzas de seguridad sólo usaron armas pesadas cuando ya no 
había rehenes en el edificio. El documento contrasta con un informe previo presentado en 
septiembre por uno de los miembros de la comisión, Y. Savelyev, en el que se criticaba a la 
comisión por ocultar la verdad y se señalaba a las fuerzas de seguridad como responsables de dos 
de las explosiones desencadenadas en el colegio. También supervivientes y familiares de las 
víctimas han acusado a las autoridades rusas de encubrir lo que consideran un rescate inadecuado. 
(GO) RFE/RL, 22 y 27/12/06; Bloomberg News en The Jamestown Foundation, 04/01/07 
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SERBIA: Un total de 21 partidos y coaliciones se presentan a las elecciones parlamentarias del 21 
de enero, según la comisión electoral. Todos los partidos, excepto aquellos que representan a 
minorías, requieren superar el umbral del 5% para acceder a la legislatura. Cuatro partidos albanos 
han anunciado que concurrirán en las elecciones, finalizando 10 años de boicot a la política serbia, 
aunque posteriormente dos de ellos han señalado que se retiran, argumentando presencia de las 
fuerzas de seguridad serbias en el valle de Presevo. (GO) ICG, 01/01/06; Southeast European 
Times, 08/01/07 
 
SERBIA (KOSOVO): Uno de los portavoces del Enviado Especial de Naciones Unidades para la 
negociación sobre Kosovo, R. Dourlot, afirma que la propuesta del Enviado, M. Ahtisaari, ofrecerá 
buenas oportunidades tanto a Serbia como Kosovo y expresa confianza en que ambas partes 
aceptarán la propuesta. No obstante, las posturas de las partes siguen distanciadas. El Primer 
Ministro serbio, V. Kostunica, ha pedido al nuevo Secretario General de Naciones Unidas, B. Ki-
Moon, que se respete lo que define como integridad territorial serbia y que no se conceda la 
independencia a Kosovo. Asimismo, el Presidente serbio, B. Tadic, ha instado a M. Ahtisaari a que 
posponga la presentación de su propuesta para el estatus definitivo de la provincia hasta después 
de haberse formado un nuevo Gobierno en Serbia tras las elecciones del 21 de enero. En su 
opinión, una propuesta desfavorable a la postura mantenida por Serbia podría dificultar las 
negociaciones para establecer coaliciones gubernamentales. (PAZ, GO) Reuters en RW, 03/01/0; 
Southeast European Times, 08/01/07 
El Presidente de turno de la OSCE, M. A. Moratinos, afirma en una reunión con M. Ahtisaari que la 
OSCE tiene la intención de permanecer activa en Kosovo después de que se apruebe el estatus 
definitivo de la provincia. Ambos han señalado que la estabilidad en Kosovo es un factor esencial 
para mantener la seguridad en los Balcanes. M. A. Moratinos ha defendido que la solución para 
Kosovo debe ser el resultado de posiciones acordadas y aceptadas por todas las partes, y ha 
manifestad que trabajará con el Enviado Especial y con la presidencia alemana de la UE en el 
proceso de negociaciones sobre Kosovo. Por su parte, el Ministro de Exteriores alemán, F. W. 
Steinmeier, ha subrayado que el estatus de Kosovo es una de las cuestiones prioritarias en la 
agenda europea del 2007. (PAZ, CI) OSCE en RW, 09/01/07 
La Policía encuentra un alijo de armas, incluyendo munición y cohetes, y detiene a tres 
sospechosos, entre ellos un miembro de la gobernante Alianza para el Futuro de Kosovo. La 
incautación ha tenido lugar en el marco de una redada conjunta de la Policía y la OTAN en la región 
de Drenica (centro). (GO) AP, Reuters y AFP en RFE/RL, 22/12/06 
 
TURQUÍA: El principal partido pro-kurdo de Turquía, el Partido para una Sociedad Democrática 
(DTP), denuncia la indiferencia de las autoridades turcas hacia la tregua unilateral anunciada por el 
PKK a finales de septiembre y entrada en vigor el 1 de octubre. A. Turk, presidente del DTP, ha 
criticado especialmente al presidente del Parlamento, B. Arinc, por rechazar mantener un encuentro 
con un grupo de militantes kurdos en diciembre, y ha afirmado que su partido, que no tiene 
representación parlamentaria continuará defendiendo la resolución pacífica del conflicto kurdo. Por 
otra parte, A. Tugluk, también líder del DTP, ha criticado al Primer Ministro turco, R. T. Erdogan, por 
sus recientes comentarios en los que niega la existencia de un problema grave kurdo, en 
contradicción con declaraciones realizadas por el Primer Ministro en el pasado. (GO) AFP en Info 
Turk, 23/12/06 
322 intelectuales, artistas, activistas y políticos hacen pública una petición reivindicando la paz en el 
conflicto kurdo de Turquía, según informa Info Turk. Entre las peticiones del manifiesto exigen a las 
instituciones del Estado que centren sus políticas en la vida humana y no en la muerte y el conflicto. 
Señalan además que deben establecerse mecanismos legales para reinsertar a las guerrillas en la 
vida social, y demandan también la reducción de la barrera electoral, actualmente en el 10% de los 
votos, con el fin de asegurar una representación política justa. Asimismo, plantean la necesidad de 
abolir todos los obstáculos legales que impiden el desarrollo de la lengua y cultura kurda; garantizar 
la libertad de expresión y el derecho a la organización; y eliminar las disparidades económicas y 
sociales entre las regiones. (GO) Info Turk y Freedom for Ocalan, 25/12/06 

34:45 



 

161 

Más de 50 intelectuales, periodistas, activistas de derechos humanos, políticos y representantes de 
sindicatos destacados en el conjunto de Turquía organizan una conferencia de dos días en Ankara 
que con el lema “Turquía buscando su paz” pretende fomentar un clima de conciencia en la 
sociedad civil turca favorable a la búsqueda de la resolución de la cuestión kurda. Los 
organizadores han anunciado que la iniciativa quiere sentar las bases para crear un órgano 
institucionalizado que promueva la paz en el país. Han destacado entre otras cuestiones la 
importancia de fomentar la empatía y superar el lenguaje de humillación hacia los kurdos usado en 
los medios de comunicación y la publicidad. (PAZ) Turkish Daily News, 07 y 12/01/07 
Un alto cargo estadounidense afirma que EEUU no ha contribuido suficientemente a erradicar la 
presencia del grupo armado kurdo de oposición PKK en el norte de Iraq. Recientemente, el Primer 
Ministro turco, R. T. Erdogan, había acusado a EEUU de no implicarse en combatir al PKK pese al 
nombramiento de un enviado especial estadounidense para hacer frente al terrorismo en Turquía, y 
criticado la falta de acciones por parte de EEUU para expulsar al PKK de sus bases iraquíes y cortar 
su financiamiento. En ese sentido, M. Bryza, Vicesecretario de Estado para Asuntos Europeos y 
Euroasiáticos de EEUU, ha señalado que EEUU debe aumentar su apoyo a Turquía en su objetivo 
de eliminar al PKK. (GO, CI)The New Anatolian, 08/01/07; Turkish Daily News, 10/01/07 
 
TURQUÍA – IRAQ: El Primer Ministro turco, R. T. Erdogan afirma que su país no permanecerá 
impasivo ante el desarrollo de acontecimientos en torno a la ciudad iraquí de Kirkuk y su posible 
integración en el Kurdistán iraquí. La nueva Constitución iraquí contempla la elaboración de un 
censo y de un referéndum en la ciudad a lo largo del 2007 para determinar el estatus de Kirkuk. En 
ese sentido, Turquía ha mostrado su creciente preocupación y rechazo a una posible integración de 
la ciudad en el Kurdistán iraquí, considerando que ese escenario desencadenaría procesos 
peligrosos en la región. (GO) Media Line en Freedom for Ocalan, 11/01/07
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Oriente Medio 

 
ORIENTE MEDIO: Se inician pasos para relanzar el proceso de paz en Oriente Medio desde 
diferentes sectores. Por una parte, la Primera Ministra de Alemana, A. Merkel, país que preside 
este semestre la UE y el G8 durante el año, y G. W. Bush han acordado, a iniciativa de la primera 
en su visita a Washington, reactivar el Cuarteto (integrado por Rusia, EEUU, EU y Naciones 
Unidas). El Presidente estadounidense ha anunciado que la Secretaria de Estado, C. Rice, visitará 
próximamente la región. G. W. Bush ha reafirmado su compromiso con una solución basada en la 
existencia de dos Estados en el conflicto palestino-israelí, aunque se ha mostrado contrario a la 
implicación del Cuarteto en otras cuestiones que afectan Oriente Medio, como las relativas al 
Líbano o Siria. Por otro lado, el ministro de Exteriores español, M. A. Moratinos, ha pedido una 
reedición de la Conferencia sobre Oriente Próximo celebrada hace 15 años en Madrid. Según M. 
A. Moratinos, una solución de los conflictos palestino-israelí y sirio-libanés sólo será posible si se 
aborda también la situación en países del Medio Oriente como Irak o Irán. También ha pedido, en 
relación con el conflicto entre Israel y Palestina, que se debatan los elementos del estatuto 
permanente para una solución definitiva, en lugar de apostar por una definición gradual, como se 
hizo en el Proceso de Oslo. Estos días se ha celebrado en la capital española una reunión 
internacional bajo el patrocinio de los Gobiernos de España, Suecia, Noruega y Dinamarca, que 
conmemora la Conferencia de Madrid, a la que han asistido representantes de Israel, Palestina, 
Siria, Líbano, Jordania, Egipto, Arabia Saudita, Liga Árabe, el Consejo de Cooperación para los 
Estados Árabes del Golfo y de los miembros del Cuarteto. El acto, no oficial, ha sido convocado 
por organizaciones de la sociedad civil. (PAZ) EP, 11/01/07; BBC y LM, 05/01/07 
 

Al Jalish 
 
IRÁN: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución donde impone sanciones para 
el comercio de materiales sensibles relacionados con el programa nuclear estatal iraní, así como la 
instancia a paralizar sus actividades de enriquecimiento de uranio. En respuesta a ello, el 
presidente, A. Ahmadineyad, asegura que su país seguirá con el programa previsto y considera la 
resolución de Naciones unidas como invalida, apelando a su derecho a la tecnología nuclear. Así, 
el Director de la AIEA, M. El Baradei, ha instado a la realización de negociaciones para resolver 
este aspecto. Pocos días después de la votación de la resolución, el Parlamento iraní ha aprobado 
por amplia mayoría una ley que obliga al Gobierno a revisar su cooperación con la AIEA, a la vez 
que insta al Ejecutivo a acelerar su campaña nuclear. (MD, CI) UN, 26/12/06; Hindustan Times, 
02/01/07; BBC, 27/12/06;  S/RES/1737 (2006) http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions06.htm
Tres Relatores Especiales de la ONU urgen a Irán a detener la ejecución inminente de siete 
condenados y a concederles una audiencia pública justa. En un comunicado conjunto, el Relator 
Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, P. Alston, el Relator Especial sobre la independencia 
de jueces y abogados, L. Despouy y el Relator sobre la tortura, M. Nowak, indican que diez 
hombres fueron condenados a muerte en un juicio secreto ante un tribunal de la provincia iraní de 
Khuzestan. Durante este juicio, los relatores denuncian que las acusaciones se basaron en 
confesiones realizadas bajo tortura, que los abogados defensores no pudieron ver a los acusados 
antes de iniciar el proceso y que únicamente tuvieron acceso a las acusaciones del fiscal pocas 
horas antes del inicio del juicio. Por último los Relatores señalan que los graves delitos que se 
imputan a los acusados no pueden justificar su condena y ejecución tras juicios en los que no se 
respetaron los estándares internacionales de respeto a las garantías procesales. (DH) UN, 
10/01/07 
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IRÁN – ISRAEL – CHINA: El Primer Ministro israelí, E. Olmert, se entrevista en China con su 
homólogo, W. Jibao, y expresa su satisfacción por la oposición china al desarrollo de una bomba 
nuclear por parte de Irán. China, que es miembro permanente del Consejo de Seguridad, siempre 
se ha mostrado partidaria de continuar las negociaciones con Teherán acerca de su supuesta 
intención de desarrollar armas nucleares, hecho que siempre ha sido negado por el régimen iraní 
que insiste en afirmar que su programa tiene únicamente fines civiles. Según varios analistas, los 
intereses energéticos de China hacia el petróleo y el gas iraní podrían explicar su postura más 
conciliadora respecto a los otros miembros del Consejo de Seguridad. Por su parte, E. Olmert ha 
expresado su convencimiento de que Irán posee el conocimiento suficiente para llegar al umbral 
que le permita construir bombas nucleares. Al mismo tiempo, Israel argumenta que las armas 
iraníes de procedencia china (China es uno de los mayores exportadores de armamento a Irán) 
son utilizadas por militantes islámicos contra soldados israelíes. Por otra parte, las relaciones 
comerciales entre Israel y China son crecientes y la visita también ha servido para cerrar acuerdos 
de importación de productos israelíes. (MD, CI) BBC, 08 y 10/01/07 
 
IRÁN – ISRAEL: El portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, M. Reguev, desmiente la 
información revelada por el periódico británico Sunday Times según la cual su Gobierno se prepara 
para atacar con bombas atómicas las instalaciones de enriquecimiento de uranio en Irán. En las 
últimas semanas, pilotos israelíes han ensayado vuelos de larga distancia, viajando hasta Gibraltar 
(más de 3.200 kilómetros, similar a la que se requiere para alcanzar los objetivos en Irán). A pesar 
del desmentido, fuentes del servicio secreto israelí Mossad han indicado que según sus cálculos, el 
régimen iraní podría disponer de bombas nucleares en 2009. (MD, CI) LM y EP, 08/01/07 
 

Mashreq 
 
IRAQ: El Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones sumarias o extrajudiciales, P. Alston,  
señala irregularidades en el juicio y posterior ejecución de S. Hussein. En un comunicado, el 
experto destaca tres graves faltas en el proceso: la negación de una audiencia justa, los esfuerzos 
del gobierno iraquí por acelerar la ejecución, negando tiempo para una apelación real y cerrando 
todas las vías para revisar la condena y por último, la forma humillante en que se llevó a cabo la 
ejecución violando claramente la legislación de derechos humanos. En este sentido, el Relator 
urgió al gobierno iraquí a reformar el sistema de justicia y solicitó como primer paso suspender la 
ejecución de los dos condenados a muerte durante el mismo juicio. Por su parte, Amnistía 
Internacional y Human Rights Watch (HRW) deploran la ejecución de S. Hussein y denuncian el 
hecho de que el Tribunal de Apelaciones Iraquí no haya abordado las principales deficiencias del 
juicio al que se sometió al ex dictador, deficiencias estas que lo han convertido en un juicio injusto. 
AI y HRW afirman que este juicio será percibido por muchas personas como la aplicación de la 
justicia del vencedor y, desafortunadamente, no contribuirá en absoluto a erradicar la ola de 
homicidios políticos. (DH) AI, HRW 30/12/06; UN, 03 y 09/01/07  
La ACNUDH recuerda al gobierno iraquí que la ley internacional sólo permite la imposición de la 
pena de muerte como una medida excepcional dentro de un riguroso marco legal y pide al 
presidente iraquí que suspenda la ejecución de la sentencia de los condenados a muerte por el 
Alto Tribunal. Asimismo, la ACNUDH recuerda que, según las leyes internacionales de derechos 
humanos, Iraq tiene la obligación de dar a los acusados la oportunidad de solicitar que se conmute 
su pena. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, reitera el llamamiento de la ACNUDH y 
urge al gobierno a suspender las ejecuciones de todos los sentenciados a muerte cuyas condenas 
se cumplirían en un plazo corto (DH) UN, 03-09/01/07 
Se celebra una nueva Conferencia de Reconciliación Nacional los días 16 y 17 de diciembre, con 
avances limitados por la existencia de agendas políticas enfrentadas y la ausencia de figuras 
relevantes. El Primer Ministro iraquí, N. Al-Maliki, dirigiéndose a la comunidad sunní, se ha 
comprometido a revisar el proceso de de-baathificación (que supuso la expulsión de funcionarios 
por su pertenencia al partido Baath del anterior Presidente) y ha pedido a los oficiales del ex 
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ejército de S. Hussein que se reintegren en las nuevas FFAA, o que se desmovilicen para lo que 
dispondrán de ayudas económicas. Sin embargo, N. al-Maliki ha distinguido entre aquellos que 
habían cometido asesinatos y aquellos que no para el acceso a estas pensiones. Entre las 
ausencias a la conferencia ha destacado la de una influyente organización sunní, Muslim Scholars 
Association, que ha declarado no haber sido invitada, y la de M. al-Sadr, el clérigo radical shií, que 
ha rechazado la invitación porque en la reunión estarían presentes lealistas de S. Hussein y del 
partido Baath. (CA, PAZ, GO) RFE/RL, 20/12/06 
El Presidente de EEUU anuncia una nueva estrategia para Iraq que incluye el refuerzo de tropas, 
medidas económicas y presiones políticas sobre el gobierno de N. al-Maliki. A pesar de las 
recientes recomendaciones en contra, sobre todo provenientes del Grupo de Estudios sobre Iraq, 
G.W. Bush ha anunciado el despliegue de cinco brigadas suplementarias en Bagdad, es decir 
17.500 soldados, doblando el número de efectivos americanos en la capital. Además, 4.000 
marines serían enviados en la provincia de Al-Anbar, feudo de al-Qaeda, según G. W. Bush. Así, 
estos 21.500 se añadirían a los 132.000 soldados ya presentes en el país. Este refuerzo, que 
primero tiene que contar con el beneplácito del partido demócrata, que ahora controla las dos 
Cámaras estadounidenses y que ya se ha mostrado contrario a ello, significaría un desembolso 
6.800 millones de dólares. El anuncio de una nueva estrategia se produce pocos días después de 
que la cifra de muertes entre las tropas estadounidenses en Iraq desde 2003 se haya situado en 
3.000, según Iraq Coalition Casualty Count y la agencia AP. Según el Presidente estadounidense, 
una retirada del país provocaría la caída del gobierno iraquí y desencadenaría una masacre, si 
bien por primera vez ha reconocido haber cometido errores en la guerra. La Secretaria de Estado, 
C. Rice, ha declarado que a pesar del coste en vidas y dinero, la inversión en la guerra de Iraq ha 
valido la pena. Por otra parte, ocho marines estadounidenses han sido declarados culpables de la 
muerte el año pasado de 24 civiles iraquíes en la ciudad de Haditha. (CA, CI) LM, 04, 11/01/07; 
BBC, 22 y 31/12/06 y 10/01/07 
Más de 1.000 tropas británicas entran en las dependencias policiales iraquíes en Basra para 
rescatar 127 prisioneros por temor a que fueran torturados. El alcalde de la ciudad ha calificado el 
accidente de provocador y de violar los acuerdos previos con el ejército británico, mientras que 
éste ha respondido que disponían de la autorización del Primer Ministro iraquí. Paralelamente, el 
Gobierno británico ha anunciado la retirada de sus tropas de tres de las cuatro provincias que 
controlan. (CA, CI) BBC, 25/12/06 
Según algunos analistas, la ejecución de S. Hussein ha provocado el aumento de la división entre 
sunníes -comunidad a la que S. Hussein pertenecía- y shiíes -quienes actualmente dominan el 
Gobierno del país. El hecho de que el ahorcamiento se produjera el día previo al inicio de una 
festividad musulmana, celebrada tanto por sunníes como por shiíes, ha sido muy criticado por el 
Presidente egipcio, H. Mubarak, que ha calificado la ejecución de barbarie y ha alertado que el ex 
Presidente de Iraq va a convertirse ahora en un mártir. Durante la ejecución, que fue filmada a 
través de un teléfono móvil y difundida por internet, los ejecutores gritaron consignas a favor de M. 
al-Sadr, el clérigo shií enemigo de S. Hussein. (RP, DH) BBC, 05 y 08/01/07 
ACNUR hace un llamamiento de 60 millones de dólares en ayuda de emergencia para las 
personas que están huyendo del país debido a la violencia. La mayoría de los refugiados se 
encuentran en Siria (1 millón), Jordania (700.000), Egipto (20.000-80.000) y Líbano (40.000). 
Además, se estima que existen 1,7 millones de desplazados internos, pero esta cifra podría 
aumentar hasta 2,7 millones. Según ACNUR, el 12% de estos refugiados o desplazadas han huído 
desde el inicio de la invasión liderada por EEUU en 2003. Al mismo tiempo, ACNUR se ha referido 
a la necesidad de proporcionar una solución humanitaria para los refugiados sunníes palestinos 
que intentan huir de Iraq. El ataque de una milicia el 13 de diciembre en un barrio predominante 
palestino en Bagdad, provocó la muerte de al menos 9 personas, incluidos varios menores. Según 
ACNUR, ni las fuerzas multinacionales ni la policía iraquí actuaron para repeler el ataque. Se 
calcula que en Iraq permanecen unos 15.000 palestinos, mientras que hace tres años había unos 
34.000. Además, más de 350 se encuentran bloqueados en la frontera con Siria ya que ningún 
país les ofrece refugio a pesar de los llamamientos de la agencia de Naciones Unidas. Según ésta, 
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las posibilidades de los palestinos para dejar el país o encontrar una comunidad de acogida son 
limitadas, a diferencia de los propios iraquíes. (CH) BBC, 09/01/07; UN, 14 y 27/12/06 
 
IRAQ – IRÁN: Cinco iraníes pertenecientes a los servicios secretos de este país son arrestados en 
Iraq mientras se encontraban en una misión encubierta para influenciar el gobierno iraquí, según 
han indicado funcionarios del Gobierno británico, cuyas tropas efectuaron el arresto. El Gobierno 
iraní ha protestado por esta acción, argumentando que algunas de las personas detenidas son 
diplomáticos. (CA, CI) BBC, 04/01/07. 
 
ISRAEL – PALESTINA: Las fuerzas de seguridad israelíes han matado a 660 palestinos durante el 
2006, una cifra que supone el triple de muertes que las ocurridas el año anterior, según ha indicado 
la organización de derechos humanos israelíes B’Tselem. De las 660 muertes, al menos 322 son 
población civil que no han participado en ningún acto hostil y 141 son menores. Al mismo tiempo, 
el número de ataques mortales a israelíes por parte de palestinos se ha reducido, pasando de 50 
en 2005 a 23 muertes en 2006. De la cifra total, 402 personas han muerto en Gaza durante el mes 
de Junio, la mitad de ellos civiles y 88 menores. Por otra parte, en noviembre se contabilizaron 
9.075 palestinos encarcelados en prisiones israelíes, 345 de los cuales eran menores. De estas 
cifras, 738  se encuentran detenidos sin juicio y sin conocer los cargos que se le imputaban. (DH, 
CA) BBC, 28/12/06 
El Primer Ministro israelí, E. Olmert, y el Presidente palestino, M. Abbas, se han reunido el pasado 
23 de diciembre por primera vez de forma oficial desde que el primero tomara posesión de su 
cargo tras la enfermedad que inhabilitó a A. Sharon hace cerca de un año. Este era el primer 
encuentro entre líderes israelíes y palestinos en cerca dos años. Funcionarios israelíes citados por 
el diario Haaretz, apuntaron que el objetivo de la reunión, que se produjo de forma inesperada, era 
respaldar a Abbas en su lucha por el poder con el Gobierno de Hamas. Durante la reunión, ambos 
líderes han acordado establecer tres comités conjuntos: uno de seguridad para discutir la 
expansión a Cisjordania del actual alto el fuego en Gaza; uno de finanzas que se ocupe de la 
transferencia de fondos hacia la ANP; y un tercero que se ocupe de un eventual intercambio de 
prisioneros. Según el funcionario palestino N. Abu Rdainah, este encuentro ha sido satisfactorio y 
el primero de una serie de reuniones. (PAZ) BBC y EP, 24/12/06 
En medio del agravamiento de los enfrentamientos entre partidarios de Fatah y Hamas, el 
Gobierno de Israel aprueba la entrega de 100 millones de dólares (sobre un total de 600) que 
mantiene retenidos y que pertenecían a la ANP. El Ministro de Defensa, A. Peretz, también ha 
anunciado que durante la festividad musulmana del Aid al Adha, algunos prisioneros palestinos 
serán liberados. Al mismo tiempo, el Ministro ha comunicado la retirada de parte de las 
restricciones de movimiento implantadas en Cisjordania. Según Peretz, la mejora de las 
condiciones de vida de los palestinos forma parte del concepto de seguridad de Israel. E. Olmert 
también ha dado la autorización para permitir el paso por Egipto de armas destinadas a la guardia 
presidencial de M. Abbas. El envío de armas a M. Abbas había sido prometido por EEUU y 
pactado hace meses pero siempre había sido aplazado por Israel por temor a que fueran usadas 
en su contra. Según fuentes israelíes, es producto recientes informes de inteligencia que advierten 
del fuerte poder militar del que dispone Hamas en Gaza gracias a la ayuda de Irán. A cambio, M. 
Abbas ha prometido el despliegue de sus hombres en Gaza para evitar el contrabando de armas y 
el lanzamiento de cohetes contra Israel. Varios líderes de Hamas han condenado el suministro de 
armas a M. Abbas y lo han tildado de colaboracionista. Según fuentes israelíes, el cargamento 
proveniente de Egipto ya se ha producido, hecho que ha sido negado por el portavoz del 
Presidente palestino. Según algunos analistas, Israel está siendo sometida a la presión de EEUU y 
de la UE para que apoye a M. Abbas, de modo que se puedan reiniciar negociaciones de paz, que 
ayudarían tanto al líder palestino como al israelí (M. Abbas en su conflicto con Hamas y E. Olmert 
por su falta de popularidad interna tras la guerra con el Líbano). (CA, CI) BBC, 24 y 25/12/06; EP, 
28 y29/12/06 
Días después de la reunión oficial entre el Primer Ministro israelí y el Presidente palestino, la 
Ministra de Exteriores israelí, T. Livni, se reúne en secreto con dirigentes palestinos para presentar 
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un plan de paz que califica de concreto y directo, y que renuncia a la condición previa de luchar 
contra el terrorismo tal y como era definida en la Hoja de  Ruta. La reunión fue conocida por el 
Primer Ministro, E. Olmert, con posterioridad, por lo que portavoces de su oficina han afirmado que 
se trata de un hecho grave por haber actuado sin permiso del Gobierno. T. Livni es la número dos 
del Gobierno y pertenece al mismo partido que E. Olmert, Kadima. (PAZ) EP, 30/12/06 
El líder de Hamas en el exilio, J. Meshal, afirma en una entrevista que la existencia de Israel es un 
hecho consumado y una realidad. Según J. Meshal, el problema no es la existencia de una entidad 
llamada Israel sino la no existencia de un Estado palestino, por lo que ha condicionado un posible 
reconocimiento formal de Israel por parte de  Hamas al establecimiento de un Estado palestino 
viable. Tras las declaraciones, el portavoz del Gobierno de Hamas, G. Hamada, ha negado el 
reconocimiento de Israel y ha insistido en que la posición de los islamistas se mantiene invariable. 
Según el líder parlamentario de Hamas, s. Bardawil, las palabras de Meshal han sido mal 
interpretadas o distorsionadas. (PAZ), EP, 11/01/07 
Una operación del Ejército israelí en Ramallah, en Cisjordania, causa la muerte de cuatro 
palestinos y provoca heridas en unas 20 personas. El alto el fuego que se concluyó entre la ANP e 
Israel no incluye por el momento Cisjordania, y la parte israelí lo ha condicionado al cese de los 
ataques con cohetes Al Qasam desde Gaza. El ataque en Ramallah se ha producido poco antes 
de la visita prevista del Primer Ministro israelí, E. Olmert, con el Presidente egipcio, H. Mubarak, 
para hablar de una posible reunión con M. Abbas que reactive el proceso de paz. Si bien H. 
Mubarak ha condenado la acción del Ejército israelí, no ha suspendido la reunión como algunas 
fuentes especulaban. Según el Ejército israelí, la operación era rutinaria y pretendía detener 
milicianos, mientras que E. Olmert ha lamentado la muerte de civiles pero ha justificado la acción 
por la necesidad de combatir el terrorismo. I. Haniya lo ha calificado de masacre y M. Abbas ha 
asegurado que era la demostración de la falsedad de los llamamientos a la paz por parte de Israel. 
A pesar de la vigencia de la tregua, a final de año E. Olmert ordenó el reinicio de los ataques 
militares contra el lanzamiento de cohetes desde Gaza (según fuentes militares israelíes desde el 
inicio de la tregua, el 26 de noviembre, habían sido lanzados más de 60 cohetes). (CA, PAZ) EP, 
04 y 05/01/07; BBC, 27/12/06 
El Primer Ministro israelí, E. Olmert, se reúne con el Presidente egipcio, H. Mubarak, en la localidad 
de Sharm el-Sheij para hablar de una posible reunión con M. Abbas que reactive el proceso de 
paz. Ambos han coincidido en la necesidad de reforzar la figura del Presidente palestino y E. 
Olmert lo ha calificado de interlocutor serio y válido. El Primer Ministro israelí ha pedido a H. 
Mubarak una mayor implicación de su Ejército en el control del contrabando de armas desde su 
territorio hacia la franja de Gaza. Por otra parte, Egipto también ha mediado por un eventual 
intercambio de prisioneros entre Israel y Palestina. Hamas ha facilitado al Gobierno de Israel, a 
través de intermediarios egipcios, una lista de los presos que esperan sean liberados. (PAZ) EP, 
03 y 05/01/07 
Un comunicado de los Comités de Resistencia Palestinos, uno de los grupos que secuestraron a 
un soldado el pasado 25 de junio, ha anunciado que éste se encuentra en buenas condiciones 
pero que no será puesto en libertad hasta que Israel ceda a las demandas de liberar a 1.000 
presos palestinos, por lo que pueden pasar años si es necesario. Días antes, Hamas había 
anunciado un acuerdo con Israel para el intercambio de prisioneros, que había sido desmentido 
inmediatamente por este último. (CA, DH) EP, 09/01/07; LM, 02/01/06 
El Ministro de Defensa de Israel, A. Peretz, anuncia la próxima construcción de un asentamiento en 
el norte del valle del rió Jordán, que alojará colonos evacuados de los asentamientos de Gaza en 
verano de 2005. La decisión ha sido criticada por la UE, presidida por Finlandia hasta finales de 
año, y por EEUU. (CA, CI) EP; 27/12/06 
 
ISRAEL – SIRIA: La oficina del Primer Ministro israelí, E. Olmert, califica de muy grave el hecho 
que el Ministro de Defensa, A. Peretz, actúe por su cuenta para negociar con Siria. La postura 
oficial del Gobierno de Israel es negarse a entablar negociaciones con el Presidente sirio, B. el 
Assad, a pesar de éste haberlo ofrecido en numerosas ocasiones, hasta que no retire su apoyo a 
Hamas y a Hezbollah. A. Peretz, ha planteado una iniciativa política internacional para negociar 
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con Siria y que para ello se ha reunido con expertos israelíes y extranjeros, se muestra partidario 
de buscar ideas originales en las relaciones con Damasco. Los motivos de A. Peretz para llevar la 
iniciativa serían los sondeos que pronostican una derrota en las primarias de su partido, el Partido 
Laborista, previstas dentro de pocos meses, por lo que impulsaría su propia agenda. Según A. 
Peretz, la relación con E. Olmert es prácticamente inexistente. (PAZ, CI) EP, 30/12/06 
 
LÍBANO: Un informe del International Crisis Group (ICG) alerta del riesgo de estallido de un nuevo 
conflicto en el país si los actores nacionales, y especialmente los internacionale,s no buscan un 
compromiso. En concreto, el informe pone de relieve la división política interna según criterios 
religiosos y la fuerte interferencia externa que recibe el país. Según el ICG, el conflicto es 
escenario de otras contiendas regionales (Siria contra Israel, EEUU contra Siria, regímenes árabes 
sunníes pro-occidentales contra regímenes shiís como Irán, entre otras). Por este motivo, la 
reanudación del conflicto en el Líbano derivaría inevitablemente en importantes repercusiones 
regionales. ICG Lebanon at a Tripwire, 21/12/06 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4586
 
PALESTINA: La violencia entre partidarios de Hamas y de Fatah se incrementa y ya ha provocado 
la muerte de 30 personas en el pasado mes, a pesar de la tregua y de la reunión celebrada entre el 
Presidente palestino, M. Abbas y el Primer Ministro, I. Haniya, que era la primera en dos meses. 
Ambos mandatarios han acordado la retirada de las milicias de Gaza y I. Haniya ha comunicado su 
intención de abrir una investigación sobre los recientes incidentes entre palestinos. Asimismo, I. 
Haniya ha pedido luchar contra Israel y no entre palestinos, a la vez que ha llamado al diálogo 
entre las partes. La tensión se ha avivado tras la ilegalización de la Fuerza del Ministerio del 
Interior, controlada por Hamas, decretada por el Presidente de la ANP, M. Abbas. En respuesta, 
Hamas ha rechazado la medida y ha anunciado que duplicará sus efectivos de 6.000 a 12.000. La 
fuerza fue creada por el Ministerio del Interior hace un año cuando M. Abbas reclamó la lealtad de 
todas las fuerzas de la seguridad palestina. Durante estos días miles de seguidores de Fatah se 
han reunido en el estadio de Gaza para protestar contra Hamas y denunciar los recientes ataques 
supuestamente perpetrados por su Fuerza Ejecutiva, al que el principal líder de Fatah en Gaza, M. 
Dahlan, ha calificado de asesinos. Los enfrentamientos entre ambos grupos se agravaron con la 
convocatoria de elecciones anticipadas anunciada por el Presidente M. Abbas el pasado 16 de 
diciembre, tras fracasar los intentos de formar un gobierno de unidad nacional con Hamas. El 
incidente reciente más grave se ha producido en el norte de Gaza cuando hombres armados 
pertenecientes a Hamas han atacado con misiles la vivienda del coronel de la Seguridad 
Preventiva y fiel a Fatah, M. Gayeb, provocando su muerte y la de sus tres hijas. Un comunicado 
de Fatah hace responsable del ataque al Ministro del Interior. Al mismo tiempo, se han producido 
varios secuestros mutuos que han finalizado con un canje. El movimiento Yihad Islámica ejerce de 
mediador entre Hamas y Fatah para que respeten la tregua anunciada el pasado 17 de diciembre, 
mediada por Egipto. (CA, GO) EP, 04 y 06, 07/01/07; BBC, 03 y 05 y 07/01/07 
EEUU anuncia el financiamiento de las fuerzas de seguridad del Presidente palestino con 66 
millones de dólares para, según han declarado portavoces de la administración, ayudarle a cumplir 
sus obligaciones establecidas en la Hoja de Ruta de desmantelar la infraestructura terrorista y 
garantizar el orden y la ley en Cisjordania y Gaza. La medida tiene que ser aprobada por el 
Congreso. Diputados de Hamas han asegurado que el dinero sólo provocará más enfrentamientos 
entre palestinos y han pedido a M. Abbas que no lo acepte. Israel también ha permitido la entrada 
de armas provenientes de Egipto para las fuerzas de seguridad palestinas.(CA, CI, MD) EP, 
06/01/07  
El Patriarca de la Iglesia romana en Tierra Santa, M. Sabbah, hace un llamamiento a finalizar los 
enfrentamientos internos en Palestina y pide el reinicio del proceso de paz palestino-israelí. M. 
Sabbah es el primer palestino que es nombrado patriarca latino de Jerusalén. El llamamiento se 
hizo en Betlehem, en una misa que fue atendida por M. Abbas. (PAZ) BBC, 25/12/06 
El Cuarteto acuerda la extensión del Mecanismo Internacional Temporal (TIM, por sus siglas en 
inglés) para proveer de fondos a la población palestina sin pasar por el Gobierno liderado por 
Hamas. El mecanismo finalizaba a finales de 2006 y ha sido renovado por tres meses. La ANP ha 
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sufrido una grave crisis financiera que ha afectado la población palestina, ya que la institución 
emplea 165.000 personas, que deben recibir un monto total de salario equivalente a 116 millones 
de dólares, del cual dependen el 25% de los palestinos de Cisjordania y Gaza. (CH, GO) BBC, 
23/12/06; UN, 22/12/06 
El fotógrafo peruano de la agencia AFP secuestrado durante varios días ha sido liberado. Según el 
Ministro de Exteriores peruano, el acto ha sido producto de la acción de un grupo disidente de 
Hamas. En los pasados dos años, varios extranjeros han sido capturados y la mayoría liberados 
posteriormente sin sufrir daños. (DH) BBC, 01/01/07; EP, 04/01/07 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 

CERF: El Fondo Central para Respuestas de Emergencia (CERF) informa que durante el año ha 
suministrado 241 millones de dólares para actuaciones de emergencia y crisis humanitaria en 30 
países, de los cuáles un 68% se ha destinado a crisis nuevas o repentinas y el 38% restante a la 
financiación de emergencias que sufren un importante déficit de fondos. (CH, CI) UN, 28/12/06 
 
INMIGRACIÓN: Amnistía Internacional insta enérgicamente a la Comisión Europea a revisar su 
cooperación con Marruecos para combatir la migración irregular después de una serie de violentas 
redadas en las que centenares de personas, entre las que se encontraban mujeres, menores, 
refugiados y solicitantes de asilo,  fueron detenidas y desplazadas por la fuerza a la frontera con 
Argelia. La organización expresa una profunda preocupación por la suerte que han corrido un 
centenar de personas de las que no se ha vuelto a saber nada tras las redadas de diciembre. La 
organización denuncia que las autoridades de Marruecos han desplazado a la frontera a personas 
con documentación del ACNUR, denunciando varias de ellas robos y abusos sexuales por parte de 
personal de las fuerzas de seguridad tanto en Argelia como en Marruecos. El director de la oficina 
de Amnistía Internacional ante la UE, D. Oosting, declara que estos hechos confirman los temores 
de que en la gestión de la migración no se están aplicando las normas mínimas de derechos 
humanos, lo cual va en contra de las obligaciones contraídas por la UE. (DH) AI, 09/01/07 
 
LIBERTAD DE PRENSA: El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la resolución 1738 instando 
a las partes enfrentadas en los conflictos armados actuales a que eviten los abusos a periodistas y 
corresponsales, reafirmando su estatus de población civil, y que respeten su independencia 
profesional y sus derechos. La organización Reporteros Sin Fronteras anunció a principios de 
diciembre que han muerto 137 periodistas y ayudantes de prensa en Iraq desde el inicio de la 
invasión estadounidense en 2003. Esta resolución insta a las partes enfrentadas a respetar el 
derecho internacional relativo a la protección de civiles en los conflictos armados, incluyendo 
periodistas y profesionales de los medios de comunicación en general. Por otra parte, el Consejo 
también ha reafirmado su condena a todos los llamamientos a la violencia y la necesidad de hacer 
comparecer ante la justicia a los responsables, en el caso que sean los medios de comunicación 
los que inciten a la violencia. (DH, CA) RSF, 23/12/06; UN, 25/12/06 
El Representante Especial de la OSCE para la libertad de los medios, M. Haraszti, recoge con 
satisfacción la adopción de la Resolución 1738 del Consejo de Seguridad y señala que esta 
resolución supone un necesario recordatorio a todos los gobiernos orientado a asegurar el 
desarrollo de la libertad de prensa y a poner fin a la impunidad de los autores de dichos crímenes. 
(DH) OSCE en HREA, 04/01/07 
Reporteros Sin Fronteras denuncia que durante el año 2006, 113 profesionales de la comunicación 
fueron asesinados en 21 países, al menos 871 detenidos, 1.472 agredidos o amenazados y 56 
secuestrados. Irak se mantiene como país más peligroso para el ejercicio de la profesión 
periodística seguido por México, donde la violencia se dirige a aquellos profesionales que 
investigan el tráfico de droga o informan sobre el clima de violencia social. (DH) RSF en HREA, 
31/12/06 
 
NACIONES UNIDAS: Fuentes de Naciones Unidas anuncian que durante el año 2006 han muerto 
22 miembros de la organización, entre cascos azules y personal civil, principalmente en Líbano 
(cuatro víctimas mortales durante la invasión israelí) y en RD Congo (ocho cascos azules 
guatemaltecos murieron como consecuencia de una emboscada del grupo armado de oposición 
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ugandés LRA). El resto de víctimas mortales tuvieron lugar en Sudán, Afganistán y Haití. Esta cifra 
es inferior a la que tuvo lugar en 2005, año en el que murieron 32 miembros de la organización. 
(CA, PAZ) UN, 02/01/07 
 
UNION EUROPEA: La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) publica su boletín de 
actualidad institucional en el marco de la Unión Europea que recoge todas las declaraciones 
políticas de la organización en materia de derechos humanos. (DH) OMCT, 22/12/06 
http://www.omct.org/pdf/OMCT_Europe/2006/weekly_newsletter44_221206.pdf
 
 
 
 
 

http://www.omct.org/pdf/OMCT_Europe/2006/weekly_newsletter44_221206.pdf
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE 
(Género), GO (Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
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ACNUR, Africa Focus, Afrol News, Agence Europe (AE), Agence France Press (AFP), Alertnet, Al- 
Ahram Weekly, Al-Hayat, Al-Quds al-Arabi, Al-Sharq al-Awsat, Al-Yasira, Al-Zaman, Amnistía 
Internacional (AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, 
BASIC, BBC, Boletín de Prensa Árabe en Castellano Al-Fanar (AF), Burundi Realités, China Daily, 
Council of Europe, Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Deutsche Presse Agentur (DPA) 
Digital Congo, Disarmament News, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa 
Press, Expressindia, Finantial Times (FT), Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human 
Rights Education Associates (hrea.org), Human Rights Watch (HRW), IANSA, Independent Online 
(IOL), International Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, Jakarta Post, Jeune Afrique, 
Kabar Irian News, La Opinión, La Vanguardia (LV), Le Monde (LM), Manila Times, Nation, Nato.int,  
Nepal News, Newshaiti, New Vision, Norwegian Council for Africa (NCA), Norwegian Refugee 
Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, Philippine Star, Prensa Libre, 
Punto de Noticias, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, Somali 
National Reconciliation Conference (SNRC), South African Broadcasting Corporation (SABC), 
Sudan Tribune, Tamil Net, The Assam Tribune, The Daily Star, The Guardian (TG), The Jordan 
Times (JT), The Kathmandu Post, The New York Times (NYT), The Times of India y UN News (UN) 
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ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia 
Internacional de la Energía Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho 
Humanos de Naciones Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de 
EEUU), FMI (Fondo Monetario Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS 
(Organización Mundial de la Salud) 
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