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África 

 

África Austral 
 
ANGOLA: Algunos refugiados angoleños han huido de los campos de asentamiento por temor a 
ser repatriados de manera forzosa a su país, según informaciones de medios locales zambianos. 
(RP) Xinhua en RW, 04/12/06 
 
ANGOLA (CABINDA): El Gobierno se siente satisfecho del desarrollo de los acuerdos de paz en la 
región de Cabinda, que pronto entrarán en su segunda fase con la selección de miembros de los 
grupos rebeldes cabindeses para su incorporación en las fuerzas armadas, según fuentes oficiales. 
Por su parte, el dirigente del Forum Cabindés para el Diálogo que firmó los acuerdos, A. B. Bembe, 
ha realizado diversos encuentros en diferentes poblaciones de la provincia de Cabinda para 
explicar y aclarar a la comunidad los puntos del acuerdo de paz firmado. (PAZ) RW, 01/12/06 
 
BOTSWANA: La comunidad San (bosquimanos) del desierto de Kalahari ganan el juicio en el que 
acusaban al Gobierno de Botswana de haberlos expulsado ilegalmente de sus tierras ancestrales 
en el 2002. Igualmente el tribunal ha juzgado la decisión gubernamental de no permitirles regresar 
a sus tierras como ilegal e inconstitucional, aunque se desconoce cuántas de las 1.000 personas 
que fueron expulsadas desean en la actualidad regresar al Kalahari. (DH) BBC, 13/12/06 
 
MADAGASCAR: El General Randrianafidisoa es arrestado tras su intento de dar un golpe de 
Estado en el país. Finalmente, el actual Presidente, M. Ravalomanana, ha sido reelegido en la 
primera vuelta de las elecciones presidenciales por el 54,80% de los votos. (GO) AFP, 10 y 
13/12/06 
 
SUDÁFRICA: El Gobierno de Sudáfrica es acusado de haber silenciado el elevado número de 
violaciones sexuales perpetradas por las fuerzas de seguridad del país contra mujeres solicitantes 
de asilo. Se calcula que, como mínimo, han sido violadas el 15% de las mujeres refugiadas que 
visitaron el centro de acogida para Víctimas de la Tortura en Johanesburgo a lo largo de los últimos 
veinte meses. (DH) UN, 07/12/06 
 
ZIMBABWE: El Presidente, R. Mugabe, apoya la propuesta de su partido, ZANU-PF, de retrasar 
las elecciones presidenciales hasta el 2010 para hacerlas coincidir con las parlamentarias. Esta 
decisión podría ampliar el mandato de R. Mugabe por dos años más, noticia que ha causado 
múltiples protestas desde amplios sectores de la sociedad zimbabwense que se manifiestan de 
manera constante contra el actual Gobierno. (GO) BBC, 14/12/06 
Alrededor de 800 miembros del colectivo de Mujeres y Hombres para el Resurgimiento de 
Zimbabwe (WOZA y MOZA, respectivamente por sus siglas en inglés) provenientes de diversas 
localidades del país se manifiestan en Harare protagonizando una sentada pacífica frente al 
Parlamento. La marcha se ha realizado para presentar la denominada Carta del Pueblo, una 
declaración sobre derechos políticos y económicos de los zimbabwenses, para pedir la celebración 
de elecciones parlamentarias y presidenciales para el 2008. Los manifestantes, que temían la 
fuerte represión policial con la que habían finalizado otros actos similares, se sorprendieron ante la 
mera advertencia policial sobre la ilegalidad de la manifestación que estaban llevando a cabo, 
procediendo a dispersar pacíficamente a los congregados. La organización WOZA ha considerado 
este hecho como una victoria de su estrategia no-violenta. (GO, DH) IRIN13/12/06 
El Gobierno zimbabwense en colaboración con la FAO, lanza su primera Estrategia para Combatir 
el VIH/SIDA  en el Sector Agrícola. Se trata de un plan quinquenal que pretende realizar un 
seguimiento de la situación sanitaria y el acceso a servicios médicos en la zona rural, analizar el 
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coste que supone el VIH/SIDA para las comunidades agrarias y establecer una respuesta nacional 
efectiva contra la pandemia. (GO, CH) RW, 01/12/06 

 
África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: El grupo internacional de trabajo (GTI) para la resolución del conflicto en Côte 
d’Ivoire manifiesta su descontento frente a la falta de avances en el proceso de paz del país. 
Igualmente condena la decisión, del Presidente L. Gbagbo, de restituir a los funcionarios 
expulsados de sus cargos por su relación con los escándalos de los desechos tóxicos y la orden de 
despido contra los periodistas de medios locales que publicaron la desaprobación de esta decisión 
por parte del Primer Ministro, C. K. Banny. De esta forma ha expresado su apoyo al Primer 
Ministro, al que ha solicitado que reemprenda cuanto antes el proceso de identificación 
preelectoral, el desarme de grupos armados de oposición y milicias, así como la creación de un 
grupo encargado de elaborar una propuesta para la reforma del sector de seguridad. En este 
sentido, ha pedido a todos los actores políticos que nombren a sus representantes para las 
comisiones electorales locales independientes antes del 15 de diciembre. Tras la publicación de 
este nuevo informe del GTI el Presidente ivoriense ha anunciado que informará al Consejo de 
Naciones Unidas sobre la gravedad de las afirmaciones realizadas por el grupo, considerándolas 
contrarias al respeto de la soberanía de todo país y por lo tanto contrarias a la Carta de Naciones 
Unidas. Por su parte, el Primer Ministro ha anunciado que pondrá en marcha el proceso de 
identificación electoral a partir del 18 de diciembre, afirmando que la crisis en Côte d’Ivoire se 
agravará si no existe un compromiso de todos los actores. (PAZ, GO) AFP, 29/11, 01, 02, 04/12/06; 
Jeune Afrique, 02, 04/12/06; Reuters, 09/12/06 
Las últimas manifestaciones convocadas por grupos de opositores al Presidente, finalizan con dos 
nuevas muertes tras los enfrentamientos entre los manifestantes y el cuerpo policial. De esta 
forma, se eleva a tres el número de bajas producidas en las últimas semanas. Sin embargo, la 
capital, Abiyán, ha vuelto poco a poco a la calma, mientras un grupo convocante, el RHDP, ha 
anunciado una tregua en sus movilizaciones por la celebración del aniversario de la muerte del 
primer Presidente de Côte d’Ivoire tras la independencia, F. H. Boigny. (GO) AFP, 05 y  06/12/06; 
IRIN, 06/12/06;  
Un oficial de las FFAA ivorienses informa a través de la televisión nacional de que han descubierto 
la existencia de un grupo que pretendía realizar un golpe de Estado y asesinar al Presidente, L. 
Gbagbo, entre el 12 y el 17 de diciembre. El portavoz del ejército no ha dado datos sobre la 
identidad de los golpistas, o si éstos han sido detenidos, sin embargo ha aclarado que el cerebro 
de la operación es un militante activo dentro de una formación política local y que contaba con el 
apoyo de una fuerza militar presente en Côte d’Ivoire. Por su parte, la coalición armada de 
oposición Forces Nouvelles han denunciado que este anuncio es parte de una estrategia del 
Presidente y sus aliados militares para contribuir a la desestabilización del país. (GO) BBC, 
12/12/06; Reuters, 13/12/06 
Un alto responsable de la acción humanitaria de Naciones Unidas en Côte d’Ivoire hace un 
llamamiento a las autoridades locales en la región de Zou (oeste) para que aseguren la protección 
de los civiles y la seguridad de los trabajadores locales después de los recientes ataques contra la 
población en los últimos dos meses. Los enfrentamientos intercomunitarios han dejado un balance 
de varias decenas de muertos y heridos provocando el desplazamiento de población en la zona. 
Posteriormente ha informado que liderará una misión de evaluación en las áreas afectadas. (CH) 
UN, 11/12/06 
 
GUINEA: La comisión paritaria para el diálogo político en Guinea presenta un documento con 
propuestas para la mejora del sistema electoral y la financiación de partidos políticos de cara a las 
próximas elecciones en 2007. El informe cuenta con el apoyo del grupo en el poder y de la mayoría 
de los partidos de oposición y será examinado por un comité interministerial de manera previa a su 
aprobación por la Asamblea General, aunque varios observadores de la escena política guineana 
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se han mostrado escépticos ante las reformas presentadas alegando que no cambiarán nada 
dentro del juego político. (GO) Jeune Afrique, 06/12/06 
 
LIBERIA: Un Jurado Federal de Estados Unidos emite un auto de procesamiento contra C. E. 
Taylor, hijo del ex Presidente liberiano C. Taylor, por tortura y conspiración para torturar, actos que 
presuntamente cometió cuando servía como jefe de la Unidad Antiterrorista del ex Presidente 
liberiano. Es la primera vez que en el país se acusa a una persona en aplicación de la Ley Federal 
contra la Tortura  de 1994, que autoriza a los tribunales federales estadounidenses a ejercer la 
jurisdicción universal sobre personas localizadas en el país sobre quienes pese la sospecha de 
haber cometido tortura en cualquier parte del mundo. C. E. Taylor fue arrestado en marzo en Miami 
por violación de su visado. (RP, PAZ) Reuters, 06/12/06; BBC, 07/12/06; AI, 12/12/06 
El Ministerio de Trabajo Público, BM, PNUD y UNMIL firman un acuerdo para la rehabilitación de 
las tres principales vías terrestres de Liberia, con un presupuesto de 3.7 millones de dólares. En 
este sentido el PNUD será el encargado de gestionar los fondos ofrecidos por el BM, mientras la 
UNMIL ofrecerá sus capacidades para la implementación técnica de los proyectos, a la vez que el 
Ministerio de Trabajo Público creará nuevos puestos de trabajo para la población joven. (RP) 
UNMIL en RW, 30/11/06 
Los responsables de la Agencia Liberiana para los Refugiados (ALR) muestran su descontento 
ante la manifestación convocada por refugiados ivorienses frente a la oficina del ACNUR en 
Monrovia, que fueron reprimidas por la policía y miembros de la UNMIL, donde varias personas 
resultaron heridas. Ante las críticas vertidas contra la actuación de las fuerzas del orden, el ALR 
defendió que la movilización no contaba con el permiso de las autoridades liberianas y que los 
refugiados intentaron entrar en las oficinas del ACNUR por la fuerza. Los manifestantes, refugiados 
urbanos, reclamaban tener acceso a servicios de salud y educación en Monrovia, mientras la ALR 
había informado a los mismos que para tener acceso a estas ventajas deberían trasladarse al 
campo de refugiados de Saclapea (frontera noreste). (GO, CH) Jeune Afrique, 06/12/06 
El Gobierno de Nigeria entrega la primera remesa de armas y munición a las nuevas fuerzas 
policiales. Esta entrega es la primera que se realiza en tres años y ha sido posible gracias al 
levantamiento parcial del embargo impuesto desde Naciones Unidas. (MD, CI) AFP en RW, 
01/12/06 
 
NIGERIA: Las primarias realizadas por el partido presidencial PDP en Nigeria provocan estallidos 
de violencia en varios estados entre los partidarios de diferentes candidaturas. Los incidentes más 
graves se han registrado en el estado de Benue (sureste) donde al menos siete personas habrían 
muerto en los enfrentamientos después de que los resultados de la votación fueran anulados por el 
PDP. De igual manera, se han producidos choques en diferentes localidades de los estados de 
Niger y Plateau. Mientras tanto, en la capital el PDP ha anunciado que el Vicepresidente A. 
Abubakar no se presentará como candidato para las elecciones presidenciales bajo su formación. 
Tampoco el antiguo dirigente militar I. Babangida, que dirigió el país durante ochos años, se ha 
retirado de la carrera electoral al no encontrarse dentro de la lista de candidatos emitida por el PDP 
para el cargo de presidente. (GO) BBC, 07, 12/12/06; Reuters, 09 y 11/12/06; Xinhua en Jeune 
Afrique 11/12/06 
Los dos principales partidos de la oposición nigeriana, ANPP y AC prevén la firma de un protocolo 
de acuerdo político para las elecciones del 2007 con la finalidad de desbancar a su opositor político 
del PDP. (GO) Jeune Afrique, 12/12/06 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): El MEND envía un comunicado en el que asegura que mantendrá 
secuestrados a los cuatro trabajadores de la petrolera Agip hasta el año que viene mientras el 
Gobierno no se comprometa a liberar a dos de sus militantes: el ex Gobernador del estado de 
Bayelsa, D. Alamieyueseigha, y el líder de su movimiento M. A. Dokubo, ambos encarcelados y a 
la espera de juicio. Igualmente han denunciado que el Gobierno miente cuando asegura que está 
manteniendo conversaciones con miembros del MEND con el fin de negociar un acuerdo de paz 
para la región. Por otra parte, el país acoge esta semana la reunión de la OPEP. (CA) EFE, 
08/12/06; Jeune Afrique, 11/12/06 
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SENEGAL: Prosiguen los ataques en las carreteras y caminos de Casamance, produciéndose la 
muerte de una persona después de que 20 hombres asaltaran cinco vehículos, sin que se haya 
identificado a ninguno de los culpables. En las semanas anteriores el Presidente senegalés, A. 
Wade, se ha reunido con un consejo de ancianos de Casamance, que cuenta con más de 100 
miembros, a los que ha propuesto actuar como mediadores en el conflicto, para lo que contarían 
con una financiación de 122.000 dólares y apoyo logístico. El portavoz del consejo, K. Aidara, ha 
afirmado que mantienen una comunicación continuada con los dirigentes de las diferentes 
facciones del MFDC y que todos se muestran dispuestos a dejar las armas a cambio de un buen 
acuerdo de paz. Sin embargo, D. Diatta, miembro de una de las facciones del grupo de oposición, 
ha acusado a los miembros del consejo de oportunismo político y de engañar a la población de 
Casamance. (CA, PAZ) IRIN, 05/12/06 
Una agencia de noticias senegalesa anuncia que las labores de desminado en la región de 
Casamance comenzarán en la segunda mitad del mes de diciembre, contando con el apoyo de 
expertos marroquíes.  (DM) AFP, 12/12/06 
 
SIERRA LEONA: K. Annan pide la extensión del mandato de la UNIOSIL durante un año más, 
afirmando que el país está progresando en sus esfuerzos de construcción de paz pero todavía 
necesita de apoyo para completar su reconstrucción, sobre todo de cara a los comicios del 2007, 
para lo que recomienda al Consejo de Seguridad que apruebe el envío de 15 oficiales que 
cooperen para el buen desarrollo de las elecciones presidenciales y parlamentarias. En su último 
informe sobre el país, también recalca que los mayores retos del país continúan siendo la alta tasa 
de paro entre la juventud, la pobreza y las malas condiciones económicas y sociales de la 
población, así como la percepción generalizada de que el Gobierno no está realizando una buena 
gestión de los fondos públicos. (RP) UN, 01/12/06 

 
Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA – ETIOPÍA: Ocho militares etíopes desertan del Ejército etíope y huyen a Eritrea en 
protesta por lo que describen como la invasión etíope de Somalia. (GO) BBC, 07/12/06 
 
ETIOPÍA: Un tribunal etíope declara al antiguo Presidente Mengistu culpable de genocidio tras un 
juicio que ha durado 12 años. El líder del régimen marxista ha sido juzgado in absentia debido a 
que se encuentra exiliado en Zimbabwe desde la caída de su régimen en 1991. El régimen de 
Mengistu gobernó Etiopía entre 1974 y 1991, y llevó a cabo el genocidio de alrededor de 100.000 
personas en lo que se ha llamado el Terror Rojo, en los años 1977-1978. La sentencia definitiva se 
conocerá el 28 de diciembre. (DH, GO) BBC, AFP en Jeune Afrique, 12/12/06 
 
ETIOPÍA – SOMALIA: El Viceministro de Exteriores etíope mantiene conversaciones directas con 
representantes del Consejo Somalí de Tribunales Islámicos (SICS, por sus siglas en inglés) en 
Djibouti. Etiopía ha explicado su política de apoyo al Gobierno Federal de Transición contra los 
islamistas. Representantes de los países vecinos han participado en la reunión, entre ellos el 
embajador de Kenya en Somalia. Según un informe de Naciones Unidas, diversos países de la 
región han violado el embargo de armas que pesa sobre Somalia e incluso Etiopía y Eritrea han 
enviado tropas al país, extremo que ambos países niegan. (PAZ, CA) BBC, 03/12/06 
La comunidad musulmana representada por el Consejo Supremo etíope de asuntos islámicos 
(EIASC) hace un llamamiento al Gobierno para que frene y haga frente a los extremistas 
musulmanes somalíes que han hecho un llamamiento a la guerra santa contra Etiopía. Según el 
EIASC, los islamistas somalíes no pueden declarar la guerra santa contra Etiopía debido a que 
esta decisión es contraria a la palabra del profeta Mahoma, porque Etiopía ha sido refugio para los 
discípulos de Mahoma. El EIASC afirma que más del 50% de la población etíope es musulmana, 
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mientras que según otras estimaciones, el país cuenta con el 40% de la población musulmana y el 
60% de población de confesión cristiana. (DH, CA) AFP en Jeune Afrique, 06/12/06 
 
SOMALIA: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1.725 que anima a las 
partes a promover el diálogo y las conversaciones y pactos alcanzados hasta la fecha, da luz verde 
y en la mayor brevedad posible al levantamiento limitado del embargo de armas que pesa sobre el 
país desde 1992 y al establecimiento de una misión de protección y capacitación en el país 
configurada por la organización regional IGAD. Esta misión, que tendrá un máximo de 8.000 
componentes, será la encargada de vigilar los progresos alcanzados por las instituciones de 
transición y el SICS en la aplicación de los acuerdos concertados en su diálogo; garantizar la 
libertad de circulación y el tránsito seguro de los participantes en el proceso de diálogo; asegurar la 
seguridad en Baidoa, y proteger al GFT; y capacitar a las fuerzas de seguridad del país. (CA, MD) 
AFP en Jeune Afrique, 06/12/06; BBC, 07/12/06; S/RES/1725 de 06/12/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/646/14/PDF/N0664614.pdf?OpenElement  
El Consejo de Seguridad emite una resolución, la 1724, donde denuncia el aumento significativo de 
la circulación de armas por el país e insta a un restablecimiento de un grupo de control y 
seguimiento del embargo de armas. No obstante, lo más significativo de la resolución es el 
levantamiento parcial de dicha sanción, para permitir el envío de armamento a las fuerzas 
internacionales de paz y a los cuerpos de seguridad estatales. Esta resolución cuenta con el apoyo 
del Gobierno de transición, mientras que el SICS ha criticado severamente la decisión, al 
considerar que puede llevar a una futura inestabilidad. (MD) UN, 30/11/06; RW e IRIN, 07/12/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/633/55/PDF/N0663355.pdf?OpenElement
El Gobierno Federal de Transición y el SICS anuncian la celebración de una reunión en Sudán en 
los próximos días. (PAZ) BBC, 08/12/06 
El Gobierno Federal de Transición ha hecho un llamamiento para que se lleve a cabo el despliegue 
rápido de la misión de mantenimiento de la paz aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU. 
Por su parte, el SICS condena la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de levantar el 
embargo de armas que pesa sobre el país, alertando de que es peligroso y que puede desembocar 
en una escalada de la violencia de desastrosas consecuencias para el país. Además, ha alertado a 
los países que envíen soldados a la misión de mantenimiento de la paz regional de la IGAD que 
este hecho será considerado como una declaración de guerra. (CA, MD) AFP en Jeune Afrique, 
IRIN, 07/12/06 
El SICS ha anunciado que da un plazo de una semana a Etiopía para retirar sus tropas de 
Somalia, fecha límite a partir de la cual se iniciarán los enfrentamientos a gran escala. Por su parte, 
el Primer Ministro somalí del GFT, A. Mohamed Gedi, ha lanzado un llamamiento al SICS a que 
ponga fin al ciclo armamentístico en el que se ha metido o que enfrente posibles represalias del 
GFT, afirmando que si se sigue por este camino, el enfrentamiento es inevitable. El SICS ha 
desplazado tropas a la región de Beynulay, que se encuentra a 25 km al este de Baidoa, sede del 
GFT. Esta región es considerada la base de las tropas etíopes en el país. En paralelo, se han 
producido enfrentamientos durante dos días entre las tropas del GFT apoyadas por tropas etíopes 
y las milicias islamistas en Safarnooles, a 75 km al sur de Baidoa, y también en Dinsoor, a 110 km 
al suroeste, y posteriormente ambos actores se han desplazado a Tiyeeglow, a 150 km al norte de 
Baidoa. (CA) AFP en Jeune Afrique, 05, 08, 10, 11 y 12/12/06; Reuters, 14/12/06 
El GFT prohíbe la entrada de vehículos procedentes de Mogadishu tras la explosión de dos coches 
bomba en Baidoa. El SICS ha anunciado no estar detrás de estos atentados. (CA) BBC, 30/11/06; 
04/12/06 
Eritrea hace un llamamiento para que se celebre una reunión de los países de África del este que 
componen la IGAD para discutir en torno a la situación de Somalia. (CA, PAZ) AFP en RW, 
Government of Eritrea en RW, 14/12/06 
 
SUDÁN: La situación en la ciudad sudsudanesa de Malakal vuelve lentamente a la calma después 
de que el último recuento de víctimas, ocasionadas por los fuertes enfrentamientos entre el SPLA y 
las FFAA sudanesas, dejara un balance de más de 150 personas muertas. Si bien la mayor parte 
de las bajas corresponden a militares de ambos bandos, se han producido entre 20 y 30 víctimas 
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entre la población civil. El Presidente del Sur de Sudán, S. Kiir, ha pedido a las milicias presentes 
en la región que depongan las armas, advirtiendo que su presencia no será tolerada en ninguno de 
los estados que forman la región sur del país. Además ha solicitado al Ministro de Defensa que 
entregue a los responsables, Gabriel Tanginya y Thomas Mabior. Esta advertencia se debe a las 
declaraciones realizadas por el SPLA, en las que inculpan a la milicia SSDF dirigida por Maj Gen 
Gabriel Tanginya, de estar en el origen de la disputa. Miembros del SSDF perpetraron varios 
ataques contra la población y el SPLA en los alrededores de Malakal, para posteriormente buscar 
refugio entre el destacamento de las FFAA sudanesas, quienes se negaron a entregar al miliciano. 
Por su parte el Ministro de Defensa sudanés ha pedido a todas las milicias que se encuentran en el 
sur de Sudán que se integren dentro del ejército del sur junto con los miembros del SPLA, o bien 
que se dirijan hacia el norte para formar parte de las FFAA sudanesas. Durante la guerra que 
enfrentó al norte y al sur de Sudán, Jartum formó y dio apoyo militar a diferentes milicias étnicas 
para asegurarse la libre extracción de petróleo en los territorios del sur; estas milicias no han sido 
desmovilizadas todavía y algunos miembros del SPLA, entre ellos S. Kiir, aseguran que siguen 
recibiendo apoyo del Gobierno central para promover la desestabilización y hacer imposible la paz 
en el sur. (CA, PAZ) Reuters, 03, 05/12/06; Sudan Tribuen 04 y 06/12/06; UN, 04/12/06; BBC, 
05/12/06 
Naciones Unidas alerta sobre la urgencia del envío de material y personal médico a Malakal para 
proporcionar asistencia a más de 500 personas que han resultado heridas durante los recientes 
enfrentamientos. Igualmente señalan su preocupación porque la población se está viendo obligada 
a obtener agua del río Nilo, altamente contaminado, para su consumo, después de que varias 
bombas de agua fueran dañadas durante la refriega. Por otra parte, FEWS Net ha informado sobre 
el aumento de la inseguridad alimentaria en el sur ante el incremento de los ataques a 
comunidades y los obstáculos que esto supone para los trabajos agrícolas. (CH) UN, 02/12/06; 
IRIN, 05/12/06 
La Oficina Internacional de Migraciones inicia en Jartum el registro de todos los desplazados 
internos sudsudaneses que deseen acogerse al programa de repatriación puesto en marcha por 
ACNUR. Una encuesta reciente señala que el 65% de este grupo desea regresar al sur, lo que 
hace estimar que se registrarán alrededor de 600.000 personas  durante la primera ronda. (RP) 
IDMC, 30/11/06 
 
SUDÁN (DARFUR): Las milicias progubernamentales Janjaweed atacan y saquean el mercado de 
la ciudad de Al-Fasher provocando la muerte a ocho personas, dos de ellas militantes del SLA-
Minnawi, facción firmante de los acuerdos de paz con el Gobierno de Jartum. Durante el ataque 
han muerto también dos miembros de dichas milicias. Tras estos trágicos sucesos miembros del 
SLA-Minnawi, la coalición armada de oposición NRF, y el G-19 han amenazado con un ataque 
conjunto a la ciudad de Al-Fasher para combatir a las milicias Janjaweed y las FFAA que todavía 
permanecen desplegadas en los alrededores. La UA ha alertado sobre la posibilidad de que  el 
cuartel general de la AMIS, que se encuentra en dicha localidad, fuera también atacado. En este 
sentido el Presidente de la Comisión de la UA, A. O. Konare, ha advertido que cualquier ataque 
contra la AMIS será visto como una ruptura de los acuerdos de paz. Por su parte el recientemente 
elegido como consejero presidencial, M. Minnawi, dirigente del SLA, ha advertido que abandonará 
el Gobierno y romperá con el acuerdo de paz firmado si prosiguen las rupturas del alto el fuego por 
parte de las FFAA sudanesas y sus milicias aliadas, los Janjaweed, a la vez que asegura que de 
continuar las violaciones no podrá controlar la respuesta de su grupo. En relación a lo sucedido, el 
Gobierno de Jartum ha desmentido que el ataque haya sido perpetrado por milicias Janjaweed y 
afirma que la disputa en el mercado se produjo por un enfrentamiento entre el SLA y miembros del 
Cuerpo de Inteligencia de Control Fronterizo. Se trata del primer ataque que estas milicias 
perpetran contra una ciudad de tanta importancia, ya que generalmente asaltan pequeños pueblos 
en zonas remotas de Darfur. Posteriormente dos soldados de la AMIS han sido tomados como 
rehenes por hombres no identificados en Al-Fasher. (CA) NCA, 07/12/06; AFP, 04 y 05/12/06; 
Reuters, 04, 05 y 11/12/06; IRIN, 05/12/06; Jeune Afrique, 06/12/06 
Las Agencias de Naciones Unidas y diversas ONG han trasladado a su personal no esencial a 
Jartum ante el aumento de los ataques en Al-Fasher. Esta ciudad es la segunda con mayor 
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número de población después de Jartum y alberga a la mayoría de los desplazados internos por el 
conflicto en Darfur, por lo que el trabajo humanitario es de vital importancia. Sin embargo, la OCHA 
ha señalado que el descenso en el número de trabajadores no tendrá a penas impacto en el 
reparto de ayuda y la asistencia. Los trabajadores humanitarios han adoptado esta medida de 
seguridad después de la advertencia de la UNMIS. En este sentido, la peligrosidad para los actores 
humanitarios en Darfur ha seguido aumentando durante los últimos meses, provocando la salida 
de varias ONG, la última de ellas la irlandesa GOAL. Además, una casa del ICRC fue atacada en 
Kutum (Darfur Norte), lo que obligó a la institución a enviar a sus trabajadores a El Fasher. 
Mientras el PMA denuncia que la ayuda alimentaria internacional enviada a Darfur no logra llegar a 
un 10% de la población debido a la violencia. (CH) FP, 01/12/06; UN, 05 y 06/12/06; Reuters, 
08/12/06; IRIN, 11/12/06 
Cerca de 30 personas mueren en un ataque perpetrado por sujetos armados, a caballo hasta el 
momento sin identificar, en la localidad fronteriza de Sirba, cerca de Chad. El modus operandi de 
los asaltantes sugiere que se trata de una milicia Janjaweed, y aunque la UA y Naciones Unidas no 
han confirmado estas suposiciones, miembros de ONG en terreno apoyan esta teoría, mientras el 
Gobierno de Jartum la niega inculpando al NRF del ataque. Durante el día en que se celebraba el 
entierro de las víctimas, todas ellas población civil, un vehículo de la UA que se disponía a 
participar del funeral fue asaltado por una multitud enfadada que les acusaba de no haber hecho 
nada para evitar la masacre. Después intentaron invadir una base cercana de la AMIS y tomar las 
armas de las fuerzas africanas. Los tiros de advertencia no lograron alejar a la multitud y la AMIS 
disparó contra los atacantes, alegando defensa propia. Dos personas murieron y una tercera 
resultó herida siendo esta la primera ocasión en la que un hecho así se registra en Darfur. (CA) 
BBC, 10/12/06; EP, 11/12/06; AFP, 10 y 12/12/06 
Mujeres de todo el mundo apoyan un llamamiento emitido el Día Mundial para Darfur, que 
denuncia el uso de la violación y los abusos sexuales contra las mujeres como arma de guerra por 
parte de todos los grupos beligerantes en la región sudanesa y solicitan el envío de fuerzas de 
mantenimiento de la paz para que acaben con esta situación. Entre las firmantes se encuentra M. 
Robinson, M. Albright y G. Machel. (GE, CA, CI) BBC, 10/12/06; 12/12/06 Reuters. 
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones de Naciones Unidas acuerda por consenso enviar 
a Darfur una misión de alto nivel, compuesta por cinco miembros, con la finalidad de evaluar la 
situación de los Derechos Humanos en la región sudanesa, ante las constantes denuncias de 
violaciones masivas, desplazamientos forzosos y muertes durante los últimos tres años. El 
Secretario General de Naciones Unidas, K. Annan, agradeció la decisión adoptada por el 
organismo, diciendo que supone un claro mensaje en contra de la violencia en Darfur. Por su parte 
el Gobierno de Jartum ha anunciado que la misión será bienvenida y supondrá una oportunidad 
para mostrar lo que, a su juicio, está pasando realmente en la región occidental sudanesa. (DH) 
UN, 13/12/06 
El Mecanismo tripartito que comprende miembros de la UNMIS, la UA y el Gobierno de sudanés, 
se reúne en Jartum para discutir sobre cómo implementar los 21 millones de dólares provistos por 
Naciones Unidas como apoyo logístico para la AMIS, como la primera parte de un programa de 
tres fases que espera ser culminado con la creación de una fuerza híbrida UN-UA en Darfur. Con el 
acuerdo de apoyo aprobado el mes pasado, la UNMIS proveerá con 105 consejeros militares, 33 
oficiales de policía y 48 miembros de personal civil a la AMIS. (CI, CA) UN, 13/12/06 
El Primer Ministro británico, T. Blair, propone la creación de una zona de exclusión aérea sobre 
Darfur, para evitar que las FFAA continúen los bombardeos contra poblaciones, como parte de las 
sanciones susceptibles de ser impuestas al Gobierno sudanés si continúa en su negativa de 
admitir el despliegue de fuerzas de Naciones Unidas en la región. Por su parte, Jartum ha 
minusvalorado las amenazas británicas, alegando que manifestaciones como esa no fortalecen la 
paz sino que prolongan la crisis. (CI, CA) Reuters, 14/12/06 
El fiscal del Tribunal Penal Internacional de La Haya, L. Moreno-Ocampo, espera hacer públicas 
las denuncias contra acusados por crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos en 
Darfur en el mes de febrero. Hasta el momento, 14 personas permanecen detenidas en Jartum 
acusadas de crímenes en Darfur, sin que se haya procedido a su enjuiciamiento y sin que L. 
Moreno-Ocampo haya podido entrevistarse con ellos. Si los tribunales sudaneses no actúan contra 
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los responsables de las matanzas y violaciones de los derechos en Darfur el TPI tendrá plena 
potestad para hacerlo. (DH, CA) Reuters, 13/12/06 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS y ÁFRICA CENTRAL: Se celebra una nueva cita de la conferencia 
internacional de los Grandes Lagos en Nairobi los días 7 y 8 de diciembre en la que se destaca la 
evolución positiva de la situación en la región, remarcando la celebración exitosa de las elecciones 
en Burundi el año pasado y en RD Congo en los últimos meses. Sin embargo, este éxito relativo se 
ha visto ensombrecido por la negativa evolución de la situación en Chad, R. Centroafricana y 
Sudán. (PAZ) IRIN, 11/12/06 
Francia anuncia que el apoyo de las tropas francesas a los regímenes de los Presidente 
centroafricano y chadiano se inscribe en un marco político y está ligado a la inestabilidad que 
padece la región, según ha declarado el portavoz del Ministerio de Exteriores francés. (CA, GO) 
PANA en Jeune Afrique, 11/12/06  
 
BURUNDI: El antiguo Presidente D. Ndayizeye, acusado de ser el responsable de organizar un 
intento de golpe de Estado contra el régimen de P. Nkurunziza y encarcelado desde el mes de 
agosto, desmiente todas las acusaciones que pesan sobre él en una entrevista realizada al diario 
belga Le Soir . D. Ndayizeye habría mantenido reuniones clandestinas en algún país vecino con el 
objetivo de perpetrar el golpe de Estado. Además del antiguo Presidente, también se encuentra en 
la cárcel su Vicepresidente en el Gobierno de transición, A. M. Kadege, también perteneciente al 
partido UPRONA, del que formaba parte el primer Presidente de la fase de transición, P. Buyoya. 
Por su parte, el presidente de FRODEBU, L. Ngendakumana, principal partido de la oposición y al 
que pertenece D. Nddayizeye, denuncia en una rueda de prensa la instalación de un poder 
dictatorial y militar en el Gobierno del país. (DH) PANA en Jeune Afrique, 04 y 12/12/06 
Se celebra la segunda asamblea general de la Organización de los Medios de Comunicación de 
África Central (OMAC), durante la que se hace un llamamiento a la liberación de los tres 
periodistas independientes que se encuentran sometidos a detención preventiva desde hace un 
mes. A la apertura de las jornadas, que han contado con al presencia del Ministro burundés de 
comunicación y portavoz del Gobierno, R. Karenga. Los tres periodistas detenidos son D. Kiramvu 
y S. Nibizi, de Radio Pulbique Africaine (RPA), y M. Manikariza, de Radio Isanganiro. (DH, GO) 
PANA en Jeune Afrique, 11/12/06 
Human Rights Watch (HRW) señala que es crucial que la Comisión de Construcción de Paz de la 
ONU trate con los representantes del gobierno la cuestión de la necesaria protección de los 
derechos humanos. La Comisión de Construcción de Paz ha reconocido que la paz debe de 
construirse sobre una base sólida de legalidad y derechos humanos. Conforme a esta afirmación, 
HRW subraya la falta de voluntad de las autoridades para procesar a oficiales implicados en 
asesinatos y tortura, instigando sin embargo a periodistas y a otras voces críticas. (DH) HRW, 
11/12/06 
 
CHAD: Se producen duros enfrentamientos entre las FFAA chadianas y los grupos armados de 
oposición en la zona fronteriza con Sudán. El balance de víctimas es incierto, aunque se especula 
que en el curso de la ofensiva las FFAA chadianas han sufrido diversos reveses por parte de los 
movimientos rebeldes. Según el grupo armado de oposición UFDD, alrededor de 300 militares han 
muerto como consecuencia de los ataques, mientras que el Estado mayor del ejército chadiano ha 
afirmado que han muerto 83 personas y ha habido 128 heridos entre las filas de los rebeldes, 
mientras que del lado del ejército el ataque ha causado 25 muertos y 36 heridos. Estas 
operaciones han sido dirigidas personalmente por el Presidente chadiano, I. Déby, que se 
encuentra en la región de Biltine, escenario de estos enfrentamientos. En otro enfrentamiento 
previo, en la población de Guereda, han muerto 120 rebeldes según el Gobierno chadiano, 
mientras que del lado gubernamental han muerto 10 soldados. (CA) BBC, 01, 02 y 09/12/06; AFP 
en Jeune Afrique, 02, 08, 10 y 12/12/06 
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Más de 300.000 personas refugiadas sudanesas, desplazados internos chadianos y población de 
localidades del este del Chad podrían ver deteriorado el acceso a asistencia sanitaria y alimentaria 
tras la retirada, prácticamente total, de las ONG y las agencias de Naciones Unidas como 
consecuencia de operaciones militares, incrementándose la crisis humanitaria en la zona. (CH, CA) 
AFP en Jeune Afrique, 03/12/06; UN, 08/12/06; IRIN, 11/12/06 
 
CONGO, RD: El nuevo Presidente de RD Congo, J. Kabila, presta juramento de su cargo el 6 de 
diciembre en una ceremonia a la que han asistido decenas de jefes de Estado africanos, entre los 
que destacan el angoleño J.E. dos Santos y el surafricano T. Mbeki. Cabe mencionar la ausencia 
del líder de la oposición y contendiente en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, J.P. 
Bemba, y de uno de los principales aliados de Kabila padre, el zimbabwense R. Mugabe. En el 
discurso inaugural, J. Kabila ha remarcado los tres pilares en que se centrará su mandato, que son 
los siguientes: gobernabilidad, democracia y respeto por los derechos humanos. La UE y el BM 
han remarcado su compromiso político y económico con el país, anunciando la donación de 
importantes sumas económicas a la reconstrucción del país. El representante del BM en RD 
Congo, Rwanda, Burundi y Congo-Brazzaville, P. Alba, ha anunciado el apoyo al Gobierno de J. 
Kabila por una suma que alcanza los 1.000 millones de dólares en cinco grandes áreas: sanidad, 
educación, energía, infraestructuras, y gobernabilidad y lucha contra la corrupción. La UE ha 
anunciado que doblará la ayuda destinada al país para el periodo 2008-2013, alcanzando los 411 
millones de euros. Para el periodo 2002-2007 la cifra aportada por la UE era de 205 millones de 
euros.  (PAZ, GO) Reuters, 04/12/06; AFP en Jeune Afrique, 06/12/06; PANA en Jeune Afrique, 
12/06/06 
En el marco del Día Mundial de la lucha contra la corrupción, se realiza una conferencia en la que 
participan diversas personalidades gubernamentales y de la comunidad internacional, para discutir 
sobre unos de los principales temas que deberá afrontar el nuevo Gobierno, como es la lucha 
contra la corrupción. Según un estudio realizado por la Comisión de ética y de lucha contra la 
corrupción (CELC), institución gubernamental creada durante fase de transición, el entorno 
presidencial figura a la cabeza de las instituciones públicas más afectadas por la corrupción. Este 
estudio, señala que sobre 30 instituciones, servicios y empresas que copan la lista de más 
corruptos, el entorno presidencial ocupa el primer puesto con el 23,47%, seguido de la 
magistratura, con el 13,89%, la Oficina de Aduanas (OFIDA) con el 9,87%, y la Dirección General 
de impuestos, con el 8,41%. Por su parte, Transparency International ha destacado que el país 
ocupa la sexta posición por la cola en una lista de 163 países. En este sentido, numerosas 
organizaciones y miembros de la comunidad internacional han destacado los importantes retos que 
afronta el nuevo Gobierno, y han solicitado al nuevo Presidente que pase de las palabras a los 
hechos, ya que a pesar de la buena voluntad manifestada, existen informes de expertos de 
Naciones Unidas y de la comisión parlamentaria Lutundula que señalan personalidades del 
Gobierno Nacional de Transición para las que el propio Secretario General de la ONU, en vano, ha 
solicitado la apertura de un proceso judicial. El Representante Especial del Secretario General de 
la ONU en el país, W.L. Swing, ha solicitado la aplicación de sanciones penales duras para atajar 
esta situación. Además de la cuestión de la corrupción, otras organizaciones han planteado otros 
retos que afronta el nuevo Gobierno, como el Institute for Security Studies. (GO, RP) Reuters, 
04/12/06; ISS, 06/12/06; AFP en Jeune Afrique, 09/11/06;UN, Xinhua en Jeune Afrique, 11/12/06; 
digitalcongo.net, 11 y 12/12/06; PANA en Jeune Afrique, 11 y 12/06/06  
http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/LTIO-6WESEJ/$File/Full_Report.pdf  
La misión de mantenimiento de la paz de la UE en RD Congo, EUFOR, anuncia el fin de su 
presencia en el país, destacando el éxito de la misión encomendada, que era garantizar la 
seguridad en la capital durante el proceso electoral. (PAZ, GO) Xinhua en Jeune Afrique, 07/12/06 
El centro Carter deplora la destrucción del Tribunal Supremo, insta a la moderación a los líderes 
políticos, y certifica que a pesar de haberse cometido diversas irregularidades durante el proceso 
electoral, éstas perjudican a los dos candidatos y no son significativas ni determinantes como para 
hacer variar los resultados finales. (GO, RP) The Carter Center, 27/11/06; BBC, 06/12/06 
La MONUC el inicio de la desmovilización de las milicias en la región de Ituri. Más concretamente, 
son unos 114 efectivos los que se han acogido momentáneamente al proceso, de un total 
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aproximado, de 1.000. Esta desmovilización es consecuencia de los acuerdos firmados el pasado 
28 de noviembre y en los que también se especificaba su reintegración en las FFAA regulares. 
(MD) AFP en RW, 14/12/06 
 
RD CONGO (KIVU NORTE): Se producen nuevos enfrentamientos entre las milicias del general 
disidente, L. Kunda, y las FFAA congolesas en diversas poblaciones del este y noreste de la 
provincia de Kivu norte, cercanas a Rwanda y Uganda. Los enfrentamientos más duros se han 
producido en Bunagana, la principal provincia en la frontera con Uganda, donde por el momento 
han muerto 18 personas, tras seis días de calma después de haber recuperado el control de la 
ciudad de Sake por parte de las tropas de la MONUC y del Gobierno. En la anterior ofensiva el 
saldo de víctimas mortales alcanzó las 150. Alrededor de 15.000 personas han iniciado su retorno 
a Sake sin asistencia por parte de la ACNUR procedentes de Uganda y de la región tras haber 
remitido la violencia en la población. Dicha cifra podría alcanzar las 20.000 personas. (CA) Reuters, 
05/12/06; IRIN, 05 y 06/12/06; Xinhua en Jeune Afrique, 07/12/06; UN, 08/12/06 
 
RD CONGO – UGANDA: El Gobierno ugandés despliega sus FFAA en al frontera con RD Congo 
debido a los enfrentamientos desencadenados en las últimas semanas entre las milicias del 
general congolés disidente L. Nkunda y las FFAA congolesas y la MONUC. (CA) Xinhua en Jeune 
Afrique, 06/12/06 
 
R. CENTROAFRICANA: Las FFAA anuncian haber recuperado la ciudad de Ouadda-Djalle, la 
última de las poblaciones del norte del país ocupadas por la coalición de grupos rebeldes UFDR 
desde noviembre. El grupo rebelde, levantado en armas contra la política exclusivista de F. Bozizé, 
alega que desde la toma del poder en marzo d e2003, F. Bozizé ha gobernado el país según 
criterios de etnicidad. Previamente a la captura de Ouadda-Djalle, las FFAA han recuperado 
mediante apoyo aéreo francés (seis Mirage y cuatro helicópteros) las poblaciones de Ouadda, 
Sam-Ouandja y Ndele. Además de la asistencia militar francesa, las FFAA han contado con el 
apoyo de 300 soldados franceses y 380 miembros de la misión de mantenimiento de la paz de la 
organización regional CEMAC. A pesar del éxito de la contraofensiva gubernamental, ni las 
autoridades ni los militares franceses conocen con exactitud si los miembros del UFDR se han 
dispersado o se han reagrupado en alguna parte de la región.  (CA) Xinhua en Jeune Afrique, 
09/12/06; AFP en Jeune Afrique, 04 y 10/12/06; IRIN, 01, 04  y 11/12/06 
La oposición política critica la intervención de Francia contra la rebelión en el país del lado 
gubernamental calificándola de intrusión en los asuntos internos centroafricanos. El principal grupo 
político opositor, la Union des Forces Vives de la Nation (UFVN) ha manifestado su indignación y 
sorpresa ante los hechos. (GO) AFP en Jeune Afriqu,e 06/12706 
Las agencias de Naciones Unidas hacen un llamamiento de 50 millones de dólares para 
proporcionar asistencia alimentaria a un millón de personas en el país, donde la inseguridad y los 
problemas económicos (práctica bancarrota del Gobierno) están provocando una grave crisis 
humanitaria. Alrededor de 10 donantes internacionales ya han proporcionado 22,3 millones de 
dólares al Llamamiento de Naciones Unidas para la RCA, comprado con los 9,8 millones de 
dólares del último año, y el número de ONG internacionales presentes en el país ha pasado de dos 
a nueve.  (CA, CH) UN, 12/12/06 
El resentimiento antichadiano crece en una parte de la población. La tensión entre la comunidad 
chado-musulmana y una parte de la población ha aumentado debido al comportamiento de ciertos 
miembros chadianos de la guardia republicana y de la estrecha dependencia diplomática de RCA 
respecto a N’Djamena. Así, en los últimos días se ha producido un altercado en el barrio PK12 
entre un miembro de la gendarmería centroafricana y un mercenario chadiano encargado de la 
seguridad del Presidente, lo que ha desencadenado incidentes entre los dos cuerpos de seguridad 
en los que habrían muerto un número indeterminado de gendarmes centroafricanos. El Gobierno 
ha lamentado los actos de vandalismo y de manifestaciones de odio entre ambas comunidades, 
aunque la tensión ya era latente. Los mercenarios chadianos llegaron a Bangui con el general F. 
Bozizé, tras el golpe de Estado que culminó en marzo de 2003. F. Bozizé ha estado activamente 
apoyado por su homólogo chadiano, I. Déby. Una vez en el poder, F. Bozizé no ha sido 
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abandonado por su compañero de N’Djamena, ya que soldados chadianos forman parte del cuerpo 
de seguridad del Presidente y también un cierto número de chadianos forman parte de la misión 
regional de la CEMAC, aunque esta presencia ha incrementado la tensión en la población. (GO) 
PANA en Jeune Afrique, 10/12706; AFP en Jeune Afrique, 12/12/06 
R. Centroafricana solicita la ayuda internacional para reconstruir su Ejército y celebra el apoyo de 
Francia. El país, respaldado por el Consejo de Paz y Seguridad de la UA que organiza una reunión 
para discutir sobre la situación en R. Centroafricana en la que participaran los donantes de fondos 
y representantes de organizaciones internacionales, solicita especialmente la ayuda de la Naciones 
Unidas, para que promueva el despliegue de una misión de mantenimiento de la paz que 
contribuya a entrenar el ejército centroafricano, fortalecer sus capacidades logísticas, materiales y 
de acuartelamiento. La UA por el momento no se ha pronunciado sobre el despliegue de una 
misión de cascos azules en la frontera con Sudán, ya que el Primer Ministro centroafricano, E. 
Doté, ha solicitado el despliegue de una misión en Darfur, en cumplimiento de la resolución 1706, 
ya que el Gobierno centroafricano se ve incapaz de controlar una frontera de 1.200 km con el 
Sudán. (PAZ) AFP en Jeune Afrique, 06 y 07/12/06 
Un informe de la UA denuncia las violaciones de los derechos humanos y los abusos cometidos en 
el país por las FFAA, así como la impunidad de la que disfrutan, en un informe interno de la 
organización. En este sentido, la organización recomienda a las autoridades del país la lucha 
contra la impunidad en el seno de los cuerpos de seguridad del país. (CA, DH) AFP en Jeune 
Afrique, 07/12706 
 
RWANDA – FRANCIA: Burundi representará a partir de ahora los intereses de Rwanda en Francia 
a raíz de la crisis desatada por el juez francés J.L. Bruguière, por la emisión de nueve mandatos 
internacionales de arresto contra nueve altos cargos político-militares incluyendo al Presidente 
rwandés P. Kagame por su implicación en el atentado que supuso el asesinato del Presidente 
rwandés J. Habyarimana en 1994 y que desencadenó  el genocidio. Como consecuencia de esta 
decisión, Rwanda ha suspendido sus relaciones diplomáticas con Francia, que ha escogido a 
Bélgica para representar sus intereses en Rwanda. Por otra parte, el informe Bruguière ha sido 
admitido a trámite por parte del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, por lo que si continuara 
adelante el TPIR podría juzgar al Presidente P. Kagame, ya que el tribunal francés no puede juzgar 
a P. Kagame por ser Presidente en activo. (GO, DH) AFP en Jeune Afrique, 04/12/06; PANA en 
Jeune Afrique, 05/12/06 
 
RWANDA: El Tribunal Penal Internacional para Rwanda informa de la liberación de 
E.Ntakirutimana, quien había sido sentenciado a diez años de prisión por ayudar y alentar el 
genocidio. Esta es la primera vez en que una persona acusada de genocidio por el TPIR es 
liberada después de cumplir la condena. (DH), HREA, 06/12/06 
El tribunal de la ONU para Rwanda condena a quince años de cárcel a A. Seromba, ex sacerdote 
católico que condujo la demolición de una iglesia en la que se habían refugiado aproximadamente 
2.000 tutsis durante el genocidio de 1994, causando la muerte de todos ellos. (DH) UN,13/12/06 
 
UGANDA: Se reanudan las conversaciones de paz el 14 de diciembre en Juba entre los 
representantes del Gobierno sudanés y el grupo armado de oposición LRA tras la interrupción que 
el LRA llevó a cabo a inicio de mes debido al ataque perpetrado por las FFAA ugandesas contra 
tres miembros del grupo. Fuentes independientes han constatado los enfrentamientos, pero han 
declarado que se han producido al este de Juba, a centenares de millas de donde se encuentran 
los dos lugares de acantonamiento acordados. (PAZ) IRIN, 13/12/06; Reuters, 14/12/06 
N. Anek, la madre del líder del grupo armado de oposición LRA, J. Kony, ha hecho un llamamiento 
a su hijo para que abandone la insurrección que dirige hace ya más de 20 años en el norte del 
país. N. Anek, de 83 años, ha pedido a su hijo que continúe participando en las conversaciones de 
paz que transcurren en Juba y que ignore los consejos de aquéllos que le animan a continuar los 
combates. La señora Anek, que vive cerca de Kampala, se prepara para visitar la base en RD 
Congo desde donde su hijo dirige en la actualidad las decisiones que se toman en las 
conversaciones de Juba, que se encuentran interrumpidas desde finales del mes de noviembre 

11:37 



 

159 

como consecuencia de la muerte de tres miembros del LRA por parte de las FFAA ugandesas, 
acusadas de violar el cese de hostilidades. Esta visita, facilitada por el Gobierno, forma parte de las 
medidas de confianza fomentadas desde el inicio de las conversaciones en Juba el 14 de julio. 
(PAZ) Xinhua en Jeune Afrique, 06/12/06 
El Presidente, Y. Museveni, expresa su optimismo en el proceso de paz que se está celebrando en 
Juba a pesar de la decisión del LRA de retirarse de las conversaciones. Y. Museveni ha afirmado 
que las FFAA son capaces de pacificar todo el país y que no se permitirá ningún otro altercado en 
el norte. El Presidente ha declarado que todavía tiene que discutir con el líder sudsudanés, S. Kiir, 
sobre el estatus de las conversaciones actuales. Las FFAA ugandesas han negado las 
acusaciones de haber dado muerte a tres miembros del LRA y han afirmado que estas 
acusaciones intentan distraer la atención del fondo de la cuestión, que es que el LRA ha sido 
incapaz de acantonar a todos los miembros del grupo. Por su parte, el Secretario General de la 
ONU ha nombrado al antiguo Presidente de Mozambique, J. Chissano, como su enviado especial a 
las conversaciones de paz para poner fin al conflicto armado. (PAZ) IRIN, 05/12/06 
Naciones Unidas anuncia la mejora de la situación en el norte del país, permitiendo el retorno de 
centenares de miles de desplazados internos a sus lugares de origen, pero la mayoría de la 
población todavía desconfía de un cambio real de la situación y ven los campos de desplazados 
como lugares más seguros que sus poblaciones. Alrededor de 350.000 personas han iniciado el 
retorno a sus lugares de origen.(CH, CA) IRIN, 08 y 13/12/06 
El jefe de las FFAA nombra un tribunal militar que investigue las alegaciones de abusos cometidos 
por las FFAA ugandesas durante el programa de desarme forzoso en la región de Karamoja en el 
cual murieron 55 personas, incluidas mujeres y menores. (GO) IRIN, 01/12/06 
El Ministro de Defensa, C. Kiyonga, anuncia una intensificación en los ejercicios de desarme en la 
región de Karamoja, al noreste del país, a través de un aumento en el número de tropas y el 
hipotético uso de la fuerza. Esta decisión cuenta con el respaldo de las Fuerzas para la Defensa 
del Pueblo de Uganda (UPDF, por sus siglas en inglés) y el Comandante de las FFAA, A. 
Nyakairima. Se calcula que entre 500 y 800 combatientes continúan empleando la violencia 
armada por toda la región. (MD) Xinhua, 01/12/06 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Un atentado reivindicado por el GSPC provoca la muerte de una persona y nueve 
heridos, ocho de ellos extranjeros, cuando el autobús en el que viajaban fue atacado en 
Bouchaoui, al este de Argel. Las víctimas pertenecían a una empresa estadounidense del petróleo 
afiliada al grupo estatal de energía Sonatrach. Según el Ministerio del Interior, se ha abierto una 
investigación para esclarecer las causas del atentado, el segundo cerca de la capital en dos 
semanas. Para algunos analistas se trataría de una demostración de fuerza del grupo, vinculado a 
Al-Qaeda, por encontrarse en un momento de debilidad debido a las deserciones de sus miembros 
acogidos a la carta de reconciliación nacional, además de a las redadas regulares efectuadas por 
el Ejército. Días antes, el Ejército había declarado haber dado muerte a 15 terroristas en Biskra y 
haber capturado a otros 6 en las wilayas de Batna, Khenchela y Jijel. (CA) LM y El Watan, 
12/12/06; BBC, 10/12/06 
 
MARRUECOS: El Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación finaliza su 
visita oficial. El experto identifica como mayores retos para el país el analfabetismo y el absentismo 
escolar, que continúa registrando cotas altas tanto en primaria como en secundaria, especialmente 
en áreas rurales. El experto recomienda la recogida de datos estadísticos sobre niños de la calle y 
trabajadores, que se estima que sean aproximadamente 600.000, y sobre las niñas trabajadoras 
domésticas, con el fin de adoptar una estrategia e implementar programas que se ocupen de 
asegurar el derecho a la educación de los mismos. Entre otras cuestiones, el experto recomienda 
la adopción de medidas presupuestarias que aseguren la integración de los menores con 
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discapacidades, y la mejora del conocimiento de los profesores con respecto al lenguaje amazigh. 
(DH) UN, 07/12/06 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: El Consejo Consultivo sobre el Sáhara (CORCAS) 
adopta por unanimidad el plan de autonomía sobre el Sáhara y lo somete al monarca para su 
aprobación. Según ha indicado el Presidente del CORCAS, K. Ould Errachid, el documento 
propone para el Sahara un gobierno, un parlamento y un poder judicial autónomos, hecho que 
requerirá una reforma constitucional. Según K. Ould Errachi la propuesta, se ha inspirado de las 
autonomías vigentes en Europa, principalmente la española. De hecho, el español sería el 
segundo idioma de la comunidad autónoma después del árabe. K. Ould Errachid, saharaui 
promarroquí, ha reiterado que no es posible otorgar la independencia al Sahara ya que no hay 
acuerdo en el censo de votantes. Además, ha precisado que la proposición salvaguarda totalmente 
la soberanía nacional de las provincias saharauis. El portavoz del Gobierno marroquí, N. 
Benabdalá, ha dado a entender que el proyecto de autonomía no sería sometido a referéndum. La 
propuesta será presentada al Consejo de Seguridad de la ONU a principios del 2007. (CNR) EP, 
07/12/06; Le Matin, 06/12/06 
Ante la creciente llegada de inmigrantes a las islas Canarias provenientes del Sáhara Occidental 
que declaran ser sahararuis, el Secretario General del Frente POLISARIO, M. Abdelziz, envía una 
carta al secretario general de la ONU, en la que acusa a Marruecos de financiar las mafias de 
traficantes que estarían detrás de este fenómeno. Según M. Abdelziz, Marruecos empujaría a los 
partidarios de la independencia a abandonar el territorio saharaui. (CI, DH) EP, 11/12/06  
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL –UE: El Parlamento de Marruecos ratifica el acuerdo de 
pesca firmado hace 17 meses con la UE, pero aún falta que sea aprobada por el Senado y firmado 
por el rey Mohamed VI para que pueda entra en vigor. El nuevo acuerdo pesquero, podría ser 
efectivo a principios de 2007, según indicó el Secretario General de Pesca del Gobierno español, 
siete años después de que expirara el anterior. A cambio de unas 60.000 toneladas de capturas 
anuales, de las que sobretodo se beneficiaran pesqueros españoles, la UE abonará a Marruecos 
161 millones de euros a lo largo de los cuatro próximos años. El partido islamista de la Justicia y 
del Desarrollo ha considerado que la cantidad recibida es muy poca. El acuerdo de pesca ha sido 
muy criticado por varias organizaciones por considerarlo ilegal ya que se extiende en aguas 
territoriales saharauis. (CI, CNR) EP, 24/11/06; ARSO, 22/11/06 
 
TUNEZ: Human Rights Watch (HRW) afirma que las autoridades deben poner fin a las represalias 
contra los prisioneros políticos  que se encuentran en huelga de hambre y sus familias. (DH) HRW, 
08/12/06 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
COSTA RICA: El Secretario General de la OEA,  J. M. Insulza, respalda en el Consejo Permanente 
de la organización, la iniciativa internacional del Presidente y Premio Nóbel de la Paz O. Arias, de 
crear un mecanismo hemisférico para condonar deudas y apoyar con recursos financieros 
internacionales a aquellos países en vías de desarrollo que inviertan cada vez más en educación, 
salud y vivienda y cada vez menos en armas y efectivos militares. Esta propuesta se conoce como 
el Consenso de Costa Rica. (DH,MD) OEA, 05/12/06  
 
GUATEMALA: El Gobierno y Naciones Unidas, a través de su Secretario General Adjunto para 
Asuntos Políticos, acuerdan la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG), cuyo principal objetivo será la lucha contra la impunidad y el crimen 
organizado, así como la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad. El nuevo 
organismo, que inicialmente llevaba el nombre de Comisión Investigadora de Cuerpos Ilegales y 
Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) y aún debe ser ratificado por el Congreso, estará 
compuesto por expertos internacionales en la materia y se centrará en los casos presentes y 
venideros. Organizaciones de derechos humanos han celebrado la constitución del nuevo 
organismo, por el que venían luchando desde hacía varios años, aunque han criticado 
determinados aspectos del mismo, como la potencial capacidad de injerencia de la Fiscalía, la 
necesidad de que el Congreso tenga que aprobar un decreto o, especialmente, la imposibilidad de 
que CICIG tenga competencia para investigar los casos ocurridos durante los 36 años de conflicto 
armado interno (1960-96). Sin embargo, dichas organizaciones reconocen que la creación de 
CICIG es un primer paso en la lucha contra la impunidad y la acción de cuerpos clandestinos 
vinculados al estado, dos de los principales problemas que ha enfrentado el país desde que se 
firmaran los acuerdos de paz en 1996. (GO, DH) AFP en Punto de Noticias, 12/12/06 
 
HAITÍ: Se celebran con más de un año de retraso las elecciones municipales y locales, en las que 
unos 3,5 millones de personas eligieron a 1.420 representantes de entre unos 29.000 candidatos. 
El Consejo Electoral Provisional (CEP) declaró que cuatro personas murieron en distintos 
incidentes y que dos oficinas de votación fueron saqueadas en el centro del país. En la barriada 
capitalina de Martissant hubo enfrentamientos entre varias bandas armadas y en Cité Soleil los 
efectivos de la MINUSTAH dispersaron por la fuerza a decenas de personas que protestaban 
contra la misión de Naciones Unidas enfrente de un centro de votación. Finalmente, la acción de 
un grupo de hombres encabezados por un parlamentario impidió el normal transcurso de la jornada 
electoral en una localidad del sudeste de Haití. El CEP estimó una participación cercana al 40%, 
una cifra significativamente menor a la de los comicios presidenciales del pasado mes de febrero. 
A pesar de los numerosos incidentes y de la baja participación tanto el presidente como el director 
del CEP se han declarado satisfechos por el transcurso de los comicios. En las áreas rurales, sin 
embargo, la participación rondó el 10%. Los resultados no se harán oficiales hasta la segunda 
semana de enero. (GO) Haiti Press Network, 01-05/12/06; Haití-info, 03-05/12/06 
El Secretario General de la ONU nombra al francés J. Boutroue como su Representante Especial 
Adjunto en Haití. J. Boutroue, que hasta el momento había desempeñado varios cargos de 
responsabilidad en ACNUR y OCHA, será también el Representante del PNUD y el coordinador de 
los asuntos humanitarios de Naciones Unidas en el país. (GO, CI) AFP en Haiti-info, 07/12/06 
La Conferencia de Obispos Católicos condena el incremento de la criminalidad y la agudización de 
la crisis económica en los últimos meses e interpela al Gobierno sobre las medidas que se están 
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adoptando en la materia. Además, la Conferencia también lamentó los incidentes registrados 
durante las recientes elecciones, así como la baja participación en las mismas. Estas declaraciones 
coinciden con los datos publicitados por una organización de derechos humanos, según los que, 
entre enero y noviembre de 2006, se han producido 150 casos de secuestro y 728 homicidios. En 
el mismo sentido, una misión de parlamentarios estadounidenses ha declarado su preocupación 
por la situación de inseguridad después de una visita al país, recalcando que los altos índices de 
criminalidad dificultan el avance en otras dimensiones de la transición política y el desarrollo de 
Haití. (GO, CI) The Universe en Haiti-info, 13/12/06 y AFP en Haití-info, 12/12/06  
El Congreso estadounidense aprueba un paquete de medidas comerciales a favor de Haití, 
especialmente referentes a la importación de ropa y tejidos elaborados en la isla. Según los 
impulsores de la nueva legislación, las modestas importaciones haitianas no afectarán 
significativamente al sector textil estadounidense y en cambio podrían generar unos 10.000 
empleos en Haití. (09/12/06) AFP en Haiti-info, 090/12/06 
LA MINUSTAH informa que al menos ocho personas habrían muerto en enfrentamientos entre 
pandillas armadas (Grand Ravine y Ti Manchet) en la barriada capitalina de Martissant. Se 
considera que ambos grupos son responsables del incremento de la violencia que ha registrado el 
país en los últimos meses. La MINUSTAH ha reconocido la dificultad de prevenir brotes de 
violencia en determinadas áreas urbanas. Por otra parte, el máximo responsable de la política 
penitenciaria declaró que 15 detenidos implicados en delitos de sangre se habrían evadido de la 
principal prisión del país, que alberga a unos 2.235 reos. La policía ha puesto en duda que tal 
evasión se haya podido producir sin la connivencia de determinados funcionarios de prisiones. Por 
su parte, la MINUSTAH ha denunciado en más de una ocasión la precariedad del sistema 
penitenciario y la lentitud del sistema judicial. (GO) AP  y AFP en Haiti-info, 07/12/06 
 
MÉXICO (CHIAPAS): La organización Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, presidida por el obispo emérito de Chiapas, S. Ruiz, solicita la intervención de varios 
organismos internacionales de derechos humanos tras la matanza de 14 indígenas en la reserva 
de los Montes Azules el pasado 13 de noviembre. Dicha masacre supuestamente se debió a una 
disputa por tierras cuando un grupo de indígenas lacandones armados trató de desalojar 
forzosamente a otro grupo de tzeltzales y choles, inicialmente vinculados por algunas voces al 
EZLN. El EZLN, sin embargo, desmintió cualquier vínculo. La organización de derechos humanos 
solicita la intervención de varios organismos La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 
Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los indígenas, el Grupo de 
Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y la Relatora del Grupo de Trabajo sobre la 
Detención Arbitraria) para que presionen al Gobierno mexicano en la aceleración de las 
investigaciones y para que se garantice un trato o un juicio justo a las personas detenidas, además 
de la aparición con vida de las cuatro personas que permanecen desaparecidas. (GO, DH) AFP en 
Punto de Noticias, 13/12/06 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: La influyente Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) anuncia su 
intención de convocar una movilización en el departamento de Santa Cruz en apoyo al Presidente, 
E. Morales, y al mecanismo que el MAS defiende para la aprobación de la nueva Constitución, 
cuestión que ha provocado un incremento notable de la tensión política en las últimas semanas. La 
CIDOB también ha anunciado su intención de coordinarse con movilizaciones parecidas que 
también se están gestando en los departamentos de Tarija, Beni y Pando, en los que buena parte 
de sus dirigentes mantienen un enconado pulso político con el Gobierno central por la autonomía 
de tales regiones. Los manifestantes sostienen que la intención real de estos líderes sociales y 
políticos es la independencia de Bolivia, a la que se oponen. Así, por ejemplo, unas 2.600 
personas en todo el país mantienen una huelga de hambre para protestar contra las supuestas 
intenciones del Presidente boliviano de aprobar una Carta Magna a su medida valiéndose de la 
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mayoría parlamentaria de la que dispone en el Congreso. Por otra parte, E. Morales ha negado 
que tenga la intención de declarar en estado de sitio y de militarizar el departamento de Santa 
Cruz, el de mayor superficie y riqueza en el país y centro neurálgico de la Oposición al Presidente. 
La tensión política también se incrementó después de que E. Morales convocara al jefe de las 
FFAA y éste declarara mostrarse dispuesto a intervenir para defender la patria. Por su parte, el 
Parlamento boliviano aprobó una resolución en la que rechaza las proclamas secesionistas y las 
autoatribución de competencias legislativas por parte de determinados departamentos del país. 
(GO) AFP en Punto de Noticias, 12/12/06; Univisión, 13/12/06 
 
BRASIL: La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre Tráfico Ilícito de Armas, con la 
colaboración del Ejército Brasileño, del Departamento de la Policía Federal y de asesoramiento 
técnico de la ONG Viva Rio, presenta un informe donde denuncia el desvío de armas para el 
crimen organizado en Brasil. Entre los resultados, se destaca que el 68% de las armas fueron 
vendidas por la industria brasileña para el comercio legal en Brasil  y un 18% para el Estado. De 
las armas vendidas para el comercio, el 74% fueron vendidas a individuos y el 25% para empresas 
de seguridad privada.  (MD) Comunidade Segura, 01/12/06 
 
CHILE: Muere a la edad de 91 años el ex dictador A. Pinochet, Presidente del país entre 1973 y 
1990 y comandante en jefe del ejército hasta 1998. Su muerte y posterior entierro no sólo causaron 
enfrentamientos entre sus partidarios y detractores, sino también un enconado debate sobre si 
mantener abiertos o no las numerosas causas que tenía pendientes con la justicia, o sobre el 
destino de la fortuna personal que atesoraron él y su familia durante su largo periodo al frente del 
país. (DH, GO) EP, 10-14/12/06; Punto de Noticias, 10-14/12/06    
Human Rights Watch (HRW) afirma que el legado de Pinochet puede ser un llamamiento de 
advertencia para los dictadores en todas partes. La organización señala que su arresto en Londres 
en 1998 también impulsó el uso de tribunales nacionales para juzgar a líderes extranjeros por 
abusos cometidos en sus propios países. HRW subraya el hecho de que desde entonces, las 
víctimas de violaciones de derechos humanos han planteado ante tribunales europeos sus casos 
contra funcionarios extranjeros acusados de cometer serios abusos que, casi con seguridad, 
escapaban de toda acción legal en sus países de origen. (DH) HRW, 10/12/06 
 
COLOMBIA: La guerrilla de las FARC ataca una patrulla móvil del ejército produciendo la muerte 
de 17 soldados y heridas graves a otros cuatro. A este ataque en el departamento de Norte de 
Santander se suma otro, en menos de un mes, ocurrido en el departamento de Córdoba, antiguo 
enclave de fuerzas paramilitares, que dejó un resultado de 19 militares muertos. Analistas afirman 
que estos ataques están destinados a hacer fracasar la política de “seguridad democrática” del 
Gobierno para enfrentar a las guerrillas y que además se constituyen en una manera de medir 
fuerzas de cara a un posible proceso de diálogo y negociación. (CA) BBC, 04/12/06 
El presidente A. Uribe dA a conocer el nuevo plan estratégico, con el nombre de “Plan Victoria”, 
dirigido a derrotar militarmente a la guerrilla de las FARC. El plan empleará 14.300 hombres 
organizados en cinco brigadas móviles, una fuerza de despliegue rápido, un componente de fuerza 
aérea y un grupo de la armada. A diferencia del anterior plan “Patriota”, el “Victoria” empleará 
3.000 soldados menos en las operaciones, pero que estarán fijos en poblaciones recuperadas a las 
guerrillas. El nuevo plan se propone capturar o dar de baja a los cabecillas de las guerrillas, 
recuperar territorio y conservarlo de manera permanente con presencia militar, restarle movilidad a 
la guerrilla al mismo tiempo que empujarlas selva adentro. El plan utilizará los nuevos aviones 
super-tucano comprados recientemente a Brasil, así como también se emplearán los recursos 
recaudados con el nuevo impuesto de guerra que ha establecido el gobierno para estos próximos 
cuatro años en la compra de más armamento y sostenibilidad de las operaciones. (CA) El Tiempo, 
11/12/06 
El grupo de garantes civiles de “Casa de Paz” en el proceso con el ELN, proponen al ELN y al 
Gobierno una hoja de ruta para sacar del estancamiento a este proceso de paz. En un acto 
solemne llevado a cabo en el Capitolio Nacional y frente a las distintas comisiones facilitadotas 
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civiles de paz, de los embajadores de los grupos de países acompañantes y observadores, y de la 
presidenta del parlamento, el grupo de garantes propuso que el ELN y el gobierno realicen sus 
conversaciones en tres fases a lo largo del siguiente año. Una primera fase (enero – abril 2007) 
para construcción de un acuerdo base con dos aspectos: el humanitario (parar el desplazamiento, 
facilitar el retorno de campesinos desplazados, realizar censo de desarraigados en las regiones de 
Sur de Bolívar, Arauca, Catatumbo y Cauca; realización de desminados humanitarios en Nariño, 
Cauca y Cesar y acuerdo para sacar a los menores de las filas guerrilleras) y el político (creación 
de comisión conjunta de verificación, con un componente internacional; un acuerdo para definir 
zonas de ubicación del cese de fuego y la liberación de todos los secuestrados. Como 
contraprestación el Estado amnistiará a los guerrilleros procesados por rebelión). Una segunda 
fase (mayo – octubre 2007 en plena campaña electoral) negociación de un cese al fuego, 
verificable, la liberación de secuestrados y la instalación de la Convención Nacional el primero de 
junio. Además se convendrá un impuesto destinado a un fondo para la reconciliación, manejado 
por una entidad internacional y destinado a la sostenibilidad y financiación de zonas de conflicto. Y 
una tercera fase (noviembre – diciembre 2007) definida como de evaluación y transición, sería la 
puerta para que las partes esbozaran una experiencia piloto de la segunda fase: establecimiento 
de zonas especiales y experimentales de gobiernos de reconciliación, que incluyan a los distintos 
sectores de la sociedad y del Estado, para lo cual se necesitará una reforma constitucional y se 
desarrollaría en zonas de presencia histórica del ELN. El grupo de garantes afirmó que esta 
propuesta ya la conocían las partes pero que decidieron hacerla pública para propiciar 
pronunciamientos públicos sobre la misma. Por su parte el ELN de manera simultánea dio a 
conocer a los medios de comunicación un comunicado firmado por el comando central, en el que 
reiteran su voluntad de paz, su compromiso indeclinable por la búsqueda de la solución política del 
conflicto y propone al gobierno la concreción de un cese bilateral de fuegos y hostilidades. 
Igualmente señalan la profunda crisis en que se encuentra el país, al que califican de 
“narcorepública” por la presencia y vínculos del paramilitarismo, el narcotráfico, con los partidos 
políticos especialmente los más allegados al Presidente A. Uribe. El ELN ha invitado al país a que 
se constituya una comisión de la verdad para que los paramilitares comparezcan ante ella y 
revelen sus nexos con militares, políticos, empresarios y gobernantes. Frente a estos 
planteamientos el Alto Comisionado para la Paz, L. C. Restrepo, manifestó estar desconcertado 
por la propuesta del grupo de garantes y criticó que desde afuera se pretendiera imponer una 
agenda a la mesa, asunto que solo compete a las partes y agregó que al proceso de paz con el 
ELN lo que le sobra son acompañantes, frente a la propuesta de cese bilateral de fuegos del ELN, 
el Comisionado se entrevistó con F. Galán en “Casa de Paz” para indagar los alcances de la 
propuesta de esta organización guerrillera. (CA) El Colombiano, 12/12/06; El Tiempo, 13/12/06 
El Alto Consejero para la Reintegración, F. Pearl, asegura que el proceso judicial que se cumple 
con los ex comandantes de las AUC no afecta para nada la ayuda humanitaria, capacitación y 
atención en salud, que se brinda a los más de 30 mil ex combatientes de dicho grupo paramilitar. 
(MD,CH) SNE, 11/12/06 
 
ECUADOR: El candidato presidencial A. Noboa no reconoce a su opositor R. Correa como 
presidente electo por considerar que existen dudas razonables acerca de la procedencia de los 
fondos para su campaña electoral. En la segunda vuelta de los comicios presidenciales celebrados 
el pasado 26 de noviembre, R. Correa obtuvo el 56,7% de los sufragios frente al 43,3% cosechado 
por A. Noboa, por lo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le proclamó oficialmente Presidente 
electo. El mismo TSE rechazó una impugnación presentada por A. Noboa contra su opositor, por lo 
que se espera que R. Correa tome posesión del cargo el próximo 15 de enero. (GO) AFP en Punto 
de Noticias, 12/12/06 
El Consejo Permanente de la OEA declara que las recientes elecciones transcurrieron en absoluta 
normalidad institucional pese a que se detectaron algunas dificultades técnicas. Dicho comunicado 
se fundamenta en la misión de observación electoral encabezada por el antiguo Ministro de 
Exteriores argentino, R. Bielsa, cuyo relevo solicitó R. Correa tras denunciar su supuesta 
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parcialidad a favor de A. Noboa y la ocultación de irregularidades en la primera ronda de los 
comicios celebrada el 15 de octubre. (GO) AFP en Punto de Noticias, 13/12/06 
El Presidente electo, R. Correa, solicita la intervención de la OEA y de Naciones y anuncia una 
inminente reunión con su homólogo colombiano, A. Uribe, acerca de la reciente reanudación de 
fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos en áreas fronterizas por parte del Gobierno colombiano. El 
Gobierno ecuatoriano, así como organizaciones sociales, mantienen que dichas fumigaciones 
afectan de manera negativa al medio ambiente y la población de las regiones fronterizas, por lo 
que instan al Gobierno colombiano a erradicar los cultivos ilícitos por otros medios. Por su parte, el 
Gobierno colombiano argumenta que la superficie destinada a tales cultivos se ha incrementado 
hasta las 10.000 hectáreas en las áreas fronterizas con Ecuador. (GO, CI) AFP en Punto de 
Noticias, 12 y 13/12/06 
El grupo de manifestantes que mantenían interrumpido el tráfico de vehículos hacia Colombia 
ponen fin a su protesta después de que el Gobierno se haya comprometido a atender sus 
demandas ya destinar inversiones adicionales a la provincia de Imbabura. (GO) AFP en Punto de 
Noticias, 12/12/06 
 
PERU: El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa 
conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de 
Derechos Humanos (FIDH), presenta un informe después de investigar la situación de los 
defensores de los derechos humanos en el país. El informe destaca que las campañas de 
desprestigio y hostigamiento contra las ONG y las limitaciones que las autoridades imponen al 
ejercicio del derecho de asociación crean un clima relativamente conflictivo que dificulta el 
establecimiento de una cultura de los derechos humanos en el país. (DH) OMCT, 09/12/06 
http://www.omct.org/pdf/observatory/2006/report/peru_informe_obs_12_2006.pdf
 
PERÚ – CHILE: La Ministra de Justicia peruana declara que el proceso de extradición del ex 
Presidente A. Fujimori (1990-2000) se está dilatando por los recursos presentados por la defensa 
de éste último ante el juez chileno que instruye el caso. El ex mandatario peruano, que es 
requerido por la justicia por varias acusaciones de corrupción y violaciones de los derechos 
humanos, permanece detenido en Chile desde noviembre de 2005, país al que llegó 
sorpresivamente después de haber permanecido exiliado cinco años en Japón. (DH, CI) AFP en 
Punto de Noticias, 11/12/06 
 
VENEZUELA: La misión de Observación Electoral de la OEA señala que los comicios se 
desarrollaron en un marco de normalidad y de legalidad afirmando que el proceso democrático de 
Venezuela ha salido fortalecido. (DH, GO) OEA, 04/12/06 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El Presidente, H. Karzai, ha expresado su preocupación por las muertes de 
población civil que se está produciendo en el país en el marco de una reunión con los 
comandantes en jefe de la OTAN y las tropas de EEUU celebrada en Kandahar. El Presidente 
afgano ha señalado que advertirá a la población para que se mantengan a resguardo cuando 
tropas de la OTAN atraviesen la ciudad, puesto que muchos civiles han sido tiroteados por 
soldados extranjeros al aproximarse a los convoyes militares o han sido víctimas de atentados 
suicidas contra estos mismos convoyes. Al menos 1.000 civiles han muerto en el que ha sido el 
año con mayores índices de violencia desde la caída del régimen Talibán en 2001. (CA, DH) AFP 
en RW, 12/12/06 
La OTAN desmiente haber matado a unos 70 integrantes de las milicias Talibán en el la ciudad de 
Musa Qala, en el sur del país, ciudad en la que anteriormente las tropas británicas habían 
alcanzado un acuerdo con los opositores armados para facilitar el despliegue de las fuerzas de 
seguridad afganas. La organización ha emitido un comunicado señalando que la cifra reales de 
muertes es de siete u ocho personas. (CA) BBC, 03 y 10/12/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU insta al Gobierno y a los donantes a redoblar los esfuerzos 
para lograr la paz en el país y salvaguardar los derechos humanos, dada la precaria situación de 
seguridad causada por la creciente insurgencia, la actividad terrorista relacionada con el tráfico 
ilegal de drogas. El informe resultante de la visita efectuada por miembros del Consejo de 
Seguridad al país revela que el proceso de implementación del Compact está siendo más lento de 
lo inicialmente previsto. Además se constata la necesidad de establecer unas FFAA fuertes y 
sostenibles. (RP) UN, 07/12/06 
Un informe del Pentágono y del Departamento de Estado de EEUU demuestra que la formación 
policial llevada a cabo por el Ejecutivo estadounidense en Afganistán es completamente incapaz 
de llevar a cabo las tareas de seguridad. Los cálculos estiman el dispendio de unos 1.100 millones 
en programas de formación, mientras que la mayoría de los efectivos policiales no disponen de la 
mitad de su equipamiento. Este informe se encuentra en periodo de discusión entre los diferentes 
comités del Congreso. (MD, CI) The New York Times, 04/12/06 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: El Ministro de Exteriores pakistaní lleva a cabo una visita de dos días 
a Afganistán para tratar de solventar las tensiones entre estos dos países a causa de la 
insurgencia Talibán. No obstante, la visita ha concluido sin ningún acuerdo ni avance, aunque se 
ha mencionado la posibilidad de establecer consejos tribales transfonterizos, sin alcanzar ningún 
acuerdo concreto al respecto. (CI, CA) BBC, 07 y 08/12/06 
 
INDIA: Centenares de miles de dalits (integrantes de la casta de los intocables) se manifiestan en 
la ciudad de Mumbai, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de su líder B. R. Ambedkar, 
que luchó por los derechos de este grupo. Pese a que el sistema de castas fue abolido en la India 
por la Constitución, numerosos dalits denuncian que éste todavía sigue vigente en el país, 
especialmente en las áreas rurales, y son víctimas de la discriminación social y económica. (GO, 
DH) BBC, 06/12/06 
 
INDIA (ASSAM): El Grupo Consultivo Popular (PGC, por sus siglas en inglés), designado por el 
grupo armado de oposición ULFA para negociar con el Gobierno indio, señala que está tratando de 
reactivar el proceso de paz, pese a que no ha recibido ninguna comunicación formal por parte del 
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Gobierno desde la última ronda de negociaciones en junio. El PGC ha señalado que una carta del 
Gobierno en la que se señalara que espera del grupo armado ayudaría a esta reactivación. El 
proceso se haya suspendido tras la celebración de tres rondas de negociaciones entre el Gobierno 
y el PGC, y la suspensión durante 42 días de las operaciones militares contra el ULFA que fueron 
reiniciadas al tiempo que se produjeron otros incidentes de violencia. (PAZ, CA) The Assam 
Tribune, 09/12/06 
 
INDIA (NAGALANDIA): El Gobierno y el grupo armado de oposición NSCN-IM acuerdan en la 
última ronda de negociaciones celebrada en Ámsterdam reunirse de nuevo el próximo año, en el 
que ambas partes han señalado que esperan hacer progresos para encontrar una solución al 
conflicto que dura más de seis décadas. Ambas partes podrían haber discutido sobre los límites de 
la flexibilidad de la Constitución, así como sobre cómo una Constitución subnacional podría encajar 
en la primera. Además, el NSCN-IM ha propuesto establecer una relación federal con la unión 
India. (PAZ) The Assam Tribune, 07/12/06 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Presidente pakistaní, P. Musharraf, afirma que Pakistán podría abandonar 
su demanda sobre Cachemira si India accediera a sus propuestas de paz: una retirada gradual de 
tropas en la zona, autogobierno para los cachemires y un mecanismo conjunto de supervisión que 
involucrara a indios, pakistaníes y cachemires. La respuesta de India a esta propuesta ha sido que 
los mapas no pueden ser rehechos, pero que se podría lograr que la frontera sea irrelevante. (PAZ) 
BBC, 05/12/06 
 
NEPAL: El grupo armado de oposición maoísta CPN critica las declaraciones del Primer Ministro, 
G. P. Koirala, en las que éste señalaba que los maoístas no podían integrarse en el Gobierno 
hasta que todas sus armas estuviesen bajo supervisión de Naciones Unidas. Según el acuerdo de 
paz firmado por ambas partes, los maoístas deberían haber entrado a formar parte del Gobierno 
interino hace unos días. El CPN ha advertido del riesgo que podría correr el proceso de paz si la 
nueva administración no se constituye en los próximos días. No obstante, Naciones Unidas ha 
señalado que no será posible cumplir los plazos establecidos en el acuerdo, puesto que no podrá 
desplegar a tiempo a los supervisores de armas. (PAZ, GO, MD) BBC, 11/12/06 
Las condiciones sanitarias e higiénicas en los campos de desmovilización para los combatientes 
maoístas provocan que centenares de ellos enfermen. Los líderes maoístas han denunciado que la 
falta de recursos así como de infraestructura de saneamiento han provocado esta situación. Entre 
30.000 y 35.000 maoístas están agrupados en 28 campamentos en diferentes zonas del país, de 
los cuales, más de la mitad podrían ser menores de 18 años, según han denunciado algunas 
organizaciones de derechos humanos. (MD, RP) BBC, 12/12/06 
Un equipo de Naciones Unidas se desplaza al país para preparar el despliegue de la misión de 
Naciones Unidas que supervisará la implementación de algunos aspectos del acuerdo de paz, 
como la cuestión del desarme. Además, se está preparando la constitución del equipo de 30 o 35 
personas que supervisará esta implementación, así como la creación de un equipo de expertos 
legales que asistirán en la celebración de las elecciones a la Asamblea Constituyente. (RP, PAZ, 
GO) UN, 07/12/06 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, I. Martin, anuncia que el 
Consejo de Seguridad ha aprobado el reclutamiento de 35 inspectores para el acantonamiento de 
efectivos y sus armas, dentro del acuerdo de paz recientemente firmado. Se prevé que estos 
inspectores lleguen al país en unas tres semanas, mientras que ya ha dado inicio el trabajo de 
asesoramiento en la gestión del armamento. Por su parte, el Primer Ministro, G. Prasad, insta a la 
necesidad de este proceso antes de la adopción de una Constitución y formación de un Gobierno, 
ambos de carácter interino, en el que se compartiría el poder con las milicias Maoístas. (MD, GO) 
IRIN, 07/12/06; Xinhua, 08/12/06 
 
PAKISTÁN: El informe de International Crisis Group (ICG), Pakistan Tribal Areas: Appeasing the 
Militants, señala que desde el año 2001, militantes talibán, así como simpatizantes de al-Qaida, se 
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han refugiado en las Áreas Tribales Federalmente Administradas de Pakistán desde donde se han 
reorganizado, rearmado y desde donde están llevando a cabo sus operaciones militares en 
Afganistán. La política ambigua del Gobierno de P. Musharraf, y la incapacidad para llevar a cabo 
acciones efectivas, están contribuyendo a la desestabilización del país vecino. Las operaciones 
militares de las FFAA pakistaníes, en las que se ha combinado un uso excesivo de la fuerza con 
momentos de apaciguamiento han resultado un fracaso, puesto que se ha amnistiado a líderes 
talibán a cambio de su compromiso verbal de no volver a hacer uso de la violencia. El acuerdo 
firmado en noviembre de 2006 entre el Gobierno y las milicias talibán ha conllevado la 
excarcelación de opositores armados, el retorno de las armas y el desmantelamiento de los 
controles de seguridad. Además, como consecuencia de estas operaciones militares, miles de 
civiles han tenido que desplazarse y se han producido importantes pérdidas de vidas humanas y 
de propiedades. (CA, PAZ, GO) ICG, 11/12/06 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4568&l=1  
El Presidente, P. Musharraf, anuncia una amnistía para todos aquellos que entreguen sus armas 
en Baluchistán y señala que el Gobierno está preparado para mantener conversaciones sobre la 
paz y el desarrollo de la provincia. Por otra parte, diferentes miembros del Gobierno y de la 
oposición han hecho un llamamiento a que se resuelva la situación de la provincia por la vía del 
diálogo genuino y a que se conceda una mayor autonomía a ésta. Además, han señalado que 
mientras persistan las operaciones militares, las detenciones y las desapariciones de opositores 
políticos no se podrá alcanzar la paz. Además se ha pedido la puesta en libertad de los prisioneros 
políticos. (GO, DH, PAZ) Dawn, 11/12/06 
 
SRI LANKA: El Ministerio de Defensa anuncia que al menos 15 integrantes del grupo armado de 
oposición LTTE y dos soldados de las FFAA han muerto como consecuencia de los 
enfrentamientos en la ciudad de Batticaloa, el este de la isla, y una de las más afectadas por el 
conflicto armado. Otros 20 soldados podrían haber resultado heridos. Unas 75.000 personas han 
tenido que desplazarse como consecuencia de los enfrentamientos en dicha ciudad. Además, otras 
11 personas podrían haber muerto en Trincomalee. Las operaciones militares contra el LTTE se 
han intensificado en el este del país en los últimos días. Las noticias sobre estos últimos 
enfrentamientos se producen al mismo tiempo que el Enviado noruego al país, J. Hanssen-Bauer, 
cancelaba una reunión en Kilinochi (cuartel general del LTTE) con los dirigentes del grupo armado 
a petición del Gobierno. Al menos 3.400 personas han muerto como consecuencia del conflicto 
armado en el último año. (CA, PAZ) BBC, 05, 07 y 11/12/06 
El Gobierno anuncia que reactivará las medias antiterroristas después de varios meses de 
escalada de la violencia, y que las fuerzas de seguridad tendrán amplios poderes para investigar, 
arrestar e interrogar. No obstante, el Gobierno ha señalado que ilegalizarán al grupo armado, 
puesto que cuando en anteriores ocasiones se ha adoptado esta medida no ha servido para poner 
fin a la violencia, lo que podría dejar una puerta abierta a las negociaciones con el grupo. (CA, 
PAZ, GO) BBC, 06/12/06 
El Coordinador Humanitario Residente en funciones de Naciones Unidas, A. Awad, hace un 
llamamiento a ambas partes para que de manera urgente garanticen la protección de la población 
civil en el este de la isla después de varios días de intensos enfrentamientos que han causado la 
muerte a numerosas personas y han forzada a miles de ellas a desplazarse. Además, la 
Representante Especial del Secretario General de la ONU para los Menores y los Conflictos 
Armados, R. Coomaraswamy, ha destacado que los ataques contra colegios y hospitales que se 
vienen produciendo son graves violaciones del DIH y causan un enorme sufrimiento a los menores. 
(CH, DH) UN, 12/12/06 
 

Asia Oriental  
 
COREA, RPD: El Director de la AIEA, M. El Baradei, asegura que la única imposición de sanciones 
no servirá para resolver el conflicto originado con el programa nuclear de RPD Corea, por lo que 
también se hace necesario poner atención en las necesidades en materia de seguridad y 
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economía, entre otros aspectos, del país norcoreano. Por su parte, el Ejecutivo norcoreano 
asegura, a través de la agencia de noticias Itar-Tass, que EEUU dispone de armamento nuclear en 
la Rep. de Corea, por lo que no paralizarán el suyo hasta que remita esta amenaza. En respuesta 
a ello, el Ejecutivo estadounidense ha negado tal afirmación y ha anunciado que las 
conversaciones multilaterales sobre el programa nuclear norcoreano se podrían iniciar a partir de la 
semana que viene en China. En otro orden de cosas, el representante de la Rep. de Corea 
asegura que RPD Corea puede ser persuadida de desarmarse si se le ofrecen unos altos 
incentivos para resolver su crisis económica. (MD, CI) AP, 05/12/06; Reuters, 08/12/06; AP, 09 y 
12/12/06 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: Human Rights Watch (HRW) señala que las autoridades deben dejar de interferir en 
los trabajos del tribunal creado para procesar a los líderes de los jemeres rojos.  
HRW denuncia las tácticas obstruccionistas empleadas por el Gobierno, orientadas a influenciar el  
proceso de fijación de reglas internas del tribunal. (DH) HRW, 05/12/06 
 
FIJI: Se produce un golpe de Estado en el país encabezado por el Jefe de las FFAA, F. 
Bainimarama, quien ha disuelto el Parlamento y nombrado un Primer Ministro provisional, ha 
destituido al jefe de la policía y ha declarado el Estado de emergencia. Previamente, las FFAA, que 
ya habían anunciado que dicho golpe de Estado tendría lugar, habían tomado el control de la 
capital Suva, y habían bloqueado la salida del domicilio del hasta ahora Primer Ministro, L. Qarase. 
Además, las nuevas autoridades han advertido que cualquier oposición al nuevo Gobierno será 
reprimida. No obstante, desde algunos sectores como la Iglesia Metodista, ya se han vertido 
opiniones contrarias a dicho golpe, y miles de personas se han concentrado en actos religiosos en 
los que se han hecho declaraciones en este sentido. Por su parte, el depuesto Primer Ministro ha 
instado a la población a oponerse de manera pacífica al nuevo Gobierno. Como consecuencia del 
golpe, que ha sido condenado por el Secretario General de la ONU, Fiji ha sido suspendido de la 
Commonwealth, organización que ha señalado que la reintegración del país como miembro 
dependerá de la restauración de la democracia y el Estado de derecho. No obstante, y a pesar de 
que los nuevos dirigentes del país no podrán participar en las reuniones de dicha organización, el 
Secretario General, D. McKinnon, ha señalado que el diálogo con las autoridades fijianas es de 
suma importancia. F. Bainimarama ha señalado que mediante el golpe de Estado se pretende 
poner fin a la legislación aprobada por el Ejecutivo por la que se pretendía amnistiar a los 
responsables del golpe de Estado perpetrado en el año 2000, así como transferir la propiedad de 
las zonas costeras a las personas étnicamente fijianas. El golpe de Estado del año 2000 depuso al 
Primer Ministro étnicamente indio y no fijiano, y los golpistas argumentaron que la población india 
(que representa el 40% de la población) estaba reprimiendo a los étnicamente fijianos. En las dos 
últimas décadas se han producido cuatro golpes de Estado en el país. (GO) BBC, 04-11/12/06; UN, 
05-07/12/06 
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, L. Arbour, insta al Gobierno golpista a que 
respete las garantías y libertades fundamentales de los ciudadanos y expresa una grave 
preocupación sobre la capacidad de los nuevos gobernantes de respeto a los derechos humanos. 
Arbour llama a reinstaurar inmediatamente la autoridad legítima del país y recuerda que la 
Constitución de 1997 protege los derechos y las libertades fundamentales y garantiza el trabajo de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por último, Arbour recuerda las obligaciones que ha 
contraído el país como consecuencia de la firma de tratados internacionales de derechos 
humanos. (DH) UN, 06/12/06 
 
FILIPINAS: El grupo armado de oposición MILF anuncia su negativa a reanudar las 
conversaciones de paz hasta que el Gobierno no modifique sustancialmente su proposición sobre 
el tamaño de la denominada Entidad Jurídica Bangsamoro, término que alude a los territorios 
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ancestrales del pueblo Moro y que el MILF plantea como piedra angular de un eventual acuerdo de 
paz con Manila. Este anuncio se produce después de una reunión informal entre ambas partes en 
Kuala Lumpur (Malasia), en la que según el MILF el Gobierno incluso redujo el contenido de su 
anterior proposición, que fue la que condujo al actual impasse en las negociaciones. Así, en el mes 
septiembre, el Gobierno habría ofrecido la inclusión de 613 comunidades en la Entidad Jurídica 
Bangsamoro, mientras que en diciembre redujo dicho número hasta unas 200. Por su parte, el 
MILF exige la inclusión de unas 1.000 comunidades. Además, cabe tomar en consideración la 
difícil continuidad territorial entre dichas comunidades, pues buena parte de ellas están dispersas 
en el territorio, alejadas de la actual Región Autónoma del Mindanao Musulmán y rodeadas de 
comunidades de mayoría cristiana. Finalmente, otro de los aspectos de desacuerdo entre las 
partes es el mecanismo de validación de la nueva entidad política, pues el MILF rechaza la 
celebración de un referéndum, tal y como exige el Gobierno y obliga la Constitución. A pesar de 
tales problemas, altos dirigentes del MILF han declarado que las conversaciones podrían 
retomarse el próximo mes de enero. (PAZ) Inq7, 11/12/06; Reuters en RW, 06/12/06 
El MILF celebra el anuncio del Presidente estadounidense G. W. Bush de acelerar el desembolso 
de ayuda económica para impulsar la paz y el desarrollo en Mindanao una vez se firme un acuerdo 
político entre el grupo armado y el Gobierno filipino. (GO, CI) Inq7, 11/12/06 
El Congreso solicita la inmediata dimisión de la Presidenta, G. Macapagal Arroyo, después de que 
un rotativo capitalino desvelara que ésta había gastado aproximadamente 310.000 dólares de las 
arcas públicas para comprar un número indeterminado de conjuntos de lencería de lujo. Después 
de que la Fiscalía declarara que existían dudas razonables acerca de la veracidad de dicha noticia, 
la oficina de prensa de la Presidenta emitió un comunicado en el que sugería que las prendas 
adquiridas formaban parte del vestuario exigido por el protocolo a la máxima dignataria del país. La 
oposición ha criticado duramente lo que considera un derroche innecesario de recursos públicos. 
Por su parte, varias organizaciones de la sociedad civil convocaron una manifestación en la que 
centenares de personas desfilaron por las calles de Manila en ropa interior. (GO) Manila Times, 
11/12/06 
 
INDONESIA: El Tribunal Constitucional adopta una sentencia histórica que despenaliza los insultos 
a la presidencia o vicepresidencia, y constituye un paso significativo hacia una medida general de 
protección del derecho a la libertad de expresión en el país, según Amnistía Internacional. El 
castigo de la expresión pública de odio al Estado, habían sido utilizados con frecuencia durante el 
régimen del ex presidente Suharto para acallar y encarcelar a detractores del gobierno, opositores 
políticos y defensores de los derechos humanos. (DH) AI, 08/12/06 
El Gobierno ratifica el Tratado Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonal, lo que le 
convierte en el país número 153 en hacerlo. Esta ratificación suponen un apoyo significativo, al 
tratarse del país con la cuarta mayor población a nivel mundial, tal y como ha asegurado la 
Representante del ICBL en el país, E. Coolen. (MD, CI) ICBL, 08/12/06 
 
INDONESIA (ACEH): Se celebran sin incidentes significativos y con una alta participación (un 80% 
aproximadamente) las primeras elecciones regionales en Aceh, que elegirán al gobernador y a los 
máximos responsables de distrito. Según los sondeos elaborados por dos prestigiosos centros de 
investigación, el líder del GAM I. Yusuf habría obtenido aproximadamente un 39% de los sufragios, 
lo cual evitaría una segunda vuelta. I. Yusuf, que había sido comandante y negociador del GAM, 
así como su representante ante la Aceh Monitoring Mission, concurría a la cita electoral con M. 
Nazar, antiguo líder de la organización de la sociedad civil SIRA, cuyo principal objetivo era la 
celebración de un referéndum por la independencia de Aceh. Según los resultados oficiosos, que 
no serán oficiales hasta principios de enero, la segunda candidatura en liza (integrada por otros de 
los líderes del GAM y que había recibido el apoyo no formal pero explícito de la cúpula del GAM en 
Suecia) habría obtenido un 16% de los votos. El antiguo comandante de las FFAA en Aceh, M. 
Djali Yusuf, habría obtenido los peores resultados de las ocho candidaturas participantes. Un 
portavoz del Gobierno central ha declarado que el Presidente colaborará con el vencedor de los 
comicios y ha negado que la victoria de I. Yusuf haya generado preocupación en Yakarta. Tanto el 
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Ministro de Defensa como el comandante en jefe de las FFAA han declarado que el acuerdo de 
paz garantiza la permanencia de Aceh bajo soberanía indonesia. Tras conocer los resultados, I. 
Yusuf ha remarcado los enormes retos que tiene Aceh ante sí y ya ha señalado que sus principales 
y más inmediatos objetivos son la economía comunitaria y la reconstrucción post-tsunami. Por otra 
parte, la mayor parte de las numerosas delegaciones de observación electoral (como la de la UE) 
han declarado que las elecciones, a las que estaban convocados unos 2,6 millones de personas, 
han sido libres y transparentes. Varios analistas han destacado el fuerte apoyo de la población al 
GAM y han interpretado los resultados como una decidida apuesta de la población de Aceh por el 
cambio. En cumplimiento del acuerdo de paz firmado entre el GAM y el Gobierno indonesio en 
agosto de 2005, estos comicios permitían la participación de candidatos independientes, mientras 
que en el resto de provincias sólo pueden concurrir los partidos nacionales que tengan presencia 
en la mayor parte del territorio. (GO) BBC, 12/12/06; Irrawaddy y Xinhua en RW, 12/12/06; VOA en 
RW, 11/12/06; Jakarta Post, 11 y 12/12/06 
El Secretario General de la ONU celebra el buen desarrollo de los comicios y llama a los 
candidatos a respectar los resultados de los mismos en aras de la consolidación del proceso de 
paz en Aceh. (GO) UN en RW, 12/11/06 
La Aceh Monitoring Mission se retira de Aceh después de haber estado supervisando la 
implementación del Memorando de Entendimiento desde que éste se firmara el 15 de agosto de 
2005. LA AMM estaba compuesta por países europeos y del sudeste asiático, recibía el apoyo 
político y financiero de la UE y estaba liderada por el diplomático holandés P. Feith. Inicialmente 
integrada por más de 200 miembros, la AMM amplió su mandato por petición de ambas partes, 
aunque redujo su personal hasta las 35 personas. Tanto el Gobierno indonesio como el GAM, así 
como numerosas organizaciones de la sociedad civil, han valorado positivamente el papel de la 
AMM en el proceso de paz, hasta el punto que algunas voces cuestionan que éste podría verse 
perjudicado por la salida de Aceh de dicha misión. El mismo P. Feith ha señalado que la AMM ha 
cumplido con sus cometidos principales. (PAZ, CI) Reuters en RW, 09/12/06 
El Primer Ministro del GAM en el exilio, M. Mahmud, declara que el GAM planea su reconversión 
en partido político una vez el Parlamento indonesio apruebe la legislación necesaria, lo cual 
permitiría al GAM concurrir a las elecciones nacionales de 2009. Las declaraciones del 
considerado número dos del GAM (después de su Presidente fundador, H. di Tiro), se realizaron 
después de reunirse con altos cargos del Gobierno indonesio, con el máximo responsable de la 
AMM y con el gobernador de Aceh. El aspecto más controvertido del proceso que se iniciará en los 
próximos meses es la disolución o no del GAM propiamente. Mientras M. Mahmud insinuó que la 
creación de una nueva fuerza política implicaba la disolución del GAM, otros líderes del antiguo 
grupo armado han señalado que el Memorando de Entendimiento no obliga a tal decisión y que, 
puesto que el GAM es una de las dos partes firmantes del acuerdo, su permanencia podría ser 
necesaria para dar continuidad del proceso de paz. Estas afirmaciones confusas llegan en un 
momento de evidente tensión interna en el GAM, con crecientes rumores sobre la existencia de 
dos facciones. Así lo evidencia el apoyo que las bases del grupo prestaron a I. Yusuf en las 
recientes elecciones y el apoyo encubierto de la cúpula en Suecia a la candidatura de H. Hamid y 
H. Abdullah. Se estima que el GAM cuenta con más de 3.000 ex combatientes y con unos 6.200 
miembros no combatientes. (GO) Xinhua en RW, 12/12/06; Jakarta Post, 03/12/06 
 
INDONESIA (PAPUA OCCIDENTAL): Dos miembros de los cuerpos de seguridad del Estado 
mueren asesinados en el distrito de Puncak Jaya, supuestamente a manos del grupo armado de 
oposición OPM según las autoridades militares. (GO) Jakarta Post, 11/12/06 
 
MYANMAR: El informe de International Crisis Group (ICG), Myanmar: New Threats to 
Humanitarian Aid, señala que en los últimos años la presión gubernamental sobre las agencias 
humanitarias, así como la ejercida por algunos sectores internacionales críticos con el régimen 
militar, se está incrementado, dificultando su trabajo. Además, desde que en 2004 se produjera 
una purga interna en el Gobierno, éste ha adoptado una línea nacionalista muy agresiva hacia las 
agencias internacionales, incluyendo las humanitarias, en un intento de controlarlas y forzarles a 
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trabajar con organizaciones afines al régimen. Por otra parte, las presiones desde determinados 
sectores internacionales, partidarios de aislar al régimen birmano, han llevado incluso a algunas 
agencias a poner fin a su trabajo humanitario en el país, como fue el caso del Fondo Global para el 
SIDA, la tuberculosis y la malaria, que se retiró de Myanmar en 2005. No obstante, el compromiso 
de los donantes de prestar asistencia a los millones de personas víctimas de la violencia armada y 
la represión política parece firme, especialmente por parte de los Gobiernos de la UE. Sin 
embargo, previsiblemente, en los próximos meses el Gobierno podría tomar nuevas medidas para 
dificultar más el acceso y trabajo de las organizaciones humanitarias. (CH, CI) ICG, 08/12/06 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4565&l=1  
Se intensifican los enfrentamientos entre las FFAA y diferentes grupos armados étnicos en los 
estados Karen, Mon, Shan y Kachin. Miles de personas han tenido que desplazarse de manera 
forzada como consecuencia de estos enfrentamientos y se tema que las operaciones militares 
persistan a lo largo de toda la estación seca. Además, se han producido numerosas denuncias 
sobre las violaciones de derechos humanos de la población civil cometidas por las FFAA en un 
intento de mermar el apoyo de la población a los grupos armados. (GO, DH, CH) The Irrawaddy, 
14/12/06 
La Junta Militar autoriza al CICR la reapertura de sus oficinas en el país después de hubiese 
ordenado el cierre las cinco oficinas hasta el momento existentes en el país. Fuentes 
gubernamentales habían señalado que no se trata de un cierre definitivo sino temporal, puesto que 
se están produciendo cambios legislativos que afectarán a la presencia de organizaciones 
extranjeras en el país, aunque el CICR ha afirmado que sí fueron obligados a cerrar las oficinas. 
Esta decisión del Gobierno de Myanmar había generado numerosas críticas internacionales. (CH, 
CI) Mizzima News en RW, 01/12/06; The Irrawaddy, 14/12/06 
 
MYANMAR – INDIA: Human Rights Watch (HRW) denuncia que el Gobierno de la India ha 
ofrecido un paquete de asistencia militar al Gobierno de Myanmar, cuyo uso es probable que se 
dirija contra los civiles, en el marco de la guerra contra la insurgencia étnica. La organización 
realiza un llamamiento al Gobierno de la India para que cese en su apoyo al Gobierno de Myanmar 
y presione a este último para que acabe con los ataques a civiles. (DH) HRW, 07/12/06   
 
TAILANDIA: Se incrementa la violencia en las tres provincias sureñas de mayoría musulmana, 
donde los incidentes registrados en el último mes (con decenas de muertos y heridos) incrementa 
la cifra de mortalidad desde 2004 hasta las 1.900 personas. Los atentados, los asesinatos por bala 
y la quema de escuelas que se han producido en las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat 
recientemente han provocado el cierre de varios centros docentes y el abandono de sus hogares 
por parte de grupos significativos de población. Aún si este fenómeno es todavía minoritario, las 
autoridades tailandesas han declarado su temor de que pudiera agudizarse si persiste el actual 
nivel de violencia. En el mismo sentido, algunos analistas han apuntado que sólo las dificultades 
económicas de la población evitan que un mayor número de personas abandonen la región. La 
misma reina Sirikit, reverenciada en el país, ha auspiciado la construcción de algunos centros de 
desplazamiento temporal. A modo de ejemplo, en un templo budista de Yala permanecen 
refugiadas unas 230 personas después de que sus comunidades fueran atacadas a principios de 
noviembre. En los últimos días, se han hallado panfletos (firmados por los “Combatientes Islámicos 
del Estado de Pattani”) que abogan por la separación de la población musulmana y budista, que 
comparan la situación del sur del Tailandia con la de Palestina o Afganistán y que aseguran que 
las provincias de mayoría musulmana no pertenecen a Tailandia y que deben ser gobernadas por 
la ley islámica. La utilización de la violencia para amedrentar a la población budista y controlar a la 
población musulmana ha sido recientemente denunciada por Human Rights Watch. Por su parte, 
los cuerpos de seguridad del Estado han utilizado helicópteros volando a baja altura para advertir a 
la población local que no participen en manifestaciones ni se dejen instrumentalizar por 
organizaciones insurgentes. A pesar de estos hechos y de la imagen difundida por los medios de 
comunicación, algunos centros de investigación señalan que en los últimos tres años también han 
muerto unas 900 personas musulmanas y que algunas personas de dicha confesión también están 
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abandonando sus hogares. La actual situación de violencia se ha mantenido e incluso intensificado 
desde que el nuevo Primer Ministro,  S. Chulanont, pidiera perdón por las políticas de su antecesor 
en el cargo, T. Shinawatra, y de haber declarado en más de una ocasión su intención de resolver el 
conflicto de manera pacífica. (CA) Bangkok Post, 13/12/06; Thailand News, 02, 03, 06, 07, 
12/12/06 
Fuentes de inteligencia en el sur de Tailandia señalan que varios grupos insurgentes secesionistas 
estarían preparando la creación de un gobierno clandestino del “Estado Islámico de Pattani” y que 
incluso se habrían reunido, en el norte de Malasia, con representantes de sus redes de apoyo 
internacionales para tal labor. Las mismas fuentes advierten sobre una nueva oleada de ataques 
en las provincias meridionales de Tailandia. El Primer Ministro, sin embargo, ha disipado rumores 
sobre esta cuestión. (GO, CA) Bangkok Post, 13/12/06 
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Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): La autoproclamada república independiente 
de Nagorno-Karabaj, legalmente una región de Azerbaiyán y objeto de disputa entre Armenia y 
Azerbaiyán, aprueba en referéndum una Constitución que describe a la región como un Estado 
soberano, democrático y social con poderes sobre el territorio actualmente controlado por el 
Gobierno separatista, aunque no aborda cuestiones como la ciudadanía o la espinosa cuestión del 
retorno de los refugiados azeríes en una región de mayoría étnica armenia. El de facto Presidente 
de Nagorno-Karabaj, A. Ghoukassian ha afirmado que la Constitución no es la respuesta a todos los 
problemas del territorio, pero sí una oportunidad de aumentar las posibilidades de ser reconocido 
externamente. Según resultados preliminares, al menos un 98,6% de los votantes han apoyado el 
texto en una consulta celebrada en el decimoquinto aniversario de la votación en referéndum de su 
independencia y que contó con 54 observadores, principalmente de Armenia, Rusia y Francia. No 
obstante, de forma general el referéndum no ha sido reconocido internacionalmente, contando con 
el rechazo de actores como la UE, el Consejo de Europa y la OSCE. Azerbaiyán ha criticado la 
votación, considerándola una interferencia ilegítima en el proceso de resolución de la disputa sobre 
el territorio. En ese sentido, también la OSCE ha señalado que la votación podría poner en peligro 
los avances registrados en las conversaciones entre Armenia y Azerbaiyán con mediación de la 
OSCE en torno al territorio en disputa. Precisamente, en las últimas semanas se han acelerado los 
esfuerzos por acercar posiciones entre ambos países. El Ministro de Exteriores armenio, V. 
Oskanian, ha afirmado que las posiciones están avanzando y que hay posibilidad de alcanzar un 
acuerdo incluso en los puntos más difíciles, señalando también que ambas partes están discutiendo 
la opción de celebrar un referéndum sobre el estatus de la región. Su homólogo azerí E. 
Mammadyarov ha señalado que todos los aspectos están resueltos excepto uno, supuestamente el 
del estatus del territorio, sobre el que Azerbaiyán se mantiene partidaria de la autonomía dentro del 
Estado azerí, mientras que Armenia defiende la autodeterminación. Estos últimos esfuerzos para 
acelerar una solución se enmarcan, según algunos analistas, en la necesidad de alcanzar una 
acuerdo antes de que las partes se vean sumergidas en las dinámicas preelectorales de las 
elecciones parlamentarias de 2007 en Armenia y presidenciales en ambos en 2008. (PAZ, GO) 
RFE/RL, 01, 05, 10-11/12/06; Eurasia Net, 13/12/06; BBC, 11/12/06 
 
AZERBAIYÁN: Reporteros sin Fronteras denuncia lo que considera un proceso de deterioro de la 
libertad de prensa en el país, con el desalojo reciente de su sede en Baku de una agencia de 
noticias independiente y de dos diarios de la oposición. Por otra parte, el Gobierno ha dado marcha 
atrás en su anuncio de revocar la licencia de emisión de la emisora de radio y televisión ANS, 
decisión que había suscitado diversas crítica. (GO) RFE/RL, 05 y 11/12/06 
El Presidente azerí, I. Aliyev, acusa a la oposición de llevar a cabo una política antinacional y de 
practicar la intimidación y acciones ilegales, así como de intentar provocar desorden. (GO) RFE/RL, 
07/12/06  
 
GEORGIA (ABJAZIA): Miles de personas, 35.000 según cita RFE/RL, se manifiestan en la capital 
abjaza, Sukhumi, reclamando a la comunidad internacional que reconozca la independencia de la 
región de facto escindida de Georgia. Los manifestantes también han demandado que Abjazia se 
una a la Federación Rusa. El autoproclamado Presidente de Abjazia, S. Bagapsh, ha denunciado 
que Abjazia y Georgia no pueden coexistir en un mismo Estado. (CNR, GO) RFE/RL, 06/12/06 
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La ciudad de Sokhumi, en la región de Abjazia, acogerá el quinto congreso mundial sobre el pueblo 
abjazo, que debatirá sobre la lucha por la independencia, según ha anunciado el Presidente de la 
escindida región, S. Bagapsh. (GO) The Georgian Times, 14/12/06 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Presidente de la autoproclamada república de Osetia del Sur, E. 
Kokoity, afirma que la región no se unificará con Georgia argumentando que la independencia es el 
deseo de su nación. El líder independentista ha realizado las declaraciones en referencia a un 
artículo publicado en un periódico ruso en el que se señalaba que Rusia está preparando una 
propuesta de resolución de la situación en Osetia del Sur y Abjazia basada en las negociaciones 
sobre Kosovo. (CNR) The Moscow Times, Prime News 13/12/06  
 
GEORGIA – RUSIA: El Primer Ministro georgiano, Z. Noghaideli, afirma que a pesar de las 
sanciones económicas rusas y de las amenazas de cortar el abastecimiento de gas este invierno, 
Georgia se está alejando con éxito de Rusia. En ese sentido, ha señalado que el país espera 
satisfacer la demanda de energía mediante un pacto con Azerbaiyán, a la vez que busca otros 
mercados para sus exportaciones. (GO) RFE/RL 14/12/06 
El ejército ruso anuncia que ha completado la retirada de todo su equipamiento militar de la capital 
georgiana, Tbilisi. Además, está previsto que los últimos miembros de su personal abandonen la 
ciudad la próxima semana, mientras que las bases armadas de Akhalkalaki y Batumi se retirarán en 
2007 y 2008 respectivamente (MD) RFE/RL, 14/12/06 
 
KIRGUISTÁN: Parlamentarios kirguizos reclaman la publicación de la nueva Constitución, aprobada 
a comienzos de noviembre en medio de una grave crisis política sobre el reparto de poder, pero 
cuyo texto oficial aún no se ha hecho público. En ese sentido, también diversas ONG reclamaron 
recientemente la difusión del texto, ya que existen aún interrogantes sobre cómo se verán afectados 
los poderes hasta ahora detentados por el Presidente en un régimen fuertemente presidencialista, 
aunque las informaciones oficiales adelantadas tras la firma del nuevo texto aseguraban que se 
daba paso a un régimen de corte presidencial-parlamentarista, equilibrando los poderes ejecutivo y 
legislativo. En su última intervención en el Parlamento, el Presidente, K. Bakiev, no ha dado 
explicaciones del retraso en la publicación, infrecuente en el contexto legislativo de Kirguistán, 
donde las nuevas leyes suelen publicarse escasos días después de su aprobación. (GO) RFE/RL, 
04/12/06 
Unos 300 jóvenes según la agencia rusa Itar-Tass y varias docenas según RFE/RL se manifiestan 
en la capital, Bishkek, para protestar contra el posible acceso del país a la Iniciativa de Países 
Fuertemente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial (BM) y del Fondo 
Monetario Internacional (FMI). El posible ingreso también ha generado división interna en el 
Gobierno, con el Ministro de Economía y Finanzas apoyando la entrada, mientras que otros altos 
cargos, como el Ministro de Exteriores o el Viceprimer Ministro en materia económica la rechazan. 
En general, los críticos a la HIPC temen una excesiva influencia del BM y el FMI en la economía 
nacional. El Gobierno ha estado negociando las condiciones de entrada desde finales de noviembre 
y, según fuentes oficiales, las negociaciones ya están completadas, por lo que la decisión ya sólo 
recae en el Gobierno. (DS, GO) RFE/RL,  ITAR-TASS, 12/12/06 
 
TAYIKISTÁN: El Presidente, I. Rakhmonov decreta la reducción en un tercio del número de 
ministerios y agencias gubernamentales. Por otra parte, la mayoría de los ministros del pasado 
gabinete han sido ratificados en sus puestos, incluido el Primer Ministro O. Oquilov. Una mujer, R. 
Abdurakhmanova, ha sido nombrada Ministra de Salud. El Ministro de Situaciones de Emergencias, 
M. Ziyoev, último representante de la oposición en el Gobierno de postguerra, no ha recibido 
ninguna cartera, por lo que la composición del Gobierno queda libre de la participación de la 
oposición. I. Rakhmonov, ganó un tercer mandato para otros siete años en las elecciones del 6 de 
noviembre, consideradas por la OSCE como carentes de los estándares internacionales de 
elecciones libres y justas. (GO) RFE/RL, 01/12/06  
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KAZAJSTÁN: Los Ministros de Exteriores de la OSCE posponen hasta 2007 la polémica decisión 
sobre la posible elección de Kazajstán para la presidencia de la organización en el 2009, decisión 
que ha sido calificada por el Viceministro de Exteriores, R. Aliev, como una victoria para la 
diplomacia  kazaja. La candidatura del país a la presidencia ha sido criticada mayormente por Reino 
Unido y Estados Unidos, que argumentan que Kazajstán debe hacer más por alcanzar los 
estándares de la OSCE. También algunas ONG han expresado malestar con la candidatura del país 
por la represión de la oposición política y de los medios de comunicación en el país. Por otra parte, 
la Comisión Europea ha manifestado su apoyo a una presidencia kazaja en la OSCE en 2009, pero 
plantea que el país debe llevar a cabo más reformas internas. (GO, CI) RFE/RL, 01 y 05/12/06  
 
UZBEKISTÁN: Una delegación de expertos de la UE liderada por el diplomático finlandés P. 
Olinonen viaja a la ciudad uzbeka de Andijan para investigar los hechos de mayo del 2005, cuando 
según diversas fuentes independientes las fuerzas de seguridad cargaron contra manifestantes 
civiles pacíficos causando varios centenares de muertos y más de 400 desplazados. La versión de 
las autoridades uzbekas describió los hechos como una revuelta de militantes islámicos armados 
financiados desde el extranjero que intentaron hacerse con el control de la ciudad y que se saldó 
con 187 muertes. El Gobierno uzbeco, que ha rechazado reiteradamente permitir a la comunidad 
internacional investigar los hechos, permitió finalmente a principios de noviembre la discusión de los 
incidentes con expertos europeos, mientras que la UE decidió no ampliar las sanciones contra el 
país aunque sí renovar las ya existentes. La misión europea que ha viajado hasta Andijan se ha 
entrevistado ya con la policía local, personal del Ministerio de Interior y la fiscalía local, aunque 
todavía no se han reunido con la población local. En ese sentido, el activista de derechos humanos 
B. Khamroev ha alertado telefónicamente a RFE/RL que tanto él como todos los activistas de 
derechos humanos de la región de Jizzakh han sido puestos bajo arresto domiciliario desde hace 
varios días, en lo que considera es una estrategia gubernamental para evitar que la misión de la UE 
se reúna con ellos. Según los activistas, es práctica común entre las autoridades el recluir bajo 
arresto domiciliario a los defensores activos de los derechos humanos cuando delegaciones 
extranjeras visitan el país. (GO, DH) RFE/RL 14/12/06 
El relator de Naciones Unidas contra la tortura, M. Nowak, expresa su preocupación por los 
informes que evidencian maltratos y tortura a prisioneros y detenidos. También ha señalado que ha 
pedido permiso a las autoridades uzbekas para visitar el país y evaluar la situación, pero que hasta 
el momento no ha recibido respuesta. Además, ha planteado que un problema importante en 
relación al país es que apenas se está analizando y observando la situación sobre el terreno. (DH) 
RFE/RL, 13/12/06 
 

Europa 
 
BALCANES – OTAN: Los tres países balcánicos, Bosnia y Herzegovina, Serbia y Montenegro, 
firman un acuerdo de accesión al programa Asociación para la Paz de la OTAN, que posibilita la 
cooperación formal entre la organización y los países que aspiran al pleno ingreso. Hasta ahora la 
entrada se había frenado por la falta de cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la 
Antigua Yugoslavia (TPIY). No obstante, el Secretario General de la OTAN, J. de Hoop Scheffer, ha 
subrayado que el ingreso en el programa sigue implicando la necesidad de la cooperación total con 
el TPIY. Asimismo, la previsión es que Croacia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia 
ingresen en el programa en el 2008. (MD) BBC, 14/12/06; OTAN, 14/12/06, AP y AFP en RFE/RL, 
14/12/06 
 
BELARÚS: Fuentes oficiales del país afirman que A. Kazulin, político de la oposición encarcelado y 
desde el 20 de octubre  en huelga de hambre, ha abandonado su medida de protesta. La salud del 
líder opositor se había visto gravemente perjudicada en los últimos días y el Relator Especial sobre 
la situación de los derechos humanos en Belarús, A. Severin, instó al Gobierno a garantizar el 
acceso a cuidados médicos adecuados así como a permitir a familiares, representantes legales y 
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observadores independientes visitar A. Kazulin. En ese sentido, su esposa, a la que no se le ha 
permitido el acceso, ha expresado dudas sobre la veracidad del anuncio de fin de la huelga de 
hambre, información ofrecida por una agencia de noticias independiente que cita a un portavoz del 
Ministerio de Interior. A. Kazulin es líder del opositor partido socialdemócrata N. Hramada y 
candidato presidencial en las pasadas elecciones de marzo, y fue condenado a cinco años y medio 
de prisión en julio por su participación en las protestas que siguieron a la reelección del actual 
Presidente, A. Lukashenko. Por otro lado, la policía ha detenido a 20 personas que participaron en 
una protesta de apoyo a A. Kazulin en Minsk. Por su parte, el Congreso estadounidense ha 
apoyado un decreto que insta al Presidente a prohibir los créditos y la mayoría de las exportaciones 
a Belarús, así como a solicitar la liberación de los prisioneros políticos. (GO, DH) UN, 08/12/06; 
RFE/RL, 07 y 10-12/12/06 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Los Ministros de Exteriores de la UE acuerdan la reducción del 
contingente de la Fuerza Europea de la UE en Bosnia y Herzegovina (EUROFOR) argumentando 
una mejora de las condiciones de seguridad. No obstante, han descartado una retirada total. En ese 
sentido, el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, J. Solana, 
ha subrayado que EUROFOR permanecerá el tiempo que sea necesario y que estará preparada 
para intervenir en cualquier parte del país en caso de emergencias. (RP, MD) Southeast European 
Times, 04/12/06; AFP y Reuters en RFE/RL, 11/12/06 
 
CHIPRE: En su último informe al Consejo de Seguridad sobre la situación de la isla referente a los 
últimos seis meses, K. Annan ha planteado que pese a la situación de calma, estabilidad y ausencia 
de graves violaciones del alto el fuego, el proceso político no avanza. Por ello, ha solicitado la 
extensión del mandato de la Fuerza de Mantenimiento de Paz de Naciones Unidas en Chipre 
(UNFICYP) otros seis meses, hasta el 15 de junio de 2007. No obstante, ha subrayado que las 
partes en conflicto deberían redoblar sus esfuerzos de negociación y no dar por hecho una continua 
implicación de la comunidad internacional en la disputa de la isla. Por otra parte, ha expresado 
preocupación por la creciente presión de la población civil, especialmente greco-chipriota, de 
establecer proyectos de construcción en la zona de seguridad, dinámica que según K. Annan podría 
minar las condiciones de seguridad. (PAZ) UN, 05/12/06; Informe S/2006/931 del 01/12/06, 
http://www.un.org/spanish/docs/report06/repl06.htm
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): Un nuevo subcomité inicia una serie de reuniones para 
superar el estancamiento en torno a la espinosa cuestión de la transferencia de los poderes 
policiales y de justicia en el marco del revitalizado proceso de restauración de la autonomía en 
Irlanda del Norte. Los cuatro partidos que formarán parte del Gobierno autónomo si éste es 
finalmente reinstaurado en el Ulster en marzo –los demócratas unionistas, el Sinn Fein, los 
Unionistas del Ulster y el SDLP- han participado en esta primera reunión del subcomité. Hasta 
ahora el tema del reconocimiento de la policía autónoma está resultando complejo. El DUP ha 
manifestado reiteradamente su exigencia de que el Sinn Fein apoye públicamente al Servicio de 
Policía de Irlanda del Norte. Por su parte, el líder republicano, G. Adams, ha planteado que 
previamente a poder celebrar una conferencia de su partido en la que considerar un cambio en su 
política respecto a la policía, necesita tener una fecha fijada sobre la transferencia de los poderes 
políticos y judiciales; acuerdo sobre el tipo de departamento que se encargará del tema; y la 
exclusión del M15 (el servicio secreto británico encargado en la década de los 80 de las 
operaciones contra el IRA) de cualquier papel en los poderes policiales civiles. En ese sentido, el 
Sinn Fein ha mostrado su preocupación por las advertencias del DUP de que no se fijará ninguna 
fecha para la transferencia de los poderes policiales hasta que el Sinn Fein dé el paso de aceptar 
esos mismos poderes. El reconocimiento de la policía y justicia es junto con el compromiso de 
reparto del poder político uno de los pilares principales para el progreso político en el Ulster en el 
marco de los acuerdos de Saint Andrews. El nuevo subcomité tendrá que presentar sus propuestas 
de superación del estancamiento actual antes del 3 de enero. (PAZ) The Guardian, 08/12/06 
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MOLDOVA (TRANSDNIESTER): La de facto independiente región de Transdniester reelige como 
Presidente a I. Smirnov con un 82% de los votos, en unas elecciones no reconocidas 
internacionalmente, aunque sí contaron con observadores de Italia, Francia, Polonia, Ucrania, Rusia 
y Moldova, entre otros. La participación ha sido del 66,1% según la Comisión Central Electoral de la 
región separatista. I. Smirnov iniciará, por tanto, su cuarto mandato en la región de facto escindida, 
cuya legislación local no restringe el número de mandatos presidenciales, y ha manifestado que 
sólo se retirará cuando la región consiga un reconocimiento pleno internacional. (CNR) AP y 
REUTERS en RFE/RL, BBC e ITAR-TASS, 11/12/06  
 
RUSIA, FED. DE: Diversos grupos rusos de la oposición preparan una manifestación de protesta 
contra el Presidente, V. Putin por lo que identifican como un fuerte incremento de la corrupción y 
una regresión alarmante de la democracia por parte del Kremlin. La protesta ha sido prohibida por el 
Kremlin, obligando a transformarla en concentración, a pesar de que se ha permitido la celebración 
un día después de una marcha de jóvenes favorables al  Gobierno.  La manifestación opositora 
pretende unir a las diversas corrientes críticas con el regimen de V. Putin. (GO) BBC, 14/12/06 
 
RUSIA, FED. DE (CHECHENIA): El Primer Ministro checheno R. Kadyrov, favorable a Moscú, 
anuncia que promoverá el inicio de procesos judiciales contra los comandantes de unidades 
militares federales responsables de la muerte o desaparición de civiles en Chechenia. En un 
encuentro con el parlamento de jóvenes checheno, R. Kadyrov ha manifestado que pese a que la 
misión de las tropas rusas es la lucha contra el terrorismo y el establecimiento del orden 
constitucional, éstas han bombardeado casas sin diferenciar si eran de civiles o de formaciones 
armadas ilegales. Según algunos analistas, los comentarios de R. Kadyrov podrían representar su 
insatisfacción con algunas figuras en Moscú que estarían bloqueando su posible elección como 
Presidente checheno, aunque también son interpretados como una respuesta indirecta a los 
recientes informes de tortura en Chechenia publicados por Human Rights Watch y Memorial 
denunciando los abusos sistemáticos de derechos humanos y la impunidad por parte tanto de las 
fuerzas federales rusas como de las unidades bajo mando de R. Kadyrov. Por otra parte, el Primer 
Ministro checheno ha afirmado que los grupos armados chechenos han sido prácticamente 
destruidos y que Chechenia es ya una parte más de Rusia como cualquier otra región. Sus 
declaraciones contradicen las recientes manifestaciones de los cargos militares rusos. En ese 
sentido, el General Baryaev, comandante de las fuerzas rusas en Chechenia, afirmó en noviembre 
que los actos terroristas habían aumentado y que había unos 700 militantes rebeldes en las zonas 
montañosas de Chechenia. (GO, DH, CA) The Jamestown Foundation, 07/12/06; Human Rights 
Watch en Alertnet y Reuters, 22/11/06 
El pueblo de Sharo-Argun, en el distrito montañoso de Shatoisi (sur), es bombardeado causando 
heridas a diversos residentes y provocando daños materiales, según informaciones locales. 
Residentes de los distritos de Vedeno, Salí, Shatoi, Itum-Kali y Nozhai-Yurt denuncian un aumento 
en los ataques aéreos en las zonas montañosas del sur de Chechenia. (CA) Council of 
Nongovernmental Organizations, 04/12/06 
 
SERBIA – UE: Los Ministro de Exteriores de la UE descartan el reinicio en un plazo breve de las 
negociaciones para el establecimiento de un partenariado con Serbia, paralizadas por lo que 
consideran falta de colaboración por parte del Gobierno serbio con el TPI para la ex Yugoslavia. No 
obstante, varios países se han mostrado partidarios de revisar la situación de las relaciones 
después de las elecciones serbias de febrero del 2007. (GO, CI) Reuters y AFP en RFE/RL, 
11/12/06 
 
SERBIA (KOSOVO): El Secretario General de la ONU alerta en su último informe sobre Kosovo de 
la gran distancia entre las posiciones de los Gobiernos de Kosovo y Serbia y del progreso desigual 
alcanzado en las conversaciones, con avances solamente en algunos aspectos específicos. K. 
Annan ha señalado que las elevadas expectativas de la población albanokosovar unidas a la 
decisión de posponer la propuesta de Naciones Unidas hasta después de las elecciones serbias y 
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sumado también a las especulaciones recientes sobre un posible retraso en todo el proceso han 
creado un clima de incertidumbre sobre el futuro próximo que podría ser una fuente de inestabilidad 
si el momentum actual se frena. En ese sentido, ha apuntado que algunos grupos extremistas entre 
ambas partes están preparados para explotar y aprovecharse de una posible creciente frustración, y 
que de hecho se han ido registrando ataques violentos. Por otra parte, el Secretario General 
también ha subrayado que uno de los mayores retos para el establecimiento de una democracia 
plural y multiétnica es la cuestión del retorno de los cientos de miles de serbios que huyeron tras la 
retirada de las fuerzas serbias en 1999. De los 250.000 serbios y gitanos que salieron de Kosovo, 
sólo se han registrado 15.600 retornos. Entre enero y septiembre de 2006 fueron 1.173 los 
miembros de minorías étnicas que regresaron. Por otra parte, K. Annan ha hecho un llamamiento a 
las autoridades serbias en Belgrado para que no impidan la participación de los serbios de Kosovo 
en las instituciones de Kosovo, y al los líderes kosovares para que comprometan con las 
instituciones provisionales. Por otra parte,  también el Representante Especial del Secretario 
General para Kosovo, J. Rücker, ha instado a una rápida resolución del estatus final de la provincia 
en el marco de una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, señalando que el clima de 
incertidumbre y tensiones en Kosovo ha aumentado desde la decisión de posponer la presentación 
de la propuesta de Naciones Unidas. Asimismo, J. Rücker ha destacado que una de las cuestiones 
que genera más preocupación es la inadecuada seguridad de los serbios de Kosovo, aunque ha 
apuntado que las estadísticas muestran una fuerte disminución de los incidentes con una potencial 
motivación étnica. (RP) UN, 30/11 y 13/12/06; Southeast European Times, 14/12/06 
http://www.un.org/Docs/sc/sgrep06.htm
Unos 2.000 miembros de un grupo independentista albanokosovar ataca las instalaciones de 
Naciones Unidas y a miembros de su personal en la capital de Kosovo, Pristina. Los manifestantes 
han derribado la barricada de hormigón de cuatro metros de alto externa al edificio, y han arrojado 
bloques de hormigón, objetos incendiarios y botellas con pintura roja contra el personal policial, 
cuyas oficinas estaban dentro del edificio. Por su parte, la policía ha dispersado a los manifestantes 
con gas lacrimógeno, recuperando el control del área. Dos semanas antes, el Representante 
Especial del Secretario General de la ONU, J. Rücker, había alertado contra acciones unilaterales 
ante el anuncio de que la presentación de la propuesta sobre el estatus final de Kosovo se retrasa 
hasta después de las elecciones generales serbias, el 21 de enero del 2007. (GO) UN, 30/11/06 
El Primer Ministro serbio, V. Kostunica, afirma que para Serbia la cuestión del estatus de Kosovo 
quedó resuelta a través del referéndum de finales de octubre que resultó en la aprobación de una 
nueva Constitución, que describía a la provincia como parte integral de Serbia. Asimismo, V. 
Kostunica ha expresado su convicción de que Rusia no permitirá la alteración de los estados 
existentes. (RP, GO) RW, 11/12/06 
Algunos hombres armados y con máscaras están patrullando carreteras, parando coches y pidiendo 
documentación en algunas áreas del oeste de Kosovo. Según algunos residentes, el grupo se 
autoidentifica como parte integrante del Ejército Albano Nacional (ANA, por sus siglas en inglés), 
grupo calificado de terrorista en 2003 por la misión de Naciones Unidas en la provincia. La policía 
no ha podido confirmar esa pertenencia, pero sí que esas personas armadas habían establecido 
puestos de control cerca de la ciudad de Djakovica, al oeste de Pristina. Además, se han registrado 
algunos enfrentamientos de este grupo con la policía. A finales de 2005 también se detectaron 
puestos de control similares. Entonces, se consideró a los individuos armados como atracadores. 
En ese sentido, ante las nuevas informaciones, un portavoz de la KFOR, la fuerza internacional 
liderada por la OTAN en Kosovo, señaló que el tema debe tratarse en su justa medida. (GO) Relief 
Web, 08/12/06 
 
SERBIA (KOSOVO) – RUSIA: El Primer Ministro de Kosovo, A. Ceku, insta a Rusia a no usar su 
poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU cuando la propuesta sobre el estatus definitivo 
sea presentada para su aprobación. La petición ha tenido lugar en el marco de una visita del líder 
kosovar a Moscú. No obstante, Rusia ha afirmado que usará el veto para bloquear cualquier 
decisión que no sea aceptada simultáneamente por Belgrado y Pristina. (GO, CI) Reuters, 30/11/06; 
Southeast European Times, 01/12/06; RFE/RL, 05/12/06 
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TURQUÍA: El PKK contempla finalizar la tregua unilateral iniciada el 1 de octubre si continúan los 
ataques del  ejército turco contra los rebeldes y las prácticas discriminatorias contra la población 
kurda, según ha anunciado C. Bayik, comandante del PKK, afirmando que ante los ataques e 
intentos de eliminación del PKK es imposible implementar el alto el fuego.  Por otra parte, EEUU ha 
reforzado su cooperación con Turquía para combatir al PKK. En ese sentido, el Enviado Especial de 
Turquía contra el PKK, E. Baser, y su homólogo estadounidense, J. Ralston, ha acordado 
establecer un calendario que contempla una llamada estadounidense a la rendición del PKK, la 
paralización de todas sus actividades en Iraq y otros países, el bloqueo a los recursos financieros 
del PKK y la captura y extradición a Turquía de los militantes kurdos. El Gobierno turco ha valorado 
de forma positiva el acuerdo por tratarse de un paso concreto en la lucha contra el PKK. Asimismo, 
F. Urbanic, uno de los coordinadores de la lucha antiterrorista del Departamento de Estado 
estadounidense ha visitado junto a otros cargos de los Departamentos de Estado, Justicia y Tesoro 
diversas capitales de Europa occidental para persuadir a sus Gobiernos de que bloqueen los 
recursos financieros del PKK y prevengan el uso de territorio europeo como base de operaciones. 
No obstante, no ha trascendido el nombre ni el número de ciudades europeas visitadas por cargos 
estadounidenses, auque abarcaban varios países. (CNR, CI) AFP en Freedom For Ocalan, 
11/12/06; The New Anatolian, 13/12/06; Turkish Daily News, 14/12/06 
El segundo líder del Partido para la Sociedad Democrática, A. Tugluck, y el líder del partido en su 
delegación de Diyarbakir, H. Aydogdu, son condenados con cargos por elogiar al PKK, 
enfrentándose a penas de prisión de hasta cinco años.  Entre los discursos a que hace referencia la 
sentencia se incluyen declaraciones de A. Tugluk que hacían referencia a un listado de cerca de 4 
millones de personas que firmaron un documento afirmando que A.Ocalan podría ser una fuerza 
motora para una paz democrática, un hecho que en opinión de A. Tugluk no debería ignorarse. 
Además, la sentencia le citaba también afirmando que Turquía debería tomar seriamente en 
consideración la declaración del PKK sobre una solución democrática a la cuestión kurda porque 
ésta serviría para encontrar una solución pacífica. Por otra parte, la condena considera también 
contrario a la ley las declaraciones de H. Aydogdu afirmando que la declaración de paz del PKK 
debería ser tenida en cuenta, y que las demandas planteadas por el PKK en esa declaración son las 
mismas que las expresadas por muchas organizaciones no gubernamentales e intelectuales. (GO, 
CNR) Turkish Daily News en Freedom for Ocalan, 06/12/06 
Cinco miembros del PKK mueren en enfrentamientos entre el ejército y el PKK en la provincia de 
Sirnak, en el sudeste. Autoridades locales han señalado que los militares, que iniciaron 
recientemente una operación contra el PKK en la provincia, se han incautado armas y comida de 
una supuesta base del PKK. Además, dos explosiones en una carretera rural también en la 
provincia de Sirnak, atribuidas por fuentes gubernamentales al PKK, han causado la muerte de tres 
soldados. Por otra parte, el ejército turco afirma que militantes armados kurdos han hecho explotar 
una bomba con control remoto en un helicóptero, causando la muerte de un soldado e hiriendo a 
otros cinco en la ciudad de Genc, en la provincia de Bingol (sudeste). El helicóptero había 
transportado soldados al área en el marco de una operación contra la guerrilla kurda. (CNR) AP en 
Freedom for Ocalan, 06 y 08/12/06; Southeast European Times, 06/12/06 
 
TURQUÍA – UE: Los Ministros de Exteriores de la UE aprueban finalmente la propuesta de la 
Comisión Europea de suspender provisionalmente las negociaciones sobre la adhesión de Turquía 
en ocho de los 35 capítulos sobre los que se estructura el marco de negociación. La decisión se ha 
tomado por el contencioso en torno a la negativa de Turquía de abrir sus puertos y aeropuertos a 
Chipre como exige el Protocolo firmado por Turquía en 2005 con la UE, condicionándola a que la 
UE cumpla su promesa sobre el levantamiento del aislamiento de la comunidad turco-chipriota. 
Escasos días antes de la toma de decisión del Consejo, Turquía presentó una propuesta que 
contemplaba un levantamiento parcial del embargo, abriendo un puerto y un aeropuertos y pidiendo 
a cambio la apertura al tráfico internacional y el comercio del aeropuerto Ercan y el puerto de 
Famagusta del norte de la isla de Chipre. La propuesta aumentó las divisiones existentes en la UE, 
que finalmente ha aprobado la suspensión parcial de algunos temas de negociación, mientras se 
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continuará en otros. Por otra parte, la UE ha ratificado su promesa de terminar el aislamiento de la 
parte norte de la isla, pero ha dejado la elaboración de los detalles para el próximo año. La decisión 
europea ha sido fuertemente criticada por el Gobierno turco, considerándola injusta y carente de 
visión sobre la importancia de la aportación de Turquía al bloque. Por otra parte, la propuesta del 
Gobierno turco de abrir parcialmente sus aduanas ha generado tensiones internas entre el Gobierno 
y el ejército, plasmadas a raíz de la intervención del General Y. Büyükant criticando que el ejército 
no hubiera sido consultado antes del anuncio público sobre la propuesta. Además, el General 
también ha manifestado que la iniciativa divergía de la política de estado de Turquía. No obstante, el 
Primer Ministro y el Ministro de Exteriores han rechazado las críticas militares, algo novedoso en las 
dinámicas internas turcas de tradicional papel intervencionista por parte del ejército en las 
cuestiones políticas por considerarse como el garante de la Constitución. (GO) BBC, 11/12/06; 
Southeast European Times, 08/12/06; Turkish Daily News, 14/12/06 
 
UCRANIA: El Parlamento aprueba la dimisión forzada de los Ministros de Exteriores e Interior, B. 
Tarasyuk y Y. Lutsenko respectivamente, ambos aliados cercanos del Presidente V. Yushchenko, 
enfrentado a su vez al Primer Ministro V. Yanukovych por la proximidad de éste con Rusia. La salida 
el gabinete ha estado motivada, según V. Yanukovych, por la condición de ambos ministros de ser 
miembros de la oposición al Gobierno y por la falta de coordinación de éstos con la figura del Primer 
Ministro, creando problemas en el ámbito de las relaciones internacionales. Por su parte, el 
Presidente ha acusado al Gobierno de usurpación de poder, afirmando que llevará la retirada de las 
carteras ministeriales de sus dos aliados al Tribunal Constitucional. (GO) RFE/RL, 01/12/06 
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Oriente Medio 

 
ORIENTE MEDIO: El Secretario General de la ONU, K. Annan, afirma ante el Consejo de 
Seguridad en su último discurso sobre Oriente Medio que esta región se encuentra en una 
profunda crisis y hace un llamamiento a un nuevo y urgente impulso para el proceso de paz. A su 
vez, K. Annan señala la interdependencia de los conflictos que afectan la zona, por lo que pide una 
aproximación regional. Respecto al conflicto entre Israel i Palestina, K. Annan ha indicado que la 
desconfianza entre ambos países ha llegado a puntos extremos, y ha invitado a los miembros del 
Cuarteto a hacer lo posible para restaurar la confianza en su seriedad y efectividad. (CI, PAZ) UN, 
12 y 13/12/06 
 

Al Jalish 
 
ARABIA SAUDÍ: Las autoridades saudíes anuncian la detención de 136 supuestos militantes de 
grupos extremistas durante los meses pasados en varias ciudades, incluidos potenciales suicidas y 
miembros de ocho celdas de al-Qaeda. Del total de detenidos, 115 son de nacionalidad saudí, 
según informa el Ministerio del Interior. Los detenidos han sido acusados de planear el 
derrocamiento de la monarquía saudí y actuar contra intereses occidentales. El Ministro ha 
precisado que las autoridades no han hecho públicos los arrestos hasta finalizar la operación. (GO) 
BBC, 02/12/06 
 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: La policía egipcia detiene el segundo líder de los Hermanos Musulmanes, además de 10 
otros miembros destacados de los estudiantes de la organización. Los Hermanos Musulmanes son 
el principal grupo de oposición y poseen 88 miembros de los 454 del Parlamento. (GO, DH) Al 
Jazeera, 14/12/06 
La policía egipcia arresta a un grupo de extranjeros, incluidos ciudadanos europeos, 
estadounidenses y de otros países árabes que, según indican, planeaban ataques terroristas en 
Oriente Medio, incluido Iraq. (CI, GO) BBC, 04/12/06 
 
IRAQ: El número de civiles iraquíes muertos violentamente ha crecido en más del 40% respecto a 
la ya cifra record del mes anterior, según ha indicado el Ministerio del Interior. Los 1.850 muertos 
en noviembre incluyen los 202 causados durante el mayor ataque desde la invasión 
estadounidense, perpetrado el 23 de noviembre. La cifra de noviembre es más de tres veces 
superior a la registrada el pasado enero, antes del inicio de la violencia sectaria. Las estadísticas 
son controvertidas, ya que los 3.700 civiles muertos anunciados en octubre por Naciones Unidas 
fueron calificados de exagerados por el Gobierno iraquí. Respecto a la situación de violencia en el 
país, el Secretario General de la ONU, K. Annan la ha considerado como incluso peor que una 
guerra civil. (CA) Reuters en Alertnet, 01/12/06; BBC, 04/12/06 

El director general de la UNESCO, K. Matsuura, condena el asesinato de dos periodistas iraquíes y 
subraya que el número de profesionales de la comunicación muertos en el país continúa 
aumentando cada semana. K. Matsuura subraya que desde enero han muerto más de 35 
periodistas en ejercicio y realiza un llamamiento a las autoridades para que extremen la protección 
de este colectivo. Según la ONG Reporteros sin Fronteras, desde el comienzo de la guerra han 
perdido la vida 137 periodistas, 51 han sido secuestrados y cuatro de ellos se encuentran aún en 
cautiverio. (DH) UN, 04/12/06 
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IRAQ –ARABIA SAUDÍ: Según fuentes diplomáticas americanas y árabes, el rey Abdullah habría 
comunicado al vicepresidente estadounidense, D. Cheney, en su reciente visita a Riyad, que su 
país estaba dispuesto a apoyar económicamente a los sunníes iraquíes en caso de guerra contra 
los shiíes iraquíes si EEUU retira sus tropas del país. Arabia saudí siempre se ha opuesto a la 
retirada estadounidense de Iraq ya que temen que podría provocar una masacre de la población 
sunní minoritaria por parte de las tropas iraquíes en un gobierno dominado por shiíes. Hasta el 
momento, Arabia Saudí había prometido a Washington no ayudar a la insurgencia sunní, pero sólo 
si EEUU permanecía en Iraq, además de las reticencias provocadas por el liderazgo de Al-Qaeda 
en la insurgencia sunní, grupo que se opone fuertemente a la monarquía saudí. Según un 
diplomático árabe, se ha trabajado para que esto no ocurra, pero ante la hipótesis de un deterioro 
extremo de la situación en el país, como una limpieza étnica, se sentirían impulsados a la guerra 
En esta misma visita, el rey Abdullah también habría expresado su oposición a cualquier 
negociación entre EEUU e Irán, tal y como el reciente informe del ISG recomendaba, como reflejo 
del temor a la creciente influencia iraní en Iraq, además de sus ambiciones nucleares. (CI, CA) 
International Herald Tribune, 13/12/06  

 
IRAQ – EEUU: El Grupo de Estudios sobre Iraq (ISG, por sus siglas en inglés), formado por diez 
personalidades republicanas y demócratas dirigidas por M. Baker y L. Hamilton, realiza un informe 
que plantea 79 recomendaciones al Gobierno de EEUU para que revise su estrategia en Iraq. El 
informe reclama una renovación del compromiso estadounidense en Oriente Próximo, hecho que 
incluye la recomendación de entablar negociaciones directas con Irán y Siria antes del 31 de 
diciembre del presente año. También proclama la retirada progresiva de las tropas de EEUU de 
aquí a 2008. Tras la publicación del informe, el Presidente G. W. Bush ha admitido el alto nivel de 
violencia en el país pero ha rechazado partir antes de terminar la operación; mientras que el futuro 
secretario de defensa, R. Gates, ha reconocido que EEUU no estaba ganando en Iraq. A pesar de 
comunicar que las fuerzas iraquíes y estadounidenses habían capturado o matado a cerca de 
5.900 insurgentes en los tres últimos meses, G. W. Bush ha añadido que los enemigos estaban 
lejos de ser derrotados. Respecto al diálogo con Siria e Irán, G. W. Bush lo ha supeditado a varias 
exigencias, principalmente la renuncia de Teherán a sus ambiciones nucleares y la no 
desestabilización del Líbano por parte de Damasco. El informe ha recibido críticas de varios 
sectores, empezando por medios estadounidenses que se lamentan de su enfoque economicista 
ante un conflicto que califican de genocida. Dentro de Irak, el documento ha sido criticado por el 
líder de la región kurda, M. Barzani, y por el Presidente iraquí kurdo, J. Talabani que lo han 
calificado de inapropiado e irrealista y de atentar a la soberanía del país. Según los líderes kurdos, 
el informe enfatiza el refuerzo del gobierno central, hecho que es visto como una peligro para la 
autonomía de la que gozan. En cambio, milicias insurgentes en Iraq han dado la bienvenida a las 
recomendaciones del informe porque la retirada de las tropas estadounidenses había sido una 
reivindicación expresada desde 2004, según A. Baker, un miembro del grupo sunní insurgente 
Muhammad’s Army. Por su parte, el Primer Ministro, N. Maliki ha comunicado que las fuerzas 
iraquíes estarían preparadas para controlar la seguridad del país en junio 2007, y ha presentado un 
plan para asumir la seguridad de Bagdad a comienzos de año. (CA, CI) LM, 06, 08 y 11/12/06; 
BBC, 30/11/06; 08 y 13/12/06; EP, 14/12/06; IRIN en RW, 07/12/06 

 
ISRAEL: Las autoridades israelíes aceptan la visita del Experto Independiente de la ONU para la 
protección sobre derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, M. Scheinin, quien había 
solicitado autorización para visitar el país en septiembre. M. Scheinin sostiene que la respuesta a 
los actos terroristas debe ajustarse a las normas del derecho internacional y humanitario y que el 
uso de la fuerza debe de respetar la distinción entre objetivos militares y civiles además del 
principio de proporcionalidad. El experto visitará el país durante los primeros meses del año 
próximo. (DH) UN, 07/12/06 
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ISRAEL – IRÁN: En medio del debate nuclear y de la presión internacional sobre Irán para detener 
su programa nuclear, el Primer Ministro israelí, E. Olmert, reconoce públicamente que su país 
posee armamento nuclear. La afirmación, que fue rechazada posteriormente por el mismo E. 
Olmert, supone por primera vez el abandono de la política declarada de ambigüedad propugnada 
por Israel, que no ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear. Al mismo tiempo, en una 
entrevista a un periódico español, E. Olmert declara que no descarta un ataque militar contra Irán, 
a la vez que añade que no se opone a las negociaciones con este país siempre y cuando éstas 
impidan que el régimen de Teherán desarrolle armas nucleares. El aumento de la tensión entre 
ambos países también viene dado por la celebración en Teherán de una conferencia que cuestiona 
el Holocausto, y donde el Presidente iraní, M. Ahmadinejad, ha reiterado que el régimen sionista 
tiene los días contados. De momento, los cinco miembros del Consejo de Seguridad más Alemania 
siguen debatiendo, sin llegar a un acuerdo, las sanciones que podrían imponer a Irán por su 
negativa a cumplir los requisitos planteados acerca de su dossier nuclear. La principal razón del 
bloqueo es la reticencia rusa contra la aplicación de sanciones. (MD, CI) LM, 06/12/06; EP, 
13/12/06; BBC, 12/12/06; LV, 12/12/06 
 
ISRAEL – PALESTINA: El Gobierno de Israel rechaza una misión de investigación de Naciones 
Unidas sobre la matanza de Beit Hanoun, en Gaza, donde el bombardeo lanzado por la Tsahal 
(FFAA israelíes) provocó la muerte de 18 civiles palestinos en agosto. El jefe del equipo que debía 
desplazarse a Israel, D. Tutu, ha calificado la decisión de Israel de muy preocupante. 
Paralelamente a esta noticia, la Corte Suprema de Israel ha revocado una controvertida ley israelí 
que prohibía a los palestinos reclamar al Estado hebreo indemnizaciones por daños, heridas o 
muerte causadas por el Ejército israelí en los territorios palestinos. Sin embargo, la sentencia 
especifica que sólo hace referencia a operaciones no producidas en el marco de ‘situaciones de 
combate’, y que no será aplicable a ciudadanos de Estados enemigos y miembros de 
organizaciones terroristas. La ley anterior, conocida como la ley de la Intifada, había sido aprobada 
en julio de 2005 y muy criticada por organizaciones de derechos humanos., (DH, CA) LM, 
14/12/06; IRIN, 13/12/06; UN, 11/12/06 
Muere el primer palestino en Gaza por los disparos del Ejército israelí desde el inicio de la tregua el 
26 de noviembre. El Primer Ministro israelí, E. Olmert, había declarado recientemente que no 
podrían mantener la tregua durante mucho más tiempo si continuaba el lanzamiento de cohetes 
provenientes de Gaza, a la vez que varios oficiales militares israelíes alertaban de que estaban 
creciendo el número de armas de contrabando provenientes de Egipto. La tregua sólo fue 
decretada en la banda de Gaza e Israel ha descartado extenderla a Cisjordania, aunque ordenó al 
Ejército evitar fricciones innecesarias en este territorio. Según un oficial del Gobierno, sin embargo, 
esta moderación intenta conseguir una mayor legitimidad internacional que les permita lanzar una 
futura operación de gran escala en Gaza. Días después del inicio de la tregua, el jefe del PFLP en 
Betlehem, M. Fannun, buscado por Israel desde hacía varios años, fue detenido. Desde el inicio de 
la tregua, 5 personas, entre ellas un menor, han muerto en Cisjordania bajo fuego israelíes. En 
protesta a las operaciones israelíes en Cisjordania, Hamas ha interrumpido las negociaciones con 
los grupos militantes para extender el alto el fuego a esta zona, a la vez que Yihad Islámica ha 
amenazado con atacar Israel si no los detenía. (CA) LM, 05 y 12/12/06; AFP, 04/12/06; Reuters, 
03/12/06 
El Presidente G. W. Bush y el Primer Ministro británico, T. Blair, anuncian una iniciativa común para 
reanudar las negociaciones entre Israel y los palestinos tras la publicación del informe del Grupo 
de Estudios sobre Iraq (ISG, por sus siglas en inglés) en el que se reclama una renovación del 
compromiso estadounidense en Oriente Próximo. (PAZ, CI) BBC, 13/12/06 
La organización Defensa de los Menores Internacional (DCI, por sus siglas en inglés) acusa a 
Israel de detener y retener a menores palestinos de forma ilegal. Según DCI, la normativa 
internacional firmada por Israel no es aplicada en la detención de menores palestinos, y en cambio 
sí para los menores israelíes. Según la Convención sobre los Derechos del Niño, su detención 
debería ser la última opción y durante el mínimo tiempo posible, además de ser juzgados por un 
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tribunal civil, hechos que Israel no cumple, según DCI. Desde la II Intifada ha habido un importante 
aumento del número de menores palestinos detenidos en Cisjordania, llegando a 5.000 menores 
tomados presos o arrestados en centros de investigación israelí por diferentes periodos de tiempo 
y acusados de participación o sospecha de participación en la Intifada. El Ministerio de Prisiones 
hebreo ha confirmado que actualmente existen 450 menores de Cisjordania en prisiones israelíes. 
(DH) IRIN, 05/12/06 
 
LÍBANO: El Secretario General de la Liga Árabe, A. Moussa, declara haber conseguido un 
acuerdo-marco entre los partidarios del actual Gobierno de F. Siniora y sus detractores. Según M. 
Mossa, el acuerdo prevé la formación de una comisión de seis miembros que debería estudiar los 
estatutos del tribunal especial sobre el Líbano, además de prever una pausa en la escala verbal y 
política reciente. En los últimos días, las manifestaciones multitudinarias se han sucedido, por una 
parte en Beirut, donde se han concentrado durante varios días consecutivos los partidarios de 
Hezbollah y del líder maronita M. Aoun, pidiendo el cese del actual Ejecutivo, y también en Trípoli, 
donde se han reagrupado los defensores del Gobierno de F. Siniora. En una muestra de unidad 
confesional, miembros de la comunidad sunní, liderados por el predicador F. Yakan, se han unido a 
la protesta contra el Gobierno, acusándolo de permitir la injerencia americana en el Líbano. La 
crisis política se ha producido después de que el Presidente, E. Lahoud, se negara a firmar la 
proposición formulada por el Gobierno para crear un tribunal de investigación sobre la muerte del 
ex Primer Ministro R. Hariri, después de que la propuesta fuera aprobada sin la presencia en la 
cámara de seis ministros shiíes y de sus aliados que habían dimitido. La tensión también ha 
aumentado tras el reciente asesinato del Ministro de Industria, P. Gemayel. Durante un reciente 
discurso televisado, el líder de Hezbollah, H. Nasrallah, ha acusado al gobierno de pro-occidental, 
y de dificultar los esfuerzos de Hezbollah para ganar la guerra, y también de colaborar 
secretamente con Israel para derrotar a Hezbollah, de pedir a EEUU que permitiera a Israel lanzar 
el ataque, y de solicitar al Ejército libanés que confisque las armas a Hezbollah durante la guerra. 
Asimismo, H. Nasrallah descartó la posibilidad de que se inicie una guerra civil y pidió a sus fieles 
shiíes que no atacaran a sunníes o cristianos dentro del país. Por su parte, el Primer Ministro ha 
acusado al líder de Hezbollah de planear un golpe de Estado. En este sentido, Nasrallah ha 
declarado que las protestas continuaran hasta que se forme un gobierno de unidad nacional sin 
influencias externas. El Consejo de Seguridad de la ONU declaró su reiterado apoyo al Gobierno 
democráticamente electo del Líbano, a la vez que condenaba cualquier esfuerzo para 
desestabilizar el país. Durante las manifestaciones se han producido choques esporádicos, que 
han sido respondidos con un fuerte despliegue del Ejército libanés. Un joven shií también murió en 
los incidentes en el barrio oeste de Beirut, de mayoría sunní. (GO, PAZ) BBC, 07, 08 y 09/12/06; 
LM, 04, 11 y 13/12/06; L’Orient Le Jour, 15/12/06; UN, 12/12/06; APF en RW, 08/12/06 
La secretaria general de Amnistía Internacional, I. Khan, pide garantías a los dirigentes políticos de 
que las manifestaciones no van a degenerar en situaciones de violencia política que den lugar a 
abusos contra los derechos humanos. Khan alude al desafortunado historial de conflicto político del 
país, que ha dado lugar a violaciones generalizadas de derechos humanos y pide a todos los 
agentes políticos que actúen de manera responsable para evitar que se repitan los errores del 
pasado. (DH) AI, 04/06/12 
Un comando formado por unos 50 militantes afiliados a Al-Qaeda y que habrían combatido en Iraq 
se ha infiltrado en el Líbano a través de Siria para llevar a cabo un complot terrorista de Damasco y 
asesinar a 36 personalidades libanesas anti-sirias, según han indicado fuentes palestinas y 
libanesas. Al mismo tiempo, fuentes de Naciones Unidas también han declarado que la UNIFIL se 
encuentra en estado de alerta máxima después de haber recibido amenazas telefónicas de un 
posible ataque de al-Qaeda contra sus tropas en el sur del país. (CI, CA) LM, 07/12/06; DPA en 
RW, 06/12/06 
El Consejo de Derechos Humanos adopta una resolución por la que solicita a la ACNUDH que 
consulte con el gobierno de Líbano sobre las vías de implementación de las recomendaciones de 
la misión de investigación a Líbano. (DH) UN, 08/12/06 
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LÍBANO – ISRAEL: Fuentes de Naciones Unidas y diplomáticas acusan a Hezbollah de procurarse 
armas provenientes de Siria e Irán, a pesar del embargo decretado por la resolución 1701 del 
Consejo de Seguridad. Por otra parte, los vuelos israelíes sobre suelo libanés han seguido y K. 
Annan ha advertido que las violaciones del espacio aéreo menoscaban la credibilidad tanto de la 
UNIFIL como de las FFAA libanesas. Israel defiende los vuelos por la necesidad de controlar el 
cargamento de armas a Hezbollah. Al mismo tiempo, siguen las negociaciones entre los mandos 
de la UNIFIL y las IDF para completar la retirada de tropas israelíes en la zona norte de la ciudad 
de Ghajar. (CI, PAZ) LM, 07/12/06 
 
PALESTINA: El Presidente palestino anuncia que las negociaciones con Hamas para la formación 
de un gobierno de unidad nacional no están avanzando, por lo que plantea la posibilidad de sacar 
del Gobierno a la formación islamista o bien convocar un referéndum para la celebración de 
nuevas elecciones, con el objetivo de levantar las sanciones internacionales. Según varios 
analistas, esto podría incrementar considerablemente el riesgo de guerra civil. De hecho, días 
después del anuncio, se produjeron varios ataques con muertos, el más grave se ha producido 
cuando hombres armados asesinaron a tres menores hijos de un jefe de la seguridad de Fatah. 
Responsables de Fatah acusaron a personas muy próximas a Hamas, mientras que ésta ha 
desmentido las acusaciones. Tras los hechos, M. Abbas ordenó el despliegue de sus fuerzas en 
Gaza, y poco después se produjo un intercambio de fuego con policías de Hamas. Ambas partes 
se acusaron mutuamente de haber iniciado los tiroteos. Días después, un juez miembro de Hamas 
murió también de un disparo en el sur de Gaza. Ante el anuncio de M. Abbas de convocar 
elecciones anticipadas, el Comité Ejecutivo de la OLP respaldó la decisión de convocar elecciones, 
aunque según el Primer Ministro, I. Haniya, éstas acentuarían la crisis y las tensiones. (GO, CA) 
Reuters, 04/12/06; BBC, 09, 12 y 13/12/06 
El Primer Ministro I. Haniya, inicia una gira para recaudar fondos después de los nueve meses de 
sanciones impuestas por la comunidad internacional e Israel. Haniya ha anunciado que Qatar se 
ha comprometido con 100 millones de dólares para pagar a los educadores palestinos. Al mismo 
tiempo, Naciones Unidas ha hecho un llamamiento para conseguir 450 millones de dólares en 
ayuda humanitaria para los territorios palestinos para el próximo año. Éste es el mayor llamamiento 
hecho por Naciones Unidas y sigue al requerido para 2006 de 384 millones de dólares.  Según un 
portavoz de la organización, dos tercios de los palestinos viven en la pobreza, y el paro alcanza el 
40% en Gaza y el 24% en Cisjordania. (CH) Reuters, 03/12/06; BBC, 07/12/06 
El Consejo de Derechos Humanos adopta una resolución en la pide la implementación de la 
resolución adoptada anteriormente que incluía el envío de una misión urgente de investigación 
para evaluar la situación en Gaza. (DH) UN, 08/12/06  
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 
COMERCIO DE ARMAS: 153 países votan en la Asamblea General de la ONU a favor de la 
propuesta de creación de un Tratado Internacional sobre Comercio de Armas. El resto de la 
votación ha finalizado con 24 abstenciones y un voto en contra, el de EEUU. Esta votación 
reafirma, e incluso supera, la votación del Primer Comité de la Asamblea, durante el mes de 
octubre. (MD, CI) UN, 07/12/06 
Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón-OXFAM denuncian que el Gobierno español ha 
incumplido su compromiso de presentar un proyecto de ley de comercio de armas en el plazo de 
un año que dio el Congreso de los Diputados. El plazo, que se cumple el día 13 de diciembre de 
2006, fue establecido por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios en una Proposición No 
de Ley (PNdL) aprobada el 13 de diciembre de 2005 que insta al Gobierno a presentar el proyecto 
de ley para su aprobación lo antes posible. (DH) AI, 13/12/06 
 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: El Consejo finaliza su tercer periodo de sesiones y 
adopta cuatro resoluciones con respecto a la situación de derechos humanos en los territorios 
palestinos ocupados, las preparaciones de la Conferencia de Revisión de Durban, la cooperación 
técnica en la región de Asia y Pacífico y el seguimiento del informe de investigación sobre Líbano. 
(DH), UN, 08/12/06 
 
COMISIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ: La institución, recientemente instaurada 
para ayudar a los países en fase de rehabilitación posbélica, anuncia el envío de 25 millones de 
dólares a Burundi y a Sierra Leona, como primera contribución a ambos países. (RP, DH) UN, 
13/12/06 
 
DERECHOS DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS: La Asamblea General de Naciones 
Unidas adopta por consenso una convención que beneficiará a los 650 millones de personas 
discapacitadas, lo que representa el 10% de la población mundial. El instrumento jurídico 
internacional pretende dejar atrás las prácticas discriminatorias de que han sido objeto los 
discapacitados. (DH) UN, 13/12/06 
 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: El Relator Especial de la ONU sobre Derechos y 
Libertades Fundamentales de los pueblos indígenas manifiesta su preocupación por la decisión de 
la Asamblea General de aplazar la adopción de la Declaración sobre los Derechos de estos 
pueblos. R. Stavenhagen lamenta que ese órgano perdiera la oportunidad de reafirmar su apoyo a 
un instrumento que constituye una contribución de gran importancia para los derechos humanos en 
el mundo. El Relator confía en que la Asamblea reconsidere su posición y adopte el documento, 
producto de muchos años de discusiones y negociaciones entre los Estados miembros, con la 
participación activa de representantes indígenas. (DH) UN, 04/12/06 
Se inicia una nueva reunión de negociaciones de la Declaración Americana sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas en la que el tratamiento del concepto de la libre determinación será uno de 
los aspectos principales de esta ronda de negociaciones. El presidente del grupo de trabajo 
encargado de este tema, hace un llamamiento tanto a los representantes de los Estados miembros 
como de los pueblos indígenas, para que busquen salidas que reafirmen este derecho sin 
limitaciones, pero que a la vez garanticen unidad, confianza y equilibrio entre todos los actores de 
cada uno de los Estados y del conjunto de la OEA. (DH) OEA, 04/12/06 
 
DESALOJOS FORZADOS: Un informe publicado por Center on Housing Rights and Evictions   
(COHRE) revela que en África dos millones de personas han sido desalojadas de manera forzosa 
desde 2003 y alrededor de 2.100.000 en Asia y Pacífico, 153.000 en América y 16.000 en Europa. 
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La organización afirma que lo más preocupante es que son solo una muestra, basada en la 
investigación de informes de prensa y desalojos denunciados a COHRE por personas afectadas o 
por redes de socios de la ONG. (DH) 05/12/06 http://www.cohre.org/get_attachment.php?attachment_id=4967
 
NACIONES UNIDAS: El nuevo Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, afirma que 
su primer objetivo será restaurar la confianza en el organismo mundial, para que logre alcanzar los 
más altos niveles de eficiencia, competencia e integridad. B. Ki Moon ha lanzado este mensaje 
durante su discurso de investidura en la Asamblea General de Naciones Unidas, y tomará 
posesión del cargo el primer día de Junio, relevando a su predecesor K. Annan, al que ha 
agradecido su encomiable labor durante los últimos 10 años. Se ha descrito a si mismo como un 
armonizador y un constructor de puentes, a la vez que ha señalado la necesidad de fortalecer los 
tres pilares de Naciones Unidas: seguridad, desarrollo y derechos humanos. (CI) UN, 14/12/06 
El Secretario General de la ONU hace balance de los 10 años de su mandato que culmina a finales 
de año destacando la necesidad de que continúe la reforma de la organización, el trabajo para 
construir vínculos entre Naciones Unidas y otras organizaciones y los múltiples retos que afronta, 
como puede ser la consecución de la paz en la región de Darfur. Por otro lado, saliendo al paso a 
las continuas críticas que sufre la organización también ha recordado que Naciones Unidas está 
compuesta por Estados, cuestión que a menudo es obviada, por lo que ha destacado que existen 
dos ONU, la que está formada por Estados que ocupan una plaza en el Consejo de Seguridad de 
la ONU y en la Asamblea General de la ONU, que dan mandatos al Secretariado; y la otra, que es 
el Secretariado, que lleva a cabo estos mandatos. Paralelamente, el Secretario General también ha 
remarcado que la única forma de alcanzar los principios clave de las relaciones internacionales – 
responsabilidad colectiva, solidaridad global, imperio de la ley, rendición de cuentas mutuas y 
multilateralismo – es haciendo le mejor uso posible de la organización. (PAZ, GO) UN, 05 y 
11/12/06 
El Presidente de la Asamblea General de la ONU insta a los participantes del debate anual de la 
Asamblea a que se lleve a cabo una aproximación realista a la cuestión de la reforma del Consejo 
de Seguridad de la ONU con el objetivo de que se inicie un progreso real en el tema, recordando 
que los pasados esfuerzos para ampliar el número de miembros del Consejo de Seguridad han 
sido un fracaso. La Asamblea General de la ONU ha estado debatiendo este tema desde 1979, y 
en 1994 un grupo de trabajo empezó a formular propuestas sobre el tema. La única reforma que se 
ha realizado hasta el momento fue la ampliación de seis a 10 en el número de miembros no 
permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, tras una enmienda en la Carta de Naciones 
Unidas que entró en vigor en 1965. (PAZ, GO) UN, 11/12/06 
 
POBREZA: La ACNUDH afirma, en su mensaje de conmemoración del día internacional de los 
Derechos Humanos, 10 de diciembre, que los Estados y la comunidad internacional tienen el deber 
de luchar contra la pobreza. La Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, L. Arbour 
afirma que a pesar de que se ha logrado un alto nivel de comprensión de la complejidad de los 
factores que intervienen en la pobreza, los enfoques utilizados para su reducción siguen teniendo 
un carácter caritativo. L. Arbour señala que todos los países, independientemente de su riqueza 
nacional, pueden adoptar medidas inmediatas para luchar contra la pobreza, basadas en los 
derechos humanos, como por ejemplo, poner fin a la discriminación. Diversos analistas afirman que 
la pobreza es a menudo una causa como también un resultado de un complejo sistema de 
violaciones de derechos humanos y realizan un llamamiento a los Estados para que reconozcan la 
pobreza como una negación de los derechos humanos, traten la eliminación la misma como una 
obligación vinculante y urgente y prioricen su reducción a través de la participación de los pobres y 
la asignación de recursos para esta lucha. (DH) UN, 08/10/12 
 
PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN CIVIL: K. Annan insta a establecer una norma internacional 
sobre el derecho de proteger a la población, que permita para poner fin a situaciones de genocidio, 
crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad. En un mensaje para 
conmemorar el Día de los Derechos Humanos, Annan culpa a quienes valoran nociones abstractas 
de soberanía más que las vidas de familias, a quienes se ponen del lado de los gobiernos y no de 
los pueblos, y a quienes temen que suspender las muertes ponga en peligro sus intereses 
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comerciales. Por último, Annan rechaza el argumento de quienes buscan mostrar al derecho de 
protección como una conspiración de las potencias capitalistas. (DH) UN, 08/12/06 
 
SISTEMAS DE JUSTICIA: La Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU lanza una iniciativa 
orientada a colaborar con las autoridades responsables en la reforma de los sistemas de justicia 
penal a partir de su adaptación a los estándares internacionales. El documento, provee una guía 
detallada y amplia para las autoridades que cubre las políticas legales, el acceso a la justicia, la 
prisión y alternativas al encarcelamiento, y otros temas como la justicia juvenil y el tratamiento de 
las víctimas y los testigos. (DH, GO) UN, 05/12706 
http://www.unodc.org/unodc/criminal_justice_assessment_toolkit.html
 
TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS: El Consejo de Europa hace público el 
informe del Grupo de Sabios, creado durante la Cumbre de Varsovia en 2005, que incorpora 
propuestas sobre cómo abordar el problema de los casos pendientes de examen por el tribunal 
europeo, que ascienden a 89000 a finales de 2006. (DH) Consejo de Europa, 04/12/06 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1063779&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=
FFAC75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE 
(Género), GO (Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

http://www.unodc.org/unodc/criminal_justice_assessment_toolkit.html
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1063779&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1063779&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
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Sudan Tribune, Tamil Net, The Assam Tribune, The Daily Star, The Guardian (TG), The Jordan 
Times (JT), The Kathmandu Post, The New York Times (NYT), The Times of India y UN News (UN) 
 
 

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

 
 

ESCOLA DE CULTURA DE PAU 
UNIDAD DE ALERTA 

 
Edificio G6 - Universitat Autònoma de Barcelona 

08193 Bellaterra-Barcelona, España 
Tel.: + 34 93  581 27  52 
Fax: +34 93 581 32 94 

Web: www.escolapau.org
E-mail: alerta.escolapau@pangea.org  

 
 

Puede suscribirse gratuitamente en: http://www.escolapau.org/programas/suscripcion.htm
 

Con el apoyo de:  

 
 

http://www.escolapau.org/
mailto:alerta.escolapau@pangea.org
http://www.pangea.org/unescopau/llistes.php

	África Austral
	África Occidental
	Cuerno de África y África del Este
	Grandes Lagos y África Central
	Magreb y Norte de África

	América del Norte, Centroamérica y Caribe 
	América del Sur

	Asia Meridional
	Asia Oriental 
	Sudeste asiático y Oceanía
	Asia Central y Cáucaso
	Europa
	Al Jalish
	Mashreq
	CODIFICACIÓN
	FUENTES CONSULTADAS A DIARIO
	GLOSARIO




