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África Austral 
 
ANGOLA: El Presidente, J. E. dos Santos, considera que las elecciones deberán ser aplazadas de 
nuevo y que será imposible celebrarlas durante el próximo año debido a los múltiples obstáculos 
que todavía persisten en el territorio angoleño, como la existencia de ocho millones de minas 
todavía en activo, el lento avance en la elaboración del censo y el mal estado de las 
comunicaciones terrestres. Hasta el momento el registro de votantes sólo se ha puesto en marcha 
en un tercio de las 157 municipalidades del país. Ante estas declaraciones, diversos miembros de 
partidos y coaliciones políticas de oposición denuncian que las razones dadas por el presidente 
para atrasar los comicios no son del todo ciertas y piensan que se trata de una estrategia 
presidencial para continuar en el poder. J. E. dos Santos permanece en el cargo presidencial 
desde 1979. (GO) AFP, 20/12/06 
El Gobierno de Japón y el PNUD firman un acuerdo para la financiación, con cuatro millones de 
dólares, del apoyo a las capacidades técnicas y operacionales del Instituto Nacional de 
Desminado. (MD, CI) RW, 15/12/06 
Angola, segundo exportador de crudo más importante del África Subsahariana, es admitido como 
nuevo miembro de la OPEP en la reunión que este organismo ha celebrado en Abuja, Nigeria. 
(GO) NCA, 14/12/06 
 
ZIMBABWE: El partido presidencial, ZANU-PF, presentará la moción para la reforma de la 
Constitución con el fin de que permita la permanencia en la presidencia de la nación durante dos 
años más a su líder, R. Mugabe. El ZANU-PF cuenta en la actualidad con mayoría absoluta en el 
Parlamento lo que le asegura la aprobación absoluta de dicho órgano, permitiendo a R. Mugabe 
mantenerse en el poder hasta el 2010. Diversos analistas señalan que esta decisión se ha 
producido ante las constantes luchas existentes en la actualidad dentro del partido presidencial 
para saber quién sucederá a R. Mugabe cuando éste decida retirarse. Son estas mismas 
divisiones internas las que podrían frenar la aprobación de la moción presentada por ZANU-PF en 
el Parlamento si se rompe la disciplina de voto. Tras el anuncio de la propuesta de reforma, que 
pretende atrasar las elecciones presidenciales hasta el 2010, 23 formaciones civiles y grupos 
políticos se han adherido a la plataforma Campaña para Salvar Zimbabwe, dirigida por el líder 
opositor M. Tsvangirai, para presionar por que los comicios se celebren en 2008 y que planea 
multiplicar sus acciones de desobediencia civil y resistencia pacífica contra el Presidente; a lo que 
R. Mugabe ha respondido que no tolerará ningún tipo de protestas o manifestaciones en contra de 
la propuesta de su partido. (GO) BBC, 16 y 20/12/06; Reuters, 18/12/06 
El FMI llama al Gobierno zimbabwense a controlar su gasto público y priorizar diversas 
necesidades del país, como asegurar las importaciones de comida, la mejora del sistema sanitario 
y dar respuesta a las necesidades de los afectados por el VIH/SIDA y los desalojados por la 
operación Murambatsvina, en la que se desalojaron a numerosas familias que residían en 
asentamientos humanos de la capital. También le ha solicitado que liberalice los precios de 
mercado y permita el libre intercambio de productos, además de solicitar al Banco Central que deje 
de financiar a las empresas estatales fuera del presupuesto nacional como una forma de frenar la 
creciente inflación. (CI, GO) Reuters, 18/12/06 
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África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Presidente, L. Gbagbo, presenta una propuesta de cinco puntos para 
desbloquear el proceso de paz y hacer posible que se celebren las elecciones en el país durante el 
mes de julio. En primer lugar, propone el inicio de un diálogo abierto y directo con la coalición 
armada de oposición Forces Nouvelles, con la finalidad de retomar el proceso de desarme. 
Además aboga por el desmantelamiento de la zona de seguridad o zona de confianza, en la que se 
encuentra desplegada una formación de interposición conjunta de tropas de Naciones Unidas y 
Francia. Por úlitmo, promueve la creación de un programa de capacitación laboral para jóvenes y 
excombatientes, la amnistía salvo en casos de crímenes contra la humanidad y delitos 
económicos, y la creación de un programa de retorno y ayuda a los desplazados y refugiados. 
Según L. Gbagbo, la zona de seguridad se ha convertido en una frontera interna de facto, 
convirtiéndose en un obstáculo para la reunificación del país, el retorno de los desplazados y la 
libre circulación de personas y bienes; según el Presidente ha perdido su razón de existir porque 
Côte d’Ivoire ya no está en guerra. (PAZ, GO) Reuters, 15/12/06; AFP y  BBC, 19/12/06, IRIN, 
20/12/06 
El Secretario General del Consejo de Seguridad de la ONU, K. Annan, muestra su preocupación 
sobre el creciente deterioro del escenario político en Côte d’Ivoire y urge a su Presidente y a su 
Primer Ministro a que retomen el diálogo junto con las demás agrupaciones políticas para volver a 
poner en marcha el proceso de paz. Igualmente, ha pedido a la organización africana ECOWAS y 
a la UA que hagan todo lo posible para ayudar al Gobierno ivoriense a relanzar este proceso. Por 
su parte el Consejo de Seguridad ha renovado el mandato de la ONUCI, considerando que la 
situación de violencia todavía persiste en el país, además de prolongar el embargo de armas y de 
la producción diamantífera que pesan sobre el país, a la par que extiende el mandato del grupo de 
expertos creados para supervisar el embargo. En este sentido señala que el Consejo de Seguridad 
está dispuesto a establecer sanciones contra todo aquel que el grupo de expertos considere un 
peligro para la paz y la reconciliación nacional en Côte d’Iviore. (CI, PAZ) AFP, 14/12/06; RW, 15 y 
20/12/06; S/RES/1727 y S/RES/1726 http://www.un.org/spanish/docs/sc06/scrl06.htm  
Las Forces Nouvelles se muestran contrarías a los cambios en el modo operativo de las audiencias 
itinerantes. Estos organismos encargados de distribuir los documentos de identidad a todos 
aquellos que prueben haber nacido en Côte d’Ivoire, tan sólo podrán emitir el juicio sobre la 
nacionalidad de los individuos, mientras que los certificados deberán ser emitidos por la 
jurisdicción. En este sentido el máximo dirigente de las Forces Nouvelles, S. Konate, ha pedido que 
la emisión del juicio y de los certificados se haga a la vez. (GO, PAZ) Jeune Afrique, 16/12/06 
El Primer Ministro, C. Konan Banny, anuncia la reanudación del desarme de las milicias y grupos 
armados de oposición. Esta fase inicial consiste en el examen de la marcha del proceso, para 
proceder posteriormente con el reagrupamiento de los efectivos de las Forces Nouvelles al norte y 
de las milicias leales al Gobierno al sur. Este anuncio coincide con el inicio del proceso de 
identificación censal. (MD, GO) AFP en RW, 16/12/06 
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) lanza un llamamiento especial 
de emergencia con la finalidad de recaudar fondos para financiar la limpieza de los desechos 
tóxicos que causaron la muerte a 12 personas en la capital, Abiyán. (CI) UN, 20/12/06 
La Comisión Europea (ECHO) aporta 103 millones de euros para financiar un programa de 
rehabilitación y reconstrucción posbélica, siendo éste el mayor desembolso que el organismo ha 
realizado en el país. (CI, RP) RW, 19/12/06 
 
GUINEA BISSAU: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la extensión del mandato de la 
Oficina de Naciones Unidas para el Apoyo de la Construcción de la Paz en Guinea-Bissau 
(UNOGBIS, por sus siglas en inglés) por un año más con la intención de que redoble sus esfuerzos 
para promover el diálogo y la reconciliación en el país, apoyando la consolidación de la paz. Por su 
parte, K. Annan, ha realizado un llamamiento a los líderes políticos guineanos para que pongan el 
interés nacional por encima de sus desacuerdos y resuelvan sus disputas de una manera pacífica, 
considerando que el proceso de reconstrucción permanece en estado frágil todavía. Igualmente, ha 
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invitado a la comunidad internacional a seguir apoyando el proceso de rehabilitación posbélica en 
Guinea-Bissau. (CI, GO, PAZ) RW, 15/12/06; S/2006/946 http://www.un.org/spanish/docs/report06/repl06.htm
 
LIBERIA: El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renueva el embargo de armas y de 
desplazamiento durante un año más y las sanciones contra el comercio de su producción 
diamantífera por otros seis meses, al considerar que éstos son necesarios para mantener la paz y 
la seguridad en la región. Además ha propuesto al Gobierno liberiano que establezca un régimen 
de certificado de origen para sus diamantes de manera que pueda entrar dentro del denominado 
Proceso Kimberly para la comercialización lícita de los mismos. Por último, ha pedido al Ejecutivo 
que se beneficie del ofrecimiento de la UNMIL para patrullar las zonas forestales conflictivas por las 
plantaciones de caucho y apoyar el trabajo de la Autoridad para el Desarrollo Forestal de Liberia. 
Con anterioridad, el último informe emitido por el Secretario General de la ONU sobre el país 
alababa los grandes logros conseguidos por el Gobierno a la vez que llamaba la atención sobre los 
persistentes retos: desempleo juvenil, reinserción de excombatientes, capacitación y refuerzo de 
las fuerzas armadas. (CI, RP) UN, 15/12/06; Reuters, 19/12/06; RW, 20/12/06; S/RES/S 1731 
http://www.un.org/spanish/docs/sc06/scrl06.htm
  
NIGERIA: El Gobernador del estado de Katsina (norte), U. Yar’Adua, es proclamado ganador en  
las primarias celebradas por el partido presidencial PDP. El candidato contaba con el apoyo del 
actual Presidente, O. Obasanjo. Por su parte, el General M. Buhara, que perdió las elecciones 
contra el actual jefe del ejecutivo en el 2003 y que también proviene del norte del país, será el 
representante del All Nigeria Peoples Party (ANPP) para las elecciones presidenciales del 2007. 
Por último, el actual Vicepresidente nigeriano, A. Abubakar, será la cabeza del Action Congress 
(AC) en los próximos comicios. Mientras el candidato del PDP inicia la campaña electoral como 
favorito, su falta de experiencia política da esperanzas a sus rivales sobre un posible cambio, 
según apuntan diversos analistas. (GO) BBC, 17, 19 y 20/12/06 
El PNUD proporciona financiamiento a 15 grupos de la sociedad civil nigeriana para que 
sensibilicen a la población en torno al derecho de votar, favorezcan la participación de las mujeres 
en las elecciones y realicen un seguimiento de las votaciones para lograr unos comicios creíbles, 
libres y justos, en un intento de apoyar el trabajo de la Comisión Electoral Independiente Nacional. 
(CI, GO) NCA, 19/12/06 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): El grupo armado de oposición MEND perpetra dos atentados con 
explosivos contra la zona residencial de la compañía petrolera Shell y contra un recinto de Agip en 
Port Harcourt, en el estado de Rivers. En ninguno de los ataques se han producido víctimas, si 
bien la compañía Shell ha iniciado la evacuación de los familiares de sus trabajadores de la zona 
residencial afectada por miedo a nuevos ataques. Días después, un nuevo ataque contra otra 
compañía petrolera, la francesa Total, ha provocado la muerte de tres de sus trabajadores. El 
aumento de la violencia se corresponde con un aviso realizado por el MEND días antes en el que 
amenazaba con aumentar sus ataques contra las empresas petroleras en el Delta del Níger. (CA) 
AFP, 18/12/06; NCA, 19/12/06; Reuters, 21/12/06 
 
SIERRA LEONA: La Comisión para la Consolidación de la Paz aprueba una contribución de 25 
millones de dólares para afianzar el proceso de pacificación en el país, destinados principalmente 
al desarrollo de intervenciones con impacto rápido y visible para la población. Durante la cuarta 
reunión celebrada este año por este organismo, el Ministro de Exteriores sierraleonés, M. Koroma, 
ha destacado que existen cuatro áreas que son especialmente prioritarias para su Gobierno: el 
empoderamiento y la generación de empleo para los jóvenes, el apoyo a los sectores de justicia y 
seguridad, el apoyo al proceso democrático y el apoyo a la construcción de capacidades. Durante 
su discurso ha recordado también que dentro de siete meses Sierra Leona celebrará sus segundas 
elecciones presidenciales y parlamentarias desde que finalizó la guerra. (CI, RP) RW, 13/12/06 
El BM y el FMI informan de que Sierra Leona cumple con los requisitos que le permiten optar a la 
cancelación de 1.600 millones de dólares de deuda contraída con sus acreedores bajo el esquema 
de la iniciativa HIPC, para países pobres fuertemente endeudados. El alivio de la deuda se debe a 
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que el Gobierno del país ha completado satisfactoriamente un programa económico evaluado por 
el BM y el FMI. (CI, GO) Reuters, 18/12/06 
 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
SOMALIA: Se desencadenan los enfrentamientos alrededor de Baidoa, sede del Gobierno Federal 
de Transición (GFT), entre las milicias del GFT y las del Consejo Supremo Islámico de Somalia 
(SICS, por sus siglas en inglés) provocando los primeros desplazamientos de población de la zona. 
Los enfrentamientos, iniciados el 19 de diciembre, fecha límite establecida por el SICS para 
declarar su guerra santa contra las tropas etíopes que apoyan al GFT (fuentes del SICS elevan a 
30.000 las tropas etíopes estacionadas en Somalia) coinciden con la llegada a Baidoa del 
comisario de la UE para Desarrollo y Ayuda humanitaria, L. Michel, que encabeza una delegación 
para intentar mediar entre las dos partes y evitar el estallido de violencia. En Baidoa se ha reunido 
con el Presidente y el Primer ministro del GFT, y posteriormente se dirigirá a Mogadishu para 
reunirse con el liderazgo del SICS. El objetivo de L. Michel es arrancar a las partes el compromiso 
de un Memorando que establezca el cese de hostilidades y la reanudación de conversaciones de 
paz en Jartum. La iniciativa de L. Michel está respaldada por la organización regional IGAD y por 
ambas partes implicadas en el conflicto, incluso por sectores de la sociedad civil del país. El 
Ministro de Defensa del GFT ha anunciado que Baidoa está siendo atacada por el norte y el sur y 
ha acusado al SICS de desencadenar los ataques. En los días previos se ha llevado a cabo una 
ofensiva diplomática en paralelo a la acumulación de tropas en los alrededores de Baidoa por parte 
del GFT y del SICS. Los intentos de relanzar las negociaciones los ha llevado a cabo el presidente 
del Parlamento Federal de Transición, S. Hassan Sherif Aden, que es visto por parte del sector del 
GFT encabezado por el Presidente y el Primer Ministro como un aliado del SICS. Sin embargo, el 
presidente se ha reunido durante tres días en Aden (Yemen) con el jefe del comité ejecutivo del 
SICS, el sheikh S. Sheikh Ahmed con la facilitación del Presidente yemení, A. Abdullah Saleh, 
consiguiendo un comunicado común donde el SICS manifestaba su disposición al diálogo y el 
retorno a la mesa de negociaciones, aunque se ha convertido en papel mojado tras el inicio de la 
confrontación. En paralelo, en los días previos el líder supremo del SICS, S. Hassan Dahir Aweys, 
había manifestado su disposición de mantener conversaciones de paz con los representantes 
etíopes, reiterando el ultimátum de inicio de hostilidades hacia las tropas etíopes en cualquier 
momento una vez superada la fecha límite establecida en el 19 de diciembre, pero respetando a 
las tropas somalíes del GFT. EEUU había manifestado que lo sectores radicales del SICS se 
estaban fortaleciendo en detrimento de los sectores moderados. (CA, PAZ) BBC, 15/12/06; IRIN, 
19 y 20/12/06; AFP en Jeune Afrique, 16, 18 y 19/12/06; Reuters, 15, 16, 18 y 19/12/06; AFP en 
RW, 14 y 19/12/06 
El Coordinador Humanitario de Naciones Unidas en Somalia, E. Laroche, anuncia que el país es 
uno de los peores lugares para los actores humanitarios del mundo y afirma que debe estar 
negociando continuamente el acceso para poder asistir a la población vulnerable. (CA, CH) IRIN, 
14/12/06 
 
SUDÁN: Cientos de soldados del sur de Sudán se manifiestan en Juba, capital del sur, 
protestando por el impago de sus salarios por parte del Gobierno. Aunque fuentes oficiales 
aseguran que durante la protesta los militares realizaron disparos al aire y no se produjeron heridos 
ni muertes, algunos testigos presenciales afirman lo contrario. Los manifestantes pertenecían a 
una unidad conjunta del ejército integrada por miembros del SPLA y del SAF (FFAA sudanesas). 
(RP, GO) Reuters, 15/12/06 
ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) firman un acuerdo para 
colaborar en la repatriación de la población sudsudanesa a sus lugares de origen, financiando el 
coste de las operaciones al 50%. (RP, CI) RW, 14/12/06 
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SUDÁN (DARFUR): El Coordinador de la Acción Humanitaria en Sudán, M. Aranda da Silva, 
informa de que sólo un 62% de los 4 millones de personas que necesitan asistencia en Darfur han 
podido recibirla durante el mes de noviembre, debido a la creciente inseguridad y los ataques 
contra el personal humanitario. Tras, los nuevos ataques contra oficinas de diversas ONG en la 
localidad de Gereida, 71 miembros del personal de dichas organizaciones han sido evacuados de 
la zona, mientras la ONG Tierra de Hombres ha anunciado la suspensión de sus actividades en 
Darfur hasta enero. Los atacantes, que robaron material y 12 vehículos durante el asalto no han 
sido identificados todavía. En total, más de 400 personas pertenecientes a agencias de la ONU y 
diversas ONG han abandonado la ciudad de Gereida durante el mes de diciembre. (CH, CA) 
Reuters, 14 y 20/12/06; AFP, 15, 18 y 19/12/06; RW, 19/12/06 
El Representante Especial del Secretario General para África Occidental, A. Ould-Abdallah, viaja a 
Jartum como enviado especial de Naciones Unidas para reunirse con el Presidente, O. Al-Bashir, y 
entregarle una carta de K. Annan. La misión principal del enviado será tratar con O. Al-Bashir la 
implementación del acuerdo alcanzado durante la reunión de alto nivel sobre Darfur en Etiopía, 
donde Naciones Unidas, la UA y Sudán acordaron que la ONU proporcionaría asistencia técnica a 
la AMIS como parte de un proceso en tres pasos que culminaría con el despliegue de una fuerza 
híbrida en Darfur. Este acuerdo fue posteriormente apoyado por el Consejo de Paz y Seguridad de 
la UA reunido en Abuja, y por un comunicado hecho público por el Consejo de Seguridad de la 
ONU. Hasta el momento, el Presidente sudanés ha rechazado de manera constante el despliegue 
de tropas de Naciones Unidas en la región de Darfur, por lo que K. Annan ha solicitado al dirigente 
que aclare su postura con respecto al proyecto acordado en Addis Abeba. (CA, CI) UN, 18, 19 y 
20/12/06; RW, 19/12/06; AFP, 20/12/06 
La UA pide al Gobierno de Sudán que proceda de inmediato a desarmar a las milicias Janjaweed, 
después de que la reunión de la Comisión Conjunta para el Alto el Fuego confirmara 15 violaciones 
del cese de la violencia por parte de las partes firmantes y no firmantes del acuerdo de paz. 
Igualmente destaca que la violencia se ha incrementado debido a que Jartum nunca ha 
abandonado la opción armada como medio para solucionar el conflicto. Por otra parte, EEUU y la 
UE han multiplicado sus llamamientos al Gobierno de Jartum para que acepte el despliegue de 
tropas internacionales en Darfur amenazando con imponerle fuertes sanciones. (CI, CA) AFP, 
15/12/06; Reuters, 15 y 16/12/06 
El último Presidente de la Asamblea General y Ministro de Exteriores sueco, J. Eliasson, es 
designado nuevo Enviado de Naciones Unidas para Darfur y comenzará sus funciones en el mes 
de enero. Según K. Annan, su función más importante trabajar los canales diplomáticos para 
mantener a la comunidad internacional comprometida con la situación de Darfur. (CI) UN, 19/12/06 
 
SUDÁN – CHAD: La Conferencia de la Organización Islámica pide a Chad y Sudán que eviten las 
acciones que puedan llevar a una escalada en la tensión y la violencia en sus fronteras comunes. 
Esta petición ha sido difundida después de que las FFAA chadianas penetraran en territorio 
sudanés persiguiendo a un grupo rebelde. Igualmente solicitan a los diversos grupos de oposición 
existentes en la zona que depongan las armas y se unan a los procesos de paz en sus respectivos 
países, para frenar lo que califican como dificultades humanitarias en la zona. (CI, CA) RW, 
16/12/06 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS Y ÁFRICA CENTRAL: Culmina la II Conferencia Internacional sobre la Región 
de los Grandes Lagos con la firma del Pacto de Nairobi. Los seis jefes de Estado participantes en 
la conferencia, representando a Burundi, Uganda, Tanzania, Zambia, RD Congo y Kenya, junto a 
representantes de Naciones Unidas, de la UA y de la UE, acordaron el establecimiento de un 
secretariado en Burundi dirigido por un diplomático tanzano que supervise la implementación del 
proceso de la Conferencia Internacional de la región de los Grandes Lagos. 11 países de la región 
están integrados en la iniciativa: Angola, Burundi, R. Centroafricana, RD Congo, Rep. del Congo, 
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Kenya, Rwanda, Sudán, Tanzania, Uganda y Zambia. Otros siete países, Botswana, Egipto, 
Etiopía, Malawi,  Mozambique, Namibia y Zimbabwe han sido cooptados. El Pacto comprende 10 
protocolos, que son los siguientes: 1) no agresión y defensa mutua en la región de los Grandes 
Lagos, 2) democracia y gobernabilidad, 3) cooperación Judicial, 4) Prevención y represión del 
crimen de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, así como contra toda 
forma de discriminación, 5) lucha contra la explotación ilegal de los recursos naturales en la región, 
6) zona específica de reconstrucción y desarrollo, 7) protección y asistencia a las personas 
desplazadas internas, 8) derechos de propiedad de las personas retornadas, 9) prevención de la 
violencia sexual contra las mujeres y los menores, 10) gestión de la información y de la 
comunicación. Durante la conferencia, celebrada entre el 14 y el 15 de diciembre, se ha destacado 
que a pesar de los importantes avances que los diferentes protocolos incluidos en el pacto 
suponen, su implementación dependerá de la voluntad política de las partes.  (PAZ, GO, RP) IRIN, 
15/12/06; All Africa, 19/12/06  http://www.icglr.org/  
 
BURUNDI: El Ministro burundés de defensa y general de brigada, G. Niyoyankana, no excluye la 
posibilidad de que se produzca un reinicio de los enfrentamientos basándose en que persiste el 
reclutamiento de miembros por parte de las FNL. El general ha remarcado que por el momento 
existe una situación de calma desde la firma el 7 de septiembre del acuerdo de paz en Dar es 
Salaam, pero la actitud de las FNL, que todavía no han entregado una lista de los miembros que 
formarán parte del mecanismo conjunto de verificación y de seguimiento de la aplicación efectiva 
ha generado un clima de intriga e inquietud en el Gobierno. El Ministro portavoz, R. Karenga, se ha 
desplazado a Dar es Salaam para entrevistarse con los responsables político-militares de las FNL 
que se encuentran en el exilio tanzano. La UA y la mediación surafricana también están intentando 
intervenir para dar una solución a la cuestión de la protección de los líderes del grupo, que 
argumentan tener por su seguridad para no poner fin a su exilio, a pesar de la firma por parte del 
Parlamento burundés de la inmunidad judicial a los miembros de las FNL que no sean 
responsables de crímenes de guerra, de genocidio y contra la humanidad. (PAZ) PANA en Jeune 
Afrique, 17/12/06 
Un testigo de la acusación en el juicio contra diferentes altos cargos de los anteriores gobiernos 
por el supuesto golpe de Estado cita al ex Presidente P. Buyoya como una de las personas 
implicadas en la tentativa del golpe de Estado. El principal testigo, T. Ndayishimiye, alias Macondo, 
ha reconocido ante los jueces del Tribunal Supremo haber participado en diversas reuniones de 
preparación de la intentona de golpe que habría presidido P. Buyoya  en su domicilio de Rutovu, en 
el sur del país. El ex Presidente D. Ndayizeye y su Vicepresidente, A.M. Kadege, que permanecen 
detenidos, han formulado serias dudas sobre la credibilidad de las acusaciones de Macondo, ya 
que éste se encuentra también detenido por la tentativa de golpe y a la vez es testigo del ministerio 
público. El ex Vicepresidente A.M. Kadege ha destacado que el ex Presidente P. Buyoya no podía 
estar entre febrero y abril de 2006 en el complot porque en ese momento se encontraba en EEUU. 
El representante de la acusación pública ha destacado la existencia de ramificaciones regionales 
en la tentativa de golpe de Estado, vinculando al general congolés disidente L. Nkunda en los 
preparativos del golpe. (GO, DH) PANA en Jeune Afrique, 18/12/06 
 
CHAD: El Presidente, I. Déby, y el líder del grupo armado de oposición United Front for Democratic 
Change (FUC), M. Nour, celebran una reunión en la población de Guéréda en la que discuten en 
torno a la posibilidad de que el FUC y M. Nour se unan al Gobierno. El FUC fue el responsable de 
la ofensiva en abril que alcanzó las puertas de la capital. Aunque I. Déby ha intentado presentarse 
como favorable a la reconciliación, el resto de grupos armados rebeldes han quitado importancia al 
hecho anunciando que continuarán la ofensiva contra el Gobierno. Tras los enfrentamientos de 
abril, el FUC ha sufrido diversas divisiones y disensiones que han dado origen a otros grupos 
armados. Tras el aislamiento de FUC, en noviembre M. Nour hizo un llamamiento al diálogo político 
nacional en el país. La alianza de carácter difuso que se mantiene en armas incluye la Union of 
Forces for Democracy and Development (UFDD), el Rally of Democratic Forces (RAFD) y Platform 
for Change, National Unity and Democracy (SCUD). Diversos analistas afirman que el retorno de 
M. Nour al Gobierno no supondrá una reducción de la violencia ya que el FUC ya había roto con 
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los otros grupos, que intensificaron en las últimas semanas sus operaciones atacando 
recientemente diversas poblaciones en el este del Chad. (CA, PAZ) AFP en Jeune Afrique, 
17/12/06, Reuters, 17 y 18/12/06 
Mueren alrededor de 40 personas como consecuencia de los enfrentamientos entre las FFAA 
chadianas y milicias árabes Janjaweed (procedentes de la región sudanesa de Darfur), que 
quemaron diversas casas y mutilaron a sus víctimas cerca de la frontera con Sudán, en las 
poblaciones de Aradibe y Habile. Entre las víctimas se encontraban 15 civiles chadianos, cinco 
refugiados sudaneses, ocho miembros de las FFAA chadianas y nueve milicianos. Otros cuatro 
miembros de las milicias árabes fueron capturados. (CA) AFP en Jeune Afrique, 17/12/06; Reuters, 
19/12/06 
El Alto Comisionado de ACNUR, A. Guterres, realiza una misión de dos días al país para intentar 
fortalecer el cordón humanitario para poder asistir a 370.000 refugiadas y desplazadas internas 
(232.000 refugiados sudaneses, 48.000 refugiados centroafricanos y 90.000 desplazados 
chadianos) que la violencia amenaza con interrumpir la asistencia que necesitan para la 
supervivencia. (CH) UN, 19/12/06 
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA: La UA alerta de la tragedia que sacude a ambos países, donde 
los respectivos gobiernos están haciendo frente a diversos grupos rebeldes. El Presidente de la 
Comisión de  la UA, A. O. Konaré, ha destacado que los movimientos insurgentes tienen que 
desterrar la idea de conseguir el poder por la fuerza porque la UA rechaza este supuesto. La UA ha 
estado abogando por el rechazo a los Gobiernos que alcanzan el poder por la fuerza en lugar de a 
través de elecciones democráticas. (CA, PAZ) AFP en RW, 14/12/06 
 
CONGO, RD: Las disputas entre los partidos políticos del nuevo Parlamento en torno al 
nombramiento de los presidentes de las comisiones clave están provocando el retraso en la 
formación del nuevo Gobierno. La Alianza para la Mayoría Presidencial del Presidente, J. Kabila, 
está intentando controlar las principales comisiones del Parlamento, lo que ha provocado que 55 
diputados de la oposición, la mayoría de los cuales del partido de J.P. Bemba, Unión por la Nación 
(UN), hayan presentado un llamamiento al Tribunal Supremo para que revise la constitucionalidad 
de las leyes que han comportado el nombramiento de los presidentes de las comisiones de 
investigación y de control de los gastos parlamentarios. El secretario general de la UN, T. Lusaka, 
ha afirmado que estas comisiones deberían estar en manos de la oposición para poder controlar el 
funcionamiento del Gobierno. (GO, RP) Reuters, 18/12/06 
El Gobierno anuncia que en enero de 2007 se inaugurará una escuela de policía que acogerá la 
primera promoción de un centenar de miembros de la policía nacional congolesa, de la dirección 
general de migración y de la policía fiscal. Esta escuela ha sido fruto de la cooperación franco-
congolesa, con un presupuesto de 500.000 dólares. El proyecto de colaboración entre Francia y 
Kinshasa, alcanzado en noviembre de 2005 por tres años, supone un total de cuatro millones de 
dólares. (RP) PANA en Jeune Afrique, 18/12/06 
La MONUC asegura que la seguridad ha mejorado en el país tras la desmovilización de unos 4.896 
miembros de milicias desde el mes de junio. Los procesos de desmovilización más recientes se 
han iniciado esta semana en las provincias de Ituri y de Kivu. (MD) UN, 20/12/06 
 
CONGO, RD (KIVU NORTE): Líderes de las comunidades hutu y tutsi de la provincia realizan un 
llamamiento para poner fin a los enfrentamientos entre las FFAA congolesas y los militares fieles al 
general rebelde tutsi L. Nkunda, que ya han provocado el desplazamiento forzado de 50.000 
personas. Los líderes de la región han solicitado que se superen las divisiones étnicas y políticas 
poniendo por encima el interés general de la población. Las FFAA han anunciado la muerte de 170 
personas en los enfrentamientos entre el 25 y el 28 de noviembre que se produjeron en la 
población de Sake, al noroeste de Goma, la capital de la provincia. Sin embargo, por el momento 
continúan los enfrentamientos entre las FFAA congolesas apoyadas por la MONUC y el grupo del 
general L. Nkunda en el territorio de Rutshuru, donde el grupo disidente ha llevado a cabo actos de 
pillaje y saqueo en las poblaciones de la zona provocando el desplazamiento forzado de miles de 
personas. Numerosos analistas afirman que la solución al problema generado por la rebelión de L. 
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Nkunda tiene que ser política y debe implicar conversaciones de paz, ya que la justificación de la 
rebelión gira en torno a  la búsqueda de seguridad para los miembros de la comunidad tutsi en el 
este del país.  (PAZ, CA) AFP en RW, 17/12/06; Xinhua en Jeune Afrique, 18/12/06 
 
R. CENTROAFRICANA: El saqueo e incendio de poblaciones en el centro y norte del país y los 
enfrentamientos, han provocado el desplazamiento forzado de miles de personas mientras que las 
FFAA y los grupos armados de oposición se acusan mutuamente de ser los responsables de los 
hechos. Naciones Unidas estima que hay 220.000 personas desplazadas por la violencia en el 
interior del país y en las vecinas Chad y Camerún, y alrededor de 45.000 personas centroafricanas 
se encuentran en el sur del Chad. La población del centro del país de la prefectura de Kaga 
Bandoro ha manifestado encontrarse atrapada entre las FFAA y los grupos rebeldes, ya que si 
colabora con las FFAA, posteriormente serán atacados por los grupos rebeldes, y si las FFAA son 
atacadas, responsabilizarán a la población más cercana de apoyar a los grupos armados y sufrirán 
las consecuencias. Según diversas fuentes, se considera que el país está afectado por tres 
dinámicas diferenciadas: por un lado, cabe destacar la existencia del grupo armado que ha 
actuado en la populosa zona centro y norte del país durante los dos últimos años, l’Armée 
populaire pour la Réstauration de la République y de la Démocratie APRD), dirigido por antiguo 
miembro de las FFAA B. N’Djadder. El APRD ha afirmado no tener apoyos extranjeros ni estar 
vinculado al ex Presidente A.F. Patassé. En segundo lugar, cabe destacar la escalada de los 
enfrentamientos en la despoblada zona noreste del país, donde actúa desde octubre la Union des 
Forces Démocratiques pour le Rassemblement (UFDR), que afirma haberse levantado en armas 
contra el Gobierno de F. Bozizé en protesta por su política de exclusión y acusándolo de basarse 
en criterios étnicos. Finalmente, en tercer lugar, cabe destacar la escalada de la violencia en la 
zona oeste fronteriza con Camerún, donde se han perpetrado numerosos actos de saqueo y 
ataques contra la población civil que han provocado el desplazamiento forzado de 30.000 personas 
hacia el vecino Camerún. (CA, CH) IRIN, 19/12/06 
La población de la ciudad de Birao, en el extremo noreste del país, que estuvo controlada por los 
movimientos rebeldes hasta que fue retomada por las FFAA centroafricanas con el apoyo de las 
FFAA francesas, solicita que no se ponga fin a la presencia francesa en la ciudad. La población de 
Birao se manifiesta de forma opuesta a las críticas surgidas en Bangui por parte de la oposición y 
de la prensa privada en torno a la ingerencia de Paris en los asuntos internos centroafricanos. (CA, 
GO) AFP en Jeune Afrique, 15/12/06 
 
UGANDA: El Gobierno y el grupo armado de oposición LRA, que recientemente reanudaron las 
conversaciones de paz en Juba, alcanzan un nuevo acuerdo que supone la extensión del cese de 
hostilidades por dos nuevos meses hasta finales de febrero. Las partes han reafirmado su  
compromiso con el proceso de paz. Según el nuevo compromiso alcanzado, los rebeldes del LRA 
deberán acantonarse en el plazo de un mes en los dos sitios designados previamente en el 
anterior acuerdo de cese de hostilidades y el Gobierno ugandés se compromete a respetar el 
compromiso establecido. Las FFAA ugandesas han afirmado que su presencia en el sur de Sudán 
se encuentra desvinculada del proceso de paz y señalan que la sugerencia de abandonar el sur de 
Sudán como consecuencia de los recientes ataques y actos de violencia en las carreteras y 
comunicaciones en la zona, sería perjudicial para el proceso de paz. (PAZ) IRIN, 18/12/06 
UNICEF anuncia que más de 150 personas, incluyendo mujeres y menores, han muerto en los dos 
últimos meses en Karamoja, en la región noreste del país, como consecuencia de los 
enfrentamientos entre el Gobierno y las milicias de las comunidades de pastores existentes en la 
zona, en el marco de un programa de DDR forzoso que está llevando a cabo el Gobierno. El 
pasado noviembre la ACNUDH, L. Arbour, realizó un informe sobre la situación en la zona 
constatando evidencias de abusos, ejecuciones sumarias, arrestos arbitrarios, actos de tortura y 
violaciones, y solicitó al Gobierno ugandés que pusiera fin a las operaciones y juzgara a los 
responsables. (CA, DH) IRIN, 19/12/06 
 
 

8:27 



 

160 

Magreb y Norte de África 
 
 
ARGELIA – SÁHARA OCCIDENTAL - ESPAÑA: En la tercera cumbre hispano- argelina 
celebrada en Argel, el Presidente A. Bouteflika pide al Presidente del Gobierno español, G. L. 
Rodríguez Zapatero, un compromiso más decidido que lleve a Marruecos a aceptar el referéndum 
de autodeterminación del Sáhara, apelando a su responsabilidad histórica. El Presidente español 
ha reiterado que la solución debe ser consensuada entre las partes en el marco de la ONU, a 
pesar de reconocer el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. (CNR, CI) EP, 13/12/06 
 
LÍBIA:  Un tribunal libio condena a pena de muerte a cinco enfermeras búlgaras y a un médico 
palestino que llevaban siete años detenidos en una prisión libia bajo la acusación de haber 
inoculado deliberadamente el VIH/SIDA a 426 menores libios. La decisión, que será apelada por 
los abogados de los encausados, ha recibido fuertes críticas en Europa, sobre todo de Bulgaria, 
que ha rechazado categóricamente el veredicto y lo ha calificado de absurdo, y de la UE (a la que 
Bulgaria entrará a formar parte el 1 de enero), que ha pedido medidas de clemencia humanitaria. 
(DH) LM, 20/12/06 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
HAITÍ: El Secretario General de la OEA, J. M. Insulza, condena el incremento de secuestros en el 
país y, de manera especial, el hecho de que éstos estén afectando a también a los menores. A 
modo de ejemplo, en los últimos días siete escolares de entre 13 y 15 años fueron liberados 
después de que sus progenitores negociaran su rescate, mientras que otros siete fueron 
secuestrados en distintas partes de la capital. El pasado mes de noviembre se registraron 100 
secuestros, mientras que en diciembre hasta el momento la cifra es de 60. Así, la OEA lamenta 
que todos los sectores de la sociedad estén afectados por tal práctica e insta al Gobierno a valerse 
de algunos instrumentos internacionales (como la Convención Interamericana de Prevención, 
Castigo, y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres o la Convención de Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño) para combatir la inseguridad en el país. (GO, CI) AFP en Haiti-info, 
16/12/06; Haite Press Network y CANA en Haiti-info, 18/12/06 
La MINUSTAH expresa su gran preocupación por la creciente ola de secuestros que atraviesa el 
país, la cual ha tenido como objetivo particular los niños, por lo que ha anunciado el incremento de 
la colaboración con la PNH para intentar frenar este fenómeno. El operativo más reciente ha 
sucedido en Cap-Haitien, donde uno de estos operativos mixtos ha detenido a 24 sospechosos de 
secuestro, además de la confiscación de un arsenal de armas. (MD, GO) UN, 20/12/06 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, E. Mulet, lanza un llamamiento de 
urgencia por valor de 97,9 millones de dólares para financiar 55 proyectos de alta prioridad que 
deberían implementarse en los próximos 12 meses para garantizar la estabilidad del país. En la 
misma comparecencia pública, E. Mulet también valoró positivamente el ciclo electoral de 2006 por 
considerar que contribuye enormemente a la normalización del país. (RP, CI) Haiti Press Network, 
18/12/06 
El Primer Ministro, J. E. Alexis, comparece ante el Parlamento para dar cuenta del plan de medidas 
especiales que está considerando el Gobierno para hacer frente a los crecientes índices de 
criminalidad. Entre dichas medidas, J. El Alexis ha mencionado el despliegue adicional de unos 
500 efectivos policiales, la intensificación de los patrullajes en determinadas áreas especialmente 
conflictivas, la construcción de dos nuevas cárceles o la mejora en la distribución eléctrica. Algunos 
parlamentarios han criticado con contundencia al Gobierno por sus supuestas negociaciones con 
los perpetradores de los secuestros. Por otra parte, el Primer Ministro también declaró mantener un 
estrecho contacto con la embajada estadounidense para gestionar el notable incremento de 
personas deportadas desde EEUU. Ambos Gobiernos estarían estudiando la posibilidad de que las 
personas de origen haitiano halladas culpables ante la justicia estadounidense purguen sus penas 
en EEUU. (GO, CI) Haiti Press Network, 13 y 18/12/06 
Los Gobiernos de EEUU y Haití firman un acuerdo por el que la Administración estadounidense 
financiará proyectos de rehabilitación de infraestructuras y otras actividades por valor de 81 
millones de dólares. Según ambas partes, estos proyectos podrían crear unos 40.000 empleos 
temporales y otros 10.000 permanentes. (DS, CI) Haiti Press Network, 19/12/06 
 
 

América del Sur 
 
COLOMBIA: Los paramilitares desmovilizados comienzan a presentarse ante la justicia para 
confesar sus crímenes y reparar a las víctimas. A los juicios, en teoría, se someterán 2.700 ex 
miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La inmensa mayoría de los 28.000 
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restantes miembros confesos de las AUC serán indultados -siempre y cuando no hayan cometidos 
crímenes de lesa humanidad- gracias a un decreto expedido por el Gobierno que les reconoce el 
carácter de sediciosos. El proceso se ha iniciado con serias dificultades debido a las presiones de 
los dirigentes paramilitares que exigen seguridad jurídica para la no extradición, amnistía para sus 
grandes fortunas, penas blandas, reinserción generosa y participación en la política nacional. S. 
Mancuso, uno de los principales dirigentes de las AUC, y de los primeros en declarar, no ha 
confesado ningún delito durante sus dos primeros días de declaración, ha negado conocer la 
ubicación de fosas comunes, ha responsabilizado a personas muertas de la formación de los 
grupos paramilitares, y ha declarado que quemó su contabilidad. Por otra parte, ganaderos del 
noroeste del país confiesan en una carta abierta al Presidente, firmada por 10.000 personas, su 
apoyo a los paramilitares ante el abandono del Estado y la agresión de grupos guerrilleros. (MD, 
GO, DH) Miami Herald y El Tiempo, 15/12/06; El Espectador, 17/12/06; EP, 18/12/06 
El Ministerio del Interior da vía libre a la empresa Ecopetrol para que inicie exploraciones petroleras 
en territorio de indígenas U’wa. Los U’wa llevan 14 años oponiéndose a la exploración petrolera, 
primero frente a la Occidental Petroleum (OXY), y desde el año 2002 frente a la compañía 
colombiana y Repsol. El Ministerio justifica su decisión en el hecho de que los indígenas se han 
negado a asistir a las reuniones de consulta previa que han sido organizadas. (DH, DS, GO) El 
Tiempo, 16 y 18/12/06 
La Procuraduría presenta cargos contra el Alto Comisionado de Paz, L.C.Restrepo, por acusar 
durante la pasada campaña electoral al precandidato liberal, R.Pardo, de buscar un acuerdo 
electoral con la guerrilla de las FARC en oposición a la candidatura de A.Uribe. (GO) El Tiempo, 
20/12/06 
La Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Crimen (UNODC, por sus siglas en inglés) 
emite un informe donde insta a Colombia a incrementar sus esfuerzos en la lucha contra el crimen 
organizado y el tráfico ilegal de armas y municiones. El informe destaca las diversas rutas del 
tráfico de armas tanto en el país y la región, con especial hincapié en la limitación del flujo de 
armas, las cuales son reutilizadas constantemente, pero bajo la imperiosa necesidad de prestar 
mayor atención al tráfico de munición, mucho más descontrolada. Asimismo, la UNODC advierte 
de la falta de capacidad institucional para controlar el tráfico ilícito, la insuficiente cooperación 
internacional especialmente por parte de países vecinos, el manejo de procesos de desarme, el 
control de armas en las manos de compañías privadas de seguridad y el procesamiento de 
información con respecto a las armas y el crimen. (MD, CI) RW, 20/12/06 
http://www.unodc.org/pdf/Colombia_Dec06_es.pdf  
 
COLOMBIA – ECUADOR: Ecuador llama a consultas a su embajador en protesta por la decisión 
colombiana de reiniciar fumigaciones aéreas de cultivos de coca en la zona de frontera. Ecuador, 
asimismo, ha pedido a la OEA y a Naciones Unidas que reconozcan el dividendo entre ambos 
países. Colombia suspendió hace un año las fumigaciones en una franja de 10 km de la frontera, 
justamente en atención a las quejas del Gobierno ecuatoriano, preocupado por los efectos nocivos 
sobre plantas, animales y personas. (DS, GO CI) BBC, 16/12/06 
 
COLOMBIA – EEUU: Un grupo de 64 congresistas estadounidenses firma una carta dirigida a la 
Secretaria de Estado de su país, C.Rice, para mostrar su inquietud por el aumento de la violencia 
contra defensores de derechos humanos, sindicalistas y otras minorías en Colombia, y piden a C. 
Rice que presione al Gobierno colombiano para que investigue y condene a los responsables. No 
es la primera misiva de estas características firmada por legisladores norteamericanos, pero marca 
el tono que puede imprimir la nueva mayoría en el Congreso de los EEUU. (DH, CI) El Tiempo, 
15/12/06 
 
ECUADOR: El partido del ex mandatario L. Gutiérrez denuncia ante la Fiscalía por corrupción al 
aún Presidente, A. Palacio, por lo que solicita al organismo judicial que impida su salida del país. 
Sociedad Patriótica, el partido que lidera L. Gutiérrez y que obtuvo el segundo lugar en las 
elecciones legislativas del pasado 15 de octubre, está impulsando 43 denuncias contra el 
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Presidente saliente por apropiación y mala gestión de recursos públicos. A. Palacio, que había sido 
Vicepresidente con L. Gutiérrez, accedió a la Presidencia del país después de que el Congreso 
destituyera a L. Gutiérrez en abril de 2005. Posteriormente, éste último estuvo cinco meses preso 
antes de ser absuelto de los cargos de sedición. (GO) AFP en Punto de Noticias, 15/12/06 
El Presidente electo, R. Correa, anuncia su intención de convocar una consulta popular que 
permita el establecimiento de una Asamblea Constituyente que a su vez redacte una nueva Carta 
Magna. Ello permitiría, según R. Correa, superar el modelo liberal que tan nefastas consecuencias 
ha tenido en Ecuador en los últimos años. R. Correa, que tomará posesión del cargo el próximo 15 
de enero, también ha anunciado su intención de alinearse políticamente con los Gobiernos de 
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Venezuela y contribuir a la integración latinoamericana, 
además de encabezar un gobierno que promueva una “revolución ciudadana” y un cambio radical 
del modelo sociopolítico y económico. (GO) AFP en Punto de Noticias, 19/12/06 
 
PERÚ: El Ministro de Defensa señala que ocho personas (entre ellas cinco policías) fueron 
asesinadas en el sudeste del país a manos de una facción de Sendero Luminoso, tras la que se ha 
iniciado una intensa campaña de búsqueda y captura en la que intervienen unos 500 soldados y 
policías. Según fuentes de inteligencia, dicha facción estaría conformada por unas 220 personas, 
liderada por el “camarada Alipio” y actuaría en una región cocalera del departamento de Ayacucho, 
centro neurálgico del conflicto armado de los años 80 y 90. Según el Gobierno, los grupos 
remanentes de Sendero Luminoso operan principalmente en dos regiones (Ayacucho y selva 
central del país) y están crecientemente implicados en actividades de narcotráfico. El asesinato de 
las mencionadas ocho personas ha provocado cierta conmoción en el país, así como una 
contundente respuesta del Presidente, A. García, que ha solicitado directamente el apoyo de toda 
la población para derrotar definitivamente a Sendero Luminoso, ha conminado a los poderes 
públicos a no cometer los mismos errores que en la décadas de los 80 y los 90 y ha solicitado al 
Congreso que apruebe la pena de muerte para delitos de terrorismo. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 
19/12/06 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Naciones Unidas publica un informe sobre los incidentes ocurridos en Kandahar 
tras un ataque armado contra un convoy de la ISAF de soldados británicos que respondió de 
manera armada matando a varios civiles. Naciones Unidas ha instado a la OTAN a garantizar 
siempre la protección de la población civil. La publicación del informe ha sido celebrada por la 
población de Kandahar, que ha criticado que este tipo de incidentes en los que la población resulta 
víctima mortal como consecuencia de las acciones armadas de la OTAN, son reiterados. (CA, DH) 
IRIN, 20/12/06 
 
INDIA (ASSAM): El grupo armado de oposición ULFA afirma que el Gobierno indio no está 
interesado en que se alcance una solución política al conflicto, y que al mismo tiempo que se han 
impuesto precondiciones para el diálogo, se han desplegado tropas en el estado. Además, el ULFA 
ha criticado que no se haya revelado el paradero de los combatientes que desaparecieron como 
consecuencia de las operaciones militares en Bhutan en el año 2003, y que supusieron un duro 
revés para el grupo. Por otra parte, el ULFA ha declarado que el grupo armado es favorable a la 
expulsión de todos los inmigrantes ilegales que amenazan la propia existencia de Assam. (PAZ, 
CA) The Assam Tribune, 17/12/06 
El Gobierno afirma que a pesar de las amenazas del ULFA, los Juegos Nacionales (acontecimiento 
deportivo de enorme importancia en el estado) se celebrarán, y que se reforzarán los dispositivos 
de seguridad. El grupo armado ha amenazado con boicotear su celebración. (CA) The Assam 
Tribune, 20/12/06 
Se celebran manifestaciones para pedir el reinicio de las conversaciones de paz entre el Gobierno 
indio y el grupo armado de oposición NDFB, en las que además se pide al Gobierno que adopte 
medidas para garantizar la paz permanente en los territorios bodo. Las manifestaciones estaban 
convocadas por la organización All Bodo Peace Forum, que también ha instado a que se ponga fin 
a los asesinatos arbitrarios y a que persistan las detenciones a integrantes del grupo armado a 
pesar el acuerdo de alto el fuego. Algunos líderes de la organización armada asistieron a estas 
protestas. (PAZ) The Assam Tribune, 18/12/06 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Primer Ministro indio, M. Singh, se muestra cauteloso ante las 
declaraciones del Presidente pakistaní, P. Musharraf, en las que lanzaba una nueva propuesta de 
paz, y afirma que todas las ideas nuevas son bienvenidas, pero que éstas deben ser discutidas en 
los foros adecuados. Por su parte, el Ministro de Exteriores pakistaní, K. Kasuri, ha declarado que 
cualquier decisión sobre el futuro de Cachemira será consultada con el Parlamento. Por otra parte, 
el gobernador de la Cachemira administrada por la India ha señalado que las diferencias entre 
ambos países sobre la Línea de Control (frontera de facto) se están reduciendo, y que aunque la 
India no quiere que haya una modificación fronteriza, está de acuerdo con la propuesta de que ésta 
se convierta en irrelevante, facilitando el libre tránsito de las personas a uno y otro lado.  (PAZ) 
Dawn, 16, 17 y 19/12/06 
 
NEPAL: La coalición gobernante y los maoístas afirman que están a punto de alcanzar un acuerdo 
sobre una nueva Constitución interina, lo que abriría la puerta a la incorporación de los maoístas al 
Gobierno. Los maoístas se han mostrado favorables a que el Rey Gyanendra deje de ser Jefe de 
Estado inmediatamente y se nombre al actual Primer Ministro G. P. Koirala como Jefe de Estado 
temporal. Por contra, algunos partidos políticos se han mostrado partidarios de que el Rey 
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conserve algún papel ceremonial. No obstante, posteriormente al anuncio relativo a la cercanía del 
acuerdo, los maoístas han dado un ultimátum de 10 días al Gobierno para que se acuerde el texto 
de la Constitución Interina, después de que el Gobierno anunciara el nombramiento de varios 
Embajadores, así como de integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin que 
estas decisiones contaran con el beneplácito de los maoístas. Estos nombramientos también han 
provocado el abandono de miles de maoístas de los campos de acantonamiento al este del país ya 
que según los maoístas, estas designaciones se han realizado de manera unilateral. Además, han 
anunciado una huelga general para los próximos 31 de diciembre y 1 de enero si no se cumple el 
plazo de 10 días para hacer efectiva la Constitución. En este sentido, el Primer Ministro ha 
señalado que estas iniciativas de los maoístas no afectarán al proceso de paz. (PAZ, MD, GO) 
Deutche Presse, 20/12/06; AFP en RW, 15/12/06; Xinhua en RW, 19/12/06; Kantiupur, 20/12/06 
El informe de International Crisis Group (ICG), Nepal’s Peace Agreement: Making it Work, advierte 
de las dificultades que pueden tener lugar en el proceso de implementación del acuerdo de paz 
entre Gobierno y maoístas, destacando el hecho de que se trata sobre todo de una convergencia 
temporal de intereses, más que de un cambio permanente en las metas de cada uno de los 
actores. Partidos políticos y maoístas tienen visiones diferentes sobre cómo deben ser las futuras 
instituciones del país y éstas diferencias pueden acentuarse cuando se acerque el periodo 
electoral. Algunos de los obstáculos apuntados por el ICG son: la débil gobernabilidad (el Gobierno 
no ha sido capaz de reinstaurar el Estado de derecho y la democracia tras la revuelta de abril); la 
no existencia de un acuerdo sobre las estructuras de seguridad (no hay acuerdo sobre el tamaño 
de las futuras FFAA ni sobre cómo se integrarán en ellas los maoístas); el comportamiento maoísta 
(hasta el mes de noviembre persistieron los secuestros y las extorsiones); la participación de la 
comunidad internacional (hasta el momento ha sido de bajo perfil y sólo de apoyo). No obstante, 
ICG reconoce la existencia de una oportunidad que podría llevar a la paz sostenible si es 
adecuadamente acompañada de voluntad política, compromiso y sólido acompañamiento 
internacional. (PAZ) ICG, 15/12/06 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4577&l=1  
El grupo armado de oposición Maoísta CPN inicia cambios en su estructura interna una vez 
finalizado el conflicto armado, para adecuarla a las actividades políticas, estableciendo oficinas 
políticas en los diferentes niveles territoriales del país. La presidencia del partido continuará en 
manos de Prachanda. (PAZ, GO) Kantipur, 21/12/06  
Naciones Unidas ha completado su misión de evaluación en el país acerca de las necesidades de 
personal y apoyo logístico para el proceso de supervisión de desarme. 35 supervisores serán 
desplegados en el país, un primer grupo en los próximos días y un segundo en el mes de enero. 
Además, se enviará también al país un equipo de supervisores electorales. (MD, RP) Xinhua en 
RW, 17/12/06 

 
PAKISTÁN: El informe publicado por el analista pakistaní, N. Nisamani, Balochistan Crisis – A 
regional conflict unfolding over Suleiman Range, señala que el conflicto armado en Baluchistán se 
está expandiendo y que podría llegar a afectar a otras provincias y países. En el informe se señala 
que desde diciembre de 2005, y según estimaciones gubernamentales, han muerto 192 personas, 
400 han resultado heridas y el Gobierno ha llegado a utilizar la fuerza aérea en sus operaciones de 
contrainsurgencia. Pese al compromiso gubernamental inicial de que se pondría fin a la 
insurgencia en el plazo de un mes, un año después del inicio de ésta, esto no ha ocurrido. 
Además, en el informe se afirma que la insurgencia Talibán, las tensiones entre EEUU e Irán, las 
inversiones chinas en Pakistán, entre otras cuestiones, están teniendo un impacto negativo sobre 
este conflicto. (GO) Dawn, 15/12/06 
Muere un antiguo opositor armado de Baluchistán que posteriormente colaboró con las FFAA 
pakistaníes en el asesinato del lider baluchi, A. Bugti, de quien había sido guardaespaldas. El 
grupo armado de oposición BLA ha reivindicado el atentado contra B. Bugti, quien se había rendido 
el pasado mes de junio. (GO) BBC, 19/12/06 
 
SRI LANKA: Miles de personas se desplazan procedentes de territorio bajo control del grupo 
armado de oposición LTTE después de los últimos enfrentamientos armados que han tenido lugar 
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en la zona entre el Gobierno y el grupo armado. El Ministerio de Defensa ha señalado que más de 
16.000 personas podrían haberse desplazado al territorio bajo control gubernamental desde 
principios de noviembre, y ACNUR y la Misión de Supervisión del Alto el Fuego (SLMM por sus 
siglas en inglés) han expresado su preocupación por la situación de 35.000 civiles atrapados entre 
ambos actores armados. La SLMM además ha acusado al LTTE de impedir que la población civil 
abandone la zona de enfrentamientos. (CA) AFP en RW, 18/12/06 
 
 

Asia Oriental  
 
COREA, RPD: Se reinician las conversaciones multilaterales a seis bandas acerca del programa 
nuclear de RPD Corea bajo las acusaciones a EEUU, por parte de los representantes norcoreanos, 
de querer aislar al país asiático del sistema bancario internacional y demandando la retirada de las 
sanciones económicas impuestas. En respuesta a ello, el representante estadounidense, C. Hill, ha 
señalado la falta de progreso en la negociación para que RPD Corea abandone el programa 
nuclear a cambio de mayores garantías económicas y de seguridad. (MD, CI) AP, 18, 19 y 
21/12/06 
V. Muntarbhorn, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en la 
República Popular Democrática de Corea, visita este país del 14 al 18 de diciembre de 2006 para 
recabar información para su próximo informe al Consejo de Derechos Humanos. (DH) UN, 
19/12/06 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: El comandante en jefe de las FFAA declara su intención de suspender la ofensiva 
militar contra el grupo armado de oposición NPA durante cuatro días, aunque al mismo tiempo 
advierte que no se trata de un alto el fuego y que los cuerpos de seguridad de estado están en 
alerta roja en algunas regiones del país ante el 38º aniversario de la fundación del Partido 
Comunista de Filipinas. El año pasado, las FFAA ya anunciaron una suspensión de las actividades 
armadas por estas fechas, que no fue recíproca por parte del NPA. (CA) Manila Times, 21/12/06 
Unas 50.000 personas se manifiestan en Manila (según los organizadores) y otros miles de 
personas lo hacen en las principales ciudades del país para protestar contra la intención de la 
Presidenta, G. Macapagal Arroyo, de reformar la Constitución. Tras estas movilizaciones, la 
Presidenta ha declarado que persistirá en su empeño de convocar una asamblea constituyente que 
modifique la Carta Magna, aunque ha reconocido la necesidad de que previamente exista un 
consenso nacional en la materia. (GO) Inq7, 19/12/06 
 
INDONESIA (ACEH): Un estudio conjunto de la Organización Internacional de Migraciones, la 
Universidad de Harvard y la Universidad Syiah Kuala concluye que las secuelas psicológicas del 
conflicto armado de casi 30 años (niveles de estrés post-traumático, ansiedad o depresión) son 
parecidos a los de conflictos como Bosnia y Herzegovina o Afganistán. Los autores del informe 
sostienen que Aceh enfrenta una crisis de salud mental que podría erosionar enormemente la 
capacidad de recuperación tras el tsunami de diciembre de 2004. El informe también insta a la 
comunidad internacional a desarrollar programas de atención psico-social en las regiones más 
afectadas por la guerra. (RP, PAZ) AFP en RW, 14/12/06 
La Misión de Observación Electoral de la UE declara que se han registrado 158 incidencias, la 
inmensa mayoría de las cuales identificadas como problemas administrativos. Sin embargo, 
también se han declarado algunos casos de violaciones electorales e intimidación. La organización 
Asian Network for Free Elections (Anfrel) ha reportado casos parecidos. Por otra parte, prosigue el 
recuento de votos. La candidatura de I. Yusuf se mantiene en cabeza aunque ha disminuido 
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significativamente su porcentaje de votos, al igual que la candidatura de H. Humad. (GO) Jakarta 
Post, 15/12/06 
El jefe de la Aceh Monitoring Mission (AMM), P. Feith, declara con motivo de la retirada definitiva 
de la misión del país, que espera que el GAM se disuelva una vez se haya transformado en partido 
político. Esta cuestión había generado cierta incertidumbre en las últimas semanas, después de 
que algunos líderes del GAM apostaran por la continuidad de la actual estructura para garantizar la 
sostenibilidad del proceso de paz. Además, P. Feith ha anunciado que la ONG InterPeace, liderada 
por el ex Presidente finlandés y mediador de las negociaciones de paz en Helsinki, M. Ahtisaari, 
supervisará la marcha del proceso de paz y asumirá algunas de las funciones que tenía asignadas 
la AMM. Esta organización, que tendrá una estructura menor a la de la AMM, goza del apoyo de 
varios países europeos, así como de EEUU, Canadá o Japón. Sin embargo, tanto el líder del GAM 
y virtual vencedor de los comicios regionales, I. Yusuf, como el Vicepresidente indonesio, Y. Kalla, 
han declarado que el proceso de paz es suficientemente fuerte como para que pueda seguir 
avanzando en los próximos meses. Sin embargo, ambas partes han reconocido que todavía hay 
algunos aspectos controvertidos, como la reintegración de los ex combatientes del GAM o la 
supervisión de la situación de derechos humanos, que todavía quedan por resolver. (PAZ, CI) 
Jakarta Post, 16/12/06 
El Gobierno finaliza el borrador de ley que regula el establecimiento de partidos, según la que Aceh 
será la única provincia en Indonesia en la que podrán establecerse formaciones políticas locales. 
Esta previsión estaba incluida en el Memorando de Entendimiento firmado entre el GAM y el 
Gobierno en agosto de 2005. Yakarta se comprometió a aprobar dicho borrador en un plazo 
máximo de 18 meses desde la firma del acuerdo, por lo que se espera que pase el trámite 
parlamentario antes de finales de año. Según el borrador, candidatos de partidos locales podrán 
concurrir a las elecciones presidenciales, pero no a las parlamentarias. (GO) Jakarta Post, 
19/12/06 
La OIM, con la financiación del Gobierno de Japón, inicia un proyecto de creación de puestos de 
trabajo para los antiguos combatientes del GAM. Este proyecto incluye unas 1.000 mujeres y 
consiste en el apoyo individualizado y en la formación en materia de microempresas por valor de 
1.100 dólares en un periodo de seis meses. (MD) RW, 15/12/06  
 
TIMOR-LESTE: El nuevo Representante Especial del Secretario General de la ONU, A. Khare, 
señala que los tres principales objetivos de la misión de Naciones Unidas (UNMIT) serán la reforma 
del sector de la seguridad; la asistencia al Gobierno para garantizar que las próximas elecciones 
parlamentarias y presidenciales se pueden llevar a cabo con normalidad, libertad y transparencia y 
la relocalización de las personas desplazadas por el rebrote de violencia de mediados de año, que 
provocó en su momento que aproximadamente un 15% de la población abandonara sus hogares 
de manera forzosa. A. Khare, que ya había desempeñado funciones en la misión de Naciones 
Unidas en el país desde 2002, agradeció la labor realizadas por su antecesor, F. Reske-Nielsen, 
que permanecerá en Timor-Leste como su Adjunto. A. Khare también anunció que en breve se 
completará el despliegue de UNPOL (contingente policial de Naciones Unidas) en los 12 distritos 
del país y que espera que para enero de 2007 la UNMIT cuente con 1.608 efectivos de 25 países, 
un incremento sustantivo respecto de los actuales 981. (GO, CI) UN, 19/12/06 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA: La detención de Z. Sefilian, un ex comandante militar crítico con las conversaciones del 
Gobierno armenio con su homólogo azerí en torno a Nagorno-Karabakh, genera preocupación entre 
algunos miembros de la oposición que consideran la detención como un primer paso en la represión 
contra los círculos críticos con el Gobierno con vistas a las elecciones parlamentarias de mayo de 
2007. En ese sentido, los principales partidos de la oposición han acusado al Gobierno de recurrir a 
la represión de corte soviético para acabar con las expresiones críticas. Asimismo, el arresto del ex 
cargo militar también ha generado alarma entre ámbitos nacionalistas, que vinculan la detención 
con la posición de Z. Sefilian sobre Nagorno-Karabakh, que pasa por su rechazo a cualquier 
acuerdo con Azerbaiyán que implique el control azerí del territorio. Según algunos medios de 
comunicación cercanos a grupos de la oposición, docenas de miembros de la Unión de Voluntarios 
Armenios –un reducido grupo nacionalista opuesto a las concesiones a Azerbaiyán- han sido 
detenidos temporalmente en diversas redadas. (GO) Eurasia Net, 14/12/06 
 
GEORGIA: El Representante Especial del Secretario General de la ONU en los Derechos Humanos 
de los desplazados internos, W. Kälin, valora de forma positiva el nuevo borrador de la estrategia 
gubernamental para abordar la situación de los desplazados, especialmente en relación al derecho 
de retorno y su integración local. Además, W. Kälin también ha destacado el énfasis del plan en los 
derechos humanos y el amplio proceso de consulta que ha precedido a su elaboración, con la 
participación de las asociaciones de desplazados, las agencias estatales, la sociedad civil y la 
comunidad internacional, lo que según el Representante Especial permitirá respuestas más 
eficaces. Cientos de miles de personas se desplazaron a causa de las guerras en las regiones de 
Abjazia y Osetia del Sur en 1990. (CH, DH) UN, 18/12/06 
 
GEORGIA – RUSIA: El Ministro de Defensa ruso, S. Ivanov, ha afirmado que el bloqueo de 
comunicaciones con Georgia iniciado en octubre no puede considerarse como sanciones sino que 
está justificado comercialmente, señalando entre otras justificaciones que las compañías aéreas 
georgianas deben dinero a Rusia. Desde octubre Rusia mantiene el bloqueo de las comunicaciones 
y la prohibición de extender visados a la población georgiana, medidas que se tomaron en medio de 
una crisis generada entre ambos países vecinos tras la detención aunque posterior liberación de 
varios soldados rusos acusados de espionaje por Georgia. (GO) Reuters en RFE/RL, 16/12/06  
 
TURKMENISTÁN: Muere el Presidente, S. Niyazov, de 66 años, tras un ataque de corazón un mes 
después de que el mandatario reconociera públicamente que sufría una enfermedad cardíaca. De 
momento, tras el fallecimiento, el Consejo de Seguridad del Estado ha nombrado Presidente en 
funciones al Viceprimer ministro, G. Berdymukhammedov, pese a que la Constitución requiere que 
sea el portavoz parlamentario, en este caso O. Atayev, quien asuma las funciones. La defunción de 
S. Niyazov abre las puertas a la incertidumbre en uno de los países más cerrados, autocráticos y 
represivos del mundo. El líder de la oposición turkmeno, K. Orazov, ha afirmado que los líderes 
opositores se reunirán pronto para discutir qué pasos toman, según cita la agencia RIA-Novosti en 
Caucaz Europe News, que compara en palabras del director del think tank ruso Política el 
significado de la muerte de S. Niyavoz en Turkmenistán con el impacto que tuvo para la Unión 
Soviética la muerte de Stalin. S. Niyazov, quien lideró la república soviética turkmana desde 1985, 
había sido elegido primer Presidente de Turkmenistán en las elecciones presidenciales de 1992, un 
año después de que el país alcanzara la independencia. Un año después se hizo llamar 
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Turkmenbashi o padre de todos los turkmenos y en 1999 el Parlamento, favorable a S. Niyazov, le 
proclamó presidente vitalicio. Su régimen se ha caracterizado por la anulación de toda posibilidad 
de disensión – política, civil, mediática, etc.-  a través de la represión por parte de los servicios de 
seguridad de cualquier amenaza potencial a su mandato y políticas, en paralelo a la imposición de 
un culto extremo a su personalidad. Ante el sorpresivo fallecimiento, la opacidad del régimen y las 
importantes reservas de gas y petróleo que posee el país, la etapa post-Niyazov se presenta 
extremadamente incierta, especialmente por el vacío de poder que se abre. En ese sentido, algunos 
analistas apuntan a la posibilidad de que se abra una etapa de tensiones y descontento. Mientras, 
las reacciones internacionales a la noticia han sido templadas, en general de esperanza de que el 
país inicie una transición hacia la democracia. (GO) RFE/RL, 20/12/06; BBC, 19/12/06; Interfax, 
Caucaz Europe News, 21/12/06 
 
KIRGUISTÁN: Dimite en bloque el Gobierno del Primer Ministro, F. Kulov, en una decisión unánime 
del gabinete y que ha sido aceptada por el Presidente, K. Bakiyev. Según el Primer Ministro, la 
dimisión pretende acelerar el proceso de transición a un nuevo Parlamento y un nuevo Gobierno, 
que quedarían ya bajo el paraguas de la nueva Constitución aprobada en noviembre, y reducir así el 
clima de antagonismo entre el Ejecutivo y el Parlamento. El enfrentamiento entre ambos poderes ha 
sido fuente constante de inestabilidad interna y detonante de las manifestaciones polarizadas de 
noviembre en las calles de Bishkek. La nueva Constitución reequilibra los poderes, dotando de más 
margen de maniobra y decisión al Parlamento, que pasaría a ser el órgano encargado de formar 
Gobierno, función que hasta ahora recaía en el Presidente. No obstante, la Constitución establecía 
también que Gobierno y Parlamento podían permanecer en sus puestos hasta 2010, pero con la 
dimisión del Gobierno se abre la puerta a la convocatoria de elecciones parlamentarias anticipadas. 
Algunos analistas apuntan a que F. Kulov y K. Bakiyev estarían confiando en ganar las posibles 
elecciones anticipadas y de esta forma gobernar en una legislatura menos hostil que la actual. Por 
su parte, el Parlamento ha celebrado una sesión de urgencia para debatir los efectos de la dimisión. 
K. Isabekov, uno de los portavoces parlamentarios ha afirmado que la Cámara estaba preparada 
para examinar las nominaciones del Presidente para nuevos ministros, mientras que E. Alymbekov, 
también portavoz parlamentario ha denunciado que la dimisión pretende desestabilizar el país y 
forzar elecciones anticipadas. La dimisión mantiene por tanto el clima de incertidumbre y fragilidad 
política interna del país.  (GO) BBC, 19/12/06; RFE/RL, 19/12/06 
 
UZBEKISTÁN: La misión de la UE que investiga la matanza de Andijan de 2005 está próxima a 
salir de Uzbekistán tras cinco días de reuniones, principalmente con cargos gubernamentales. 
Según el responsable de la delegación, el diplomático finlandés P. Oinonen, la misión no ha tenido 
tiempo de reunirse con residentes de Andijan. (GO, CI) RFE/RL, 15/12/06 
 
 

Europa 
 
BELARÚS: Human Rights Watch (HRW) hacen un llamamiento al Gobierno para que frene sus 
intentos de cierre del Comité Belarusian Helsinki, un grupo de derechos humanos con base en Misk. 
Según HRW, las autoridades del país ya han comenzado incautarse de material de sus 
instalaciones. Hace un año, un tribunal del país ratificó una orden que obligaba al grupo a pagar una 
multa por no pagar impuestos sobre una subvención de la UE que sin embargo había sido 
reconocida por la UE y Belarús como libre de impuestos. (DH) RFE/RL, 14/12/06 
Canadá impone sanciones comerciales a Belarús en un intento por presionar al régimen a que 
respete los derechos humanos. A partir de ahora, las exportaciones canadienses a Belarús 
requerirán un permiso oficial de exportación que, según Canadá, serán mayoritariamente 
denegados excepto en los casos de medicinas, comida y ropa. (GO, CI, DH) Reuters y AFP en 
RFE/RL, 19/12/06 
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BOSNIA Y HERZEGOVINA: El presidente de la Comisión Electoral Central, S. Nikic, confirma que 
la presidencia de Bosnia y Herzegovina ha presentado tres opciones para el puesto de Primer 
Ministro: A. Terzic, que detenta actualmente el cargo y representante del musulmán PDA; N. Spiric, 
de la serbia SNSD; y D. Vrankic, de la croata HDZ. La comisión electoral, así como la agencia 
estatal de investigación y protección, han de examinar las propuestas. (GO) Southeast European 
Times, 14/12/06 
La policía investiga un supuesto plan de asesinato del Primer Ministro de la República Srpska, la 
entidad serbia del país. Según la policía, una banda criminal planeaba asesinar a M. Dodik en 
nombre de varios individuos y oficiales montenegrinos para proteger intereses ilegales. Miembros 
de esa banda estarían también relacionados con el asesinato en 2003 del Primer Ministro serbio 
reformista Z. Djindjic. (GO) RFE/RL, 19/12/06  
 
CHIPRE: El Consejo de Seguridad extiende seis meses más el mandato de la Fuerza de 
Mantenimiento de Paz de Naciones Unidas en Chipre y apoya en su Resolución los pasos dados 
desde el 8 de junio por las dos partes enfrentadas, en referencia a los últimos compromisos 
adoptados por los líderes de ambas comunidades para avanzar las negociaciones aceptando el 
conjunto de principios planteado por el Subsecretario General de Asuntos Políticos, I. Bambari. En 
su resolución, el Consejo ha expresado su pleno apoyo al proceso y ha animado a las partes a que 
participen activamente en él para poder completar pronto la fase preparatoria de las negociaciones. 
El texto también valora muy positivamente el papel de K. Annan en el proceso. (PAZ) UN, 15/12/06  
S/RES/1728(2006) http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions06.htm
 
CROACIA: El responsable de la Misión de la OSCE en Croacia, J. Fuentes, hace un llamamiento a 
las iglesias católica y ortodoxa para que organicen de forma conjunta actos que promuevan la 
reconciliación y el apoyo al retorno de los refugiados serbios a las regiones de Zadar y Sibenik-Knin, 
al oeste del país. (CH, RP) OSCE en RW, 18/12/06  
 
ESPAÑA: La ONG Greenpeace publica un informe donde denuncia la fabricación y uso por parte de 
España de bombas de racimo. Este tipo de armamento ha sido utilizado en más de 20 conflictos en 
los últimos años (el del Líbano como el más reciente) y ha causado alrededor de 100.000 muertos, 
el 98% de los cuales han sido civiles. El efecto indiscriminado de este artefacto lleva a demandar 
que las bombas de racimo se sometan a un proceso similar al de la prohibición de las minas 
antipersona. (MD) El Mundo, 20/12/06 
http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/informe-bombas-de-racimo-la-l.pdf  
 
MACEDONIA – SERBIA (KOSOVO): El Presidente macedonio, B. Crvenkovski, afirma que Kosovo 
no supone ningún problema ni amenaza para su seguridad nacional o integridad territorial, aunque 
ha señalado que tras la resolución definitiva del estatus de la provincia podrían generarse algunos 
riesgos. (GO) Southeast European Times, 14/12/06 
 
RUSIA, FED. DE: Unas 3.000 personas se manifiestan en Moscú contra el régimen del Presidente, 
V. Putin, en medio de un despliegue de 8.000 policías, según cita RFE/RL. Unas 50 personas han 
sido detenidas. Asimismo, la policía ha registrado esta semana las oficinas del Frente Civil Unido, 
de G. Kasparov, opositor al régimen y uno de los líderes de la protesta. Un día después de las 
protestas contrarias a V. Putin, unos 70.000 simpatizantes de un movimiento juvenil favorable al 
Kremlin se han manifestado en apoyo al Presidente y en conmemoración de la derrota nazi de 
1941. (GO) AP en RFE/RL, 16-17/12/06 
 
RUSIA, FED. DE (CHECHENIA): Un tribunal de Moscú inicia la vista de un juicio por una demanda 
interpuesta por más de 40 residentes de la localidad de Borozdinovskaya, en Chechenia, contra el 
Ministerio de Defensa ruso por los daños personales y materiales sufridos en junio de 2005 durante 
una redada. Las autoridades rusas llevaron a cabo una investigación criminal sobre la operación, 
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pero afirmaron que no había evidencias que implicaran a soldados en las muertes y secuestro de 
varios residentes. (GO, CA) ITAR-TASS e Interfax en RFE/RL, 18/12/06 
 
SERBIA: Las elecciones de Serbia de enero del 2007 serán una prueba importante sobre los 
compromisos de Serbia con una mayor democratización del país, según afirma una delegación 
preelectoral de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que ha visitado el país en 
diciembre. En sus conclusiones destacan las mejoras realizadas en el contexto serbio, entre ellas 
una menor interferencia de las autoridades en los medios de comunicación y cambios legislativos 
que permiten la votación de la diáspora y un mayor equilibrio de género. No obstante, alertan de 
una mayor radicalización entre círculos del electorado. (GO) Council of Europe en RW, 20/12/06 
 
SERBIA (KOSOVO): International Crisis Group (ICG) recoge en un nuevo informe la creciente 
preocupación de que la presentación de la propuesta de Naciones Unidas para la resolución sobre 
el estatus final de Kosovo se retrase aún más allá de la última fecha planteada (inmediatamente 
después de las elecciones serbias del 21 de enero de 2007) y de que se entre en la segunda mitad 
de 2007 sin un acuerdo. En ese sentido, ICG ha alertado en su documento de que los líderes 
albanokosovares podrían no ser capaces de contener las presiones públicas más allá de marzo. Por 
otra parte, se ha subrayado también que la amenaza de veto de Rusia y la reticencia detectada en 
ciertos países de la UE sobre el cambio del estatus de Kosovo ante la firme oposición de Serbia, 
podría frenar las posibilidades del paso de Kosovo al estatus de Estado, lo que abriría las puertas a 
una fuerte crisis en la zona, que repercutiría en la UE. Según ICG, el sentimiento de agravio entre 
los albanos se extendería por la región, fortaleciendo una ideología pan-albania contraria a las 
fronteras existentes y con posibilidades de abrir espacio a una radicalización del Islam en la zona. 
Por eso, el informe insta a la comunidad internacional a garantizar que el proceso de resolución no 
se retrase. Además, demanda a las instituciones kosovares que fortalezcan la gobernabilidad, y a 
Serbia a que respalde y se comprometa con la independencia de Kosovo. (PAZ, GO, CI) ICG, 
20/12/06 
“Kosovo’s Status: Difficult Months Ahead” en  http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4585&l=1  
 
TURQUÍA: Human Rights Watch (HRW) denuncia que el Gobierno turco no ha proporcionado una 
compensación justa a los cientos de miles de personas mayoritariamente de pueblos kurdos 
desplazados durante los años 80 y 90 por las operaciones de contrainsurgencia de las fuerzas 
gubernamentales contra el PKK en el sudeste del país. Pese a que el Parlamento turco aprobó en el 
2004 una ley de compensación que pretendía reparar de forma justa a la población desplazada, 
HRW estima que las comisiones provinciales de evaluación han reducido de manera arbitraria e 
injusta las cantidades de compensación o incluso las han denegado. Por ello, la organización urge 
al Gobierno a suspender estos órganos provinciales hasta que sus métodos operativos sean 
revisados. (CH, CNR, GO) HRW, 14/12/06; Kurdmedia, 21/12/06 
Diversas ONG y sindicatos que debían plantear una batería de propuestas al Gobierno para la 
reforma del polémico articulo 301 del código penal turco, que limita la libertad de expresión y cuyo 
cambio ha sido reclamado por la UE en el marco del proceso de adhesión, anuncian al Ministro de 
Exteriores, A. Gül, que no podrán presentar una propuesta conjunta debido a sus divisiones sobre 
los posibles cambios. A. Gül, había manifestado recientemente que el Gobierno está comprometido 
con las reformas en línea con su propósito de integración en la UE. (GO) Turkish Daily News, 
21/12/06 
 
UCRANIA: El Comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, T. Hammarberg, afirma que 
pese al progreso en la protección de los derechos humanos el país continúa registrando prácticas 
de tortura y crímenes de odio, y que el sistema judicial continúa sufriendo deficiencias, incluidos 
problemas de corrupción. (DH, GO) AFP en RFE/RL, 17/12/06 
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
IRÁN: El resultado de las elecciones celebradas el 15 de diciembre supone una derrota para el 
actual Presidente M. Ahmadinejad ya que, con una participación récord del 60%, las elecciones 
locales y de la Asamblea de Expertos han sido ganadas por los conservadores moderados, 
seguidos de los reformistas. Varios analistas interpretan los resultados como un castigo a la política 
anti-occidental del actual Presidente y una presión para que éste se centre más en el alto 
desempleo del país y sus problemas económicos. (GO) Al Jazeera, 21/12/06 
El Secretario General de la ONU considera que cualquier acción militar contra Irán para evitar que 
desarrolle un programa de armas nucleares sería imprudente y desastrosa y sostiene que el 
Consejo de Seguridad debe continuar presionando para que se logre un acuerdo. (MD) UN, 
19/12/06 
 

Mashreq 
 
IRAQ: Los bloques políticos iraquíes retiran su apoyo a la creación de una nueva coalición 
moderada que pretendía excluir a los partidarios del clérigo radical shií M. al-Sadr. Según un 
miembro del Consejo Supremo para la Revolución Islámica en Iraq (SCIRI, por sus siglas en 
inglés) seria irresponsable y un gran error dejar de lado a M. Sadr, ya que posee un amplio apoyo 
en muchas comunidades shiíes, especialmente en Bagdad, y por la fuerza de su milicia de al 
Mahdi. El bloque de Sadr, el mayor de la actual coalición gobernante y gracias a quien al-Maliki es 
Primer Ministro, es acusado por el Pentágono de ser la facción más peligrosa causante de la 
violencia sectaria.  La idea de una nueva coalición tomó forma a principios de mes con la visita a 
G. W. Bush en Washington del vice Presidente del Partido Islámico iraquí, el sunní T. Al-Hashemi, 
y del líder del SCIRI A. Aziz al-Hakin. (CA, GO) AFP en RW, 20/12/06 
El anuncio por parte del Primer Ministro de la reincorporación de antiguos oficiales del ejército y 
soldados del régimen de S. Hussein es calificado de insuficiente por varios analistas, que además 
consideran que llega tarde. Además, en la reciente conferencia de reconciliación nacional, el shií 
N. Al-Maliki, , en un intento de llegar a los árabes sunnís, comunicó la intención de revisar la 
prohibición de que participen en el Gobierno antiguos miembros del partido Baath, quiénes son 
vistos como la principal insurgencia en el país. En el encuentro no fueron ni M. al-Sadr, ni el mayor 
grupo sunní ni el ex Primer Ministro A. Allawi, un shií secular. Mientras que al-Sadr no está de 
acuerdo con la reincorporación política de los baathistas, A. Allawi quiere que el gobierno se dirija 
al conjunto de la insurgencia, con la excepción de al-Qaeda.  Durante la conferencia, se formaron 
cuatro comités gubernamentales para presentar recomendaciones al gabinete, entre las que se 
encontraba la restauración del servicio militar obligatorio y la revisión de la Constitución, entre 
otros. (GO, RP) IRIN en RW, 19/12/06 
La decisión de la Organización Cruz Roja Iraquí (IRCS, por sus siglas en inglés) de suspender sus 
actividades en Bagdad va a afectar miles de iraquíes, según fuentes médicas y trabajadores 
humanitarios. La suspensión se produce tras el secuestro de 30 voluntarios, de los cuales 17 ya 
han sido liberados. La IRCS asistía varios hospitales de la capital, que dependían exclusivamente 
de su asistencia. La IRCS es la mayor organización humanitaria en el país tras la retirada del 
Comité Internacional de la Cruz Roja hace tres años, cuando su sede fue víctima de un ataque 
suicida. Días antes de la decisión de suspender las actividades, la IRCS había denunciado a las 
fuerzas estadounidenses de haber atacado sus oficinas y detenido voluntarios en varias ocasiones 
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durante los tres últimos años. El mando militar de EEUU negó las acusaciones. (CH, CA) IRIN en 
RW, 19/12/06; Reuters en RW, 15/12/06 
El Presidente estadounidense, G. W. Bush, anuncia el aumento de efectivos en las fuerzas 
armadas, incluidas las de Iraq, a pesar de la reciente publicación del informe Baker-Hamilton que 
pedía un cambio de estrategia en el país. Sin embargo, el Estado Mayor de EEUU ya ha 
contestado que enviar más tropas en Iraq sólo hará que reforzar la violencia. Por otra parte, en un 
reciente video del número dos de al-Qaeda, A. al Zawahiri, éste decía a G. W. Bush que EEUU 
estaría obligado a negociar con los extremistas islamistas, a lo que el Presidente de EEUU se ha 
negado. (CI, CA) LM, 20/12/06 
Un informe del International Crisis Group (ICG) califica el reciente documento del Grupo de 
Estudios sobre Iraq, conocido como el informe Baker-Hamilton, de insuficientemente radical, 
aunque subscribe buena parte de sus recomendaciones clave. Según el ICG, para evitar el colapso 
de Iraq y una guerra regional de magnitudes sin precedentes son necesarios tres pasos: en primer 
lugar, crear un Grupo de Apoyo Internacional formado por los cinco miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad y los seis países vecinos de Iraq, para que presione al gobierno y a todas 
las circunscripciones del país para que asuman compromisos; convocar una conferencia con todos 
los actores relevantes iraquíes (incluidos milicias y grupos insurgentes) e internacionales para 
elaborar una nueva estrategia nacional que tenga en cuenta temas como el federalismo, la 
reasignación de recursos, la de-Baathification, el alcance de la amnistía y el calendario de retirada 
de las tropas estadounidenses; elaborar una nueva estrategia regional que incluya Siria e Irán, 
pero no para negociar con ellos sino para buscar un verdadero acuerdo y compromiso. (CA, PAZ) 
ICG, 19/12/06, ‘After Baker-Hamilton: What to do in Iraq’ en 
 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4580&l=1
 
IRAQ – SIRIA:  Ambos países firman un acuerdo de cooperación en materia de terrorismo, crimen, 
inmigración e intercambio de fugitivos, según la agencia oficial siria SANA. El acuerdo sucede tras 
la reciente reanudación de relaciones diplomáticas entre los dos países vecinos después de más 
de 24 años de ruptura. Según el Ministro de Interior iraquí, su país valora los esfuerzos de Siria 
para estabilizar Iraq. Siria había recibido acusaciones tanto de EEUU como de Iraq de no tomar 
suficientes medidas para detener la infiltración de militantes dentro de Iraq. Siria siempre lo había 
negado, alegando que le era imposible sellar completamente su frontera. (CI) DPA en RW, 
18/12/06 
 
ISRAEL - PALESTINA: Desde la instauración del alto el fuego entre Israel y varios grupos 
armados palestinos en la franja de Gaza el pasado 26 de noviembre, más de 40 cohetes han sido 
lanzados hacia territorio israelí, sin provocar ninguna víctima, según han indicado fuentes militares 
israelíes. Durante el mismo periodo, un palestino ha muerto y tres han resultado heridos a manos 
de las fuerzas israelíes. Según el Primer ministro, E. Olmert, Israel no podrá contenerse durante 
mucho tiempo si las violaciones del acuerdo continuan. En Cisjordania, el ejército ha matado a dos 
supuestos militantes de Yihad Islámica. (CA, PAZ) LM, EP y Al Jazeera, 21/12/06 
Fuentes palestinas comunican que en los próximos días M. Abbas tendrá el esperado encuentro 
con el Primer Ministro israelí, E. Olmert. Aunque fuentes israelíes no han respondido al comentario, 
E. Olmert ya había anunciado que los palestinos podían esperar poco hasta que el soldado 
capturado no fuera liberado.  M. Abbas se ha mostrado dispuesto a entablar conversaciones 
directas y serias con Israel. (PAZ) Reuters, 20/12/06; AFP en RW, 18/12/06 
Según asesores de seguridad del Ministerio de Defensa israelí, las pugnas internas entre 
palestinos pueden provocar un incremento de los ataques terroristas a Israel e, incluso, 
desestabilizar el Líbano y Jordania. A su vez, las mismas fuentes alertan de la posibilidad de que 
Hamas, fuerza dominante en la franja de Gaza, aproveche el actual descontrol y violencia para 
expulsar los elementos de Fatah en la zona y establecer un gobierno radical islámico en Gaza, sin 
conexión con el Presidente de la ANP, M. Abbas. Según analistas israelíes, M. Abbas no ha 
medido las consecuencias de su anuncio de convocar nuevas elecciones, ya que sólo pretende 
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poner presión a Hamas pero que ésta no dudará en defender su posición por la fuerza. (GO, CA) 
Xinhua en RW, 18/12/06 
Varios participantes en el Encuentro Asiático sobre los Derechos inalienables de los Palestinos se 
muestran partidarios de una solución para el conflicto entre Israel y Palestina basada en un solo 
Estado. Según portavoces de varias organizaciones participantes, la solución de un Estado donde 
coexistan las dos naciones se plantea como la opción más práctica y durable en la actualidad, 
aunque consideran la idea de un Estado palestino como una opción a largo plazo. Además, en el 
Encuentro se ha apuntado que la solución de un Estado permite el retorno de los refugiados, una 
cuestión crucial tanto para los palestinos como para la comunidad internacional. (PAZ) UN, 
16/12/06 
Después de un año de la implementación del Acuerdo sobre Cruce de Fronteras en Gaza, un 
informe del Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés) revela 
que el acuerdo ha sido utilizado por Israel como medio de castigo colectivo contra la población civil 
palestina, posibilitando violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario. A pesar de que el Acuerdo, en vigor desde el 25 de noviembre de 2005, preveía 
asegurar la libertad de movimiento de personas y mercancías y promover el desarrollo económico, 
su impacto sobre las condiciones económicas de la población civil palestina ha sido desastroso. El 
informe también rechaza la supuesta facilitación de la libertad de movimiento entre Gaza y 
Cisjordania, que fue anunciada en su momento. (CA, DH) PCHR en RW, 20/12/06 
 
LÍBANO: La oposición liderada por Hezbollah hace un llamamiento a la celebración de elecciones 
anticipadas para resolver la crisis política que ha llevado a manifestaciones callejeras desde el 1 de 
diciembre en contra del gobierno de F. Siniora. La oposición quiere un gobierno de unidad nacional 
donde disponga de más representación y de derecho a veto, a la vez que pide una nueva ley 
electoral. En este sentido, el líder de la Liga Árabe, A. Moussa, ha visitado de nuevo esta semana 
Beirut tras haber conseguido hace pocos días un acuerdo para terminar las protestas. Sin 
embargo, A. Moussa ha indicado que un acuerdo completo necesitará más conversaciones. A su 
vez, A. Moussa ha hecho un llamamiento al rey de Arabia Saudí a intervenir para solucionar la 
creciente crisis política. (GO, CI) Xinhua y AFP en RW, 18/12/06 
 
PALESTINA: Las fuerzas policiales de Hamas y las fuerzas leales a M. Abbas se retiran de las 
calles de Gaza, en cumplimiento de la última tregua firmada entre Hamas y Fatah con la mediación 
de Egipto, tras los graves ataques mutuos iniciados hace más de una semana. El último alto el 
fuego entre Hamas y Fatah se rompió antes de pasadas 24horas. Hasta el momento, 17 palestinos 
han muerto en Gaza víctimas de la violencia entre facciones vinculadas a ambos grupos, las dos 
últimas víctimas pertenecientes a Fatah, quién ha acusado Hamas de violar la tregua. De entre las 
dos fuerzas, la de Fatah, la guarda de élite de M. Abbas, es la más poderosa, y cuenta con 4.000 
hombres apoyados financiera y logísticamente por los EEUU, además de poder contar con las 
Brigadas de los Mártires de Al-Aqasa, una milicia sin comando central que incluye varios policías 
palestinos. Por otra parte, el ala armada de Hamas, las brigadas Izz—din-al-Qassam, con 20.000 
hombres y respaldada por la fuerza auxiliar del Ministerio del Interior -controlado por Hamas- está 
compuesta por 6.000 hombres. Durante los incidentes de los pasados días también hubo docenas 
de heridos, personas secuestradas y la ocupación de dos Ministerios controlados por Hamas por 
parte de la guarda presidencial de M. Abbas. Los incidentes se acrecentaron desde el asesinato de 
tres menores hijos de un jefe de seguridad pro-Fatah; el ataque al Primer Ministro cuando volvía de 
Egipto , que resultó en la muerte de su guardaespaldas, y tras el cual Hamas acusó a la guardia de 
Abbas de intento de asesinato; pero sobretodo tras el anuncio, el sábado 16 por parte de M. Abbas 
de la convocatoria de nuevas elecciones. El Primer Ministro, I. Haniya, ha rechazado el 
llamamiento, lo ha calificado de golpe de Estado y de acto inconstitucional y ha alertado del riesgo 
de graves disturbios en los territorios palestinos, además de anunciar que boicoteará cualquier 
comicio. Fatah se había mostrado dispuesto a formar un gobierno tecnócrata en coalición con 
Hamas que pudiera satisfacer a Occidente. En cambio, la decisión de M. Abbas ha sido celebrado 
por EEU y Reino Unido por considerar que contribuirá a aliviar el embargo económico y la tensión 

23:27 



 

160 

en los Territorios Ocupados, mientras la mayoría de expertos apuntan justo lo contrario. Por su 
parte, Israel ha anunciado que está considerando entregar a M. Abbas unos 500 millones de 
dólares provenientes de las tasas palestinas retenidas, en un intento de apoyarlo en la carrera 
electoral, ya que permitiría hacer pagos directos a los funcionarios palestinos que no han recibido 
su salario completo desde la llegada de Hamas al poder. Según el portavoz de Hamas, F. 
Barhoum, su formación no muestra objeción a la canalización del dinero a través del Presidente, 
siempre que llegue a manos de los empleados. (GO, CA) Reuters, 20/12/06; EP y Reuters, 
18/12/06; Al Jazeera, 21/12/06; DPA en RW, 19/12/06; BBC, 15/12/06 
La mayoría de palestinos (un 66%) se muestra partidaria de llevar a cabo elecciones anticipadas 
para resolver la escalada de violencia entre facciones rivales, en las que Fatah se situaría como 
ganador con un 42% de los votos, seguido de Hamas con un 36%, según una reciente encuesta 
del Centro Palestino para la Investigación Política. Sin embargo, en las presidenciales I. Haniya se 
situaría ligeramente por encima de M. Abbas, con un 47% y un 46% respectivamente. (GO) AFP en 
RW, 17/12/06 
El número dos de al- Qaeda, A. al-Zawahiri, anuncia en un video difundido por internet que sólo la 
yihad, y no las elecciones, traerán la liberación de los Territorios Palestinos Ocupados. En el 
comunicado se critica a Hamas por haber entrado en el proceso político y por no aplicar una 
Constitución islámica. Según al-Qaeda, reconocer a M. Abbas como presidente es una forma de 
reconocer a Israel. Por su parte, Hamas no aprueba el hecho que al-Qaeda se inmiscuya en su 
lucha, según declaraciones de sus dirigentes. Los servicios secretos israelíes habían asegurado 
con anterioridad haber detectado intentos de infiltración de la organización en los territorios 
ocupados. (CI, CA, GO) AFP en RW, 20/12/06; EP, 21/12/06 
 
PALESTINA – JORDANIA: El rey de Jordania, Abdullah, ofrece auspiciar un próximo encuentro 
entre M. Abbas y el Primer Ministro palestino, I. Haniya, en Amman, en un intento de dirimir los 
recientes enfrentamientos intrapalestinos. Mientras el Presidente de la ANP ha confirmado su 
asistencia, aún no lo ha hecho el líder de Hamas. Las relaciones de esta formación con Jordania 
han sido tensas desde que ésta expulsara a cinco de sus líderes en 1999, además de rechazar 
recibir al Gobierno palestino desde que esta formación tomara el poder. Por otra parte, el 
Secretario de la Liga Árabe, A. Moussa, ha comunicado, tras su reunión con el rey de Jordania y 
con el Presidente egipcio, que los Ministros de Exteriores árabes se reunirían próximamente para 
intentar encontrar una solución al conflicto en los territorios palestinos. (CI, PAZ) DPA en RW, 
19/12/09; Xinhua en RW, 18/12/06 
 
SÍRIA – ISRAEL: El Primer Ministro israelí, E. Olmert, manifiesta que actualmente no existen las 
bases necesarias para negociar con Siria, tras las recientes peticiones de B. al-Assad de reanudar 
las negociaciones de paz. Paralelamente, el Ministro del Interior sirio comunicó que Israel está 
construyendo nuevas casa en el territorio ocupado de los Altos del Golan. (CI, PAZ) Al Jazeera, 
19/12/06 
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CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: En su cuarto período extraordinario de sesiones, el 
Consejo aprueba la resolución (60/251) en la que decide enviar con carácter urgente una misión de 
evaluación a Darfur encabezada por el Relator Especial sobre la situación de los derechos 
humanos en Sudán y pide a la misión que informe al Consejo en su cuarto período de sesiones. 
(DH) UN, 15/12/06 
 
DDR: Naciones Unidas publica los Estándares Integrados de Naciones Unidas sobre los 
programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (IDDRS, por sus siglas en inglés) de 
antiguos combatientes. Esta estrategia responde a un esfuerzo de este organismo internacional 
para mejorar su capacidad multidimensional en la construcción de paz. Para ellos, durante los dos 
últimos años 15 agencias de dicha organización, Estados miembro, organizaciones regionales, 
ONG y el Banco Mundial han venido llevando a cabo un intenso debate acerca de la concepción de 
este tipo de programas. Al lanzamiento de estos Estándares se le debe añadir el lanzamiento de 
una página web con un Centro de Recursos sobre DDR (MD) UN, 18/12/06 http://www.unddr.org  
 
DERECHOS DE LOS MIGRANTES: Con ocasión el Día internacional de los Migrantes, J. 
Bustamante, Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes y de sus 
familiares, insta a la comunidad internacional a dar mayor respaldo a este colectivo y señala que la 
emigración es un fenómeno mundial que no puede regularse a través de acuerdos bilaterales o 
regionales. (DH) NU,18/12/06 
La ONU celebra el Día Internacional de los Migrantes con una serie de llamamientos a los Estados 
para que se sumen a la Convención que protege los derechos de los 195 millones de personas que 
han emigrado de sus países en busca de una vida mejor. El Secretario General, Kofi Annan, 
destaca en su mensaje para la ocasión que cada vez son más los migrantes que sufren la 
explotación y el abuso por parte de traficantes de personas. (DH) UN, 18/12/06 
El 23 de diciembre de 2005, la Asamblea General decidió convocar un diálogo de alto nivel sobre 
migración internacional y desarrollo que se celebró en Nueva York los días 14 y 15 de septiembre 
de 2006 (resolución 60/227). En esa oportunidad se examinaron los aspectos multidimensionales 
de la migración internacional y el desarrollo para determinar cuáles son los medios apropiados 
para maximizar los beneficios del desarrollo y minimizar sus efectos negativos. (DH) UN, 18/12/06 
 
DERECHOS DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS: L. Arbour, Alta Comisionada de la ONU 
para los Derechos Humanos acoge con agrado la adopción por parte de la Asamblea General de la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas, instrumento jurídico 
que marca un hito en la historia en lo referente a la protección de los derechos de más de 650 
millones de personas de todo el mundo. (DH) UN, 13/12/06 
 
NACIONES UNIDAS: El grupo de trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzosas recibe con 
agrado la adopción por parte de la Asamblea General de la Convención Internacional que intentará 
combatir estas prácticas. Según un comunicado, la Convención representa un avance significativo 
en la legislación internacional para la protección de las personas desaparecidas forzosamente. 
Compuesto por expertos independientes, este equipo seguirá sirviendo como instrumento para la 
clarificación de los casos de desapariciones forzadas en todos los Estados. (DH) UN, 20/12/06 
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En respuesta a las denuncias de tortura recibidas de la RPD Corea, al hostigamiento de 
periodistas, al fracaso en celebrar unas elecciones libres en Belarús y a la intimidación que sufren 
los defensores de derechos humanos y los opositores políticos en Irán, la Asamblea General de la 
ONU insta a los tres Estados a poner fin a estos abusos de manera inmediata. (DH) UN, 20/12/06 
 
SISTEMAS DE JUSTICIA: El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), L. Moreno Ocampo 
informa al Consejo de Seguridad que está listo para presentar los primeros casos de crímenes de 
guerra que se han cometido en la región sudanesa de Darfur en los últimos tres años. El jurista 
anuncia que a más tardar en febrero próximo entregará las evidencias a los jueces 
correspondientes y que planteará medidas para proteger tanto a las víctimas como a los testigos 
de estos casos. (DH) UN, 15/12/06 
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