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África 

 
 
ÁFRICA: El Presidente congolés y a la vez presidente de turno de la UA, D. Sassou-Nguesso, 
hace un llamamiento para que se fortalezca el partenariado entre la UA y Naciones Unidas, ya que 
la UA ya ha puesto en marcha los diversos mecanismos necesarios para poner en marcha este 
partenariado. D. Sassou-Nguesso ha destacado la elaboración del Protocolo relativo al 
establecimiento del Consejo de Paz y Seguridad de la UA y el Pacto de no Agresión y de Defensa 
común. Durante la reunión con los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente 
de turno de la UA ha destacado que los conflictos actuales deben tener una aproximación 
multidimensional, y la creación de la Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU puede 
encontrar en África un espacio apropiado para empezar a llevar a cabo su labor. (PAZ) UN SC, 
31/05/06 
Los Ministros de Exteriores de África Central y Occidental reunidos en Madrid acuerdan un plan de 
acción para mejorar la prevención de actos de terrorismo, según ha destacado la UNDOC. 27 
países de ambas regiones acuerdan el fortalecimiento de los esfuerzos de lucha contra el 
terrorismo y la identificación de áreas para profundizar en este campo, particularmente en lo 
concerniente a medidas legales. El director de UNDOC, A. Mª Costa ha reafirmado que la 
prevención y lucha contra le terrorismo requiere una mayor cooperación transfronteriza en áreas 
como los servicios de inteligencia, asistencia legal mutua y extradición. (GO, DH) UN, 26/05/06 
La 39ª sesión de la Comisión de Ministros africanos de economía, planificación y desarrollo, 
celebrada en Ougadougou (Burkina Faso), afirma que el crecimiento económico de África 
Subsahariana ha sido constante e ininterrumpido  durante los últimos tres años (con una media del 
5,3%), aunque reconocen que la mayoría de países del continente no serán capaces de cumplir 
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En este sentido, la Comisión ha subrayado el 
crecimiento de países como Guinea Ecuatorial (22,3%), Chad (9,7%), Mozambique (8,9%) o 
Angola (8,2%). (DS, GO) Allafrica, 29/05/06 
 
ÁFRICA – CHINA – INDIA: La OCDE asegura que el crecimiento de China e India está 
beneficiando ampliamente el desarrollo del continente africano, aliviando los índices de inflación o 
las tasas de interés, así como incrementando el valor de las materias primas. (DS, CI) BBC, 
22/05/06 
 
ÁFRICA – ESPAÑA: El Gobierno español aprueba el llamado “Plan África” que contempla un 
conjunto de medidas para tratar de favorecer el desarrollo del continente. La iniciativa, planteada a 
raíz de las olas migratorias que España está experimentado durante estos últimos años, prevé la 
apertura de embajadas en Malí, Sudán y Cabo Verde, así como el fomento de la cooperación con 
los países africanos para regular los flujos migratorios e incrementar la participación de España en 
el afianzamiento de la democracia, la paz y la seguridad africanas. (DS, CI) Afrol News, 19/05/06 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El proceso de inscripción en las listas electorales dará comienzo el próximo mes de 
julio, según el Gobierno. Durante la primera quincena de junio se realizará la selección y formación 
de 14.000 asesores para la oficina de registro electoral. El gobierno implementará medidas para 
intentar paliar los problemas de logística derivados del mal funcionamiento de las estructuras 
administrativas en muchos municipios. (GO) Panapress en Jeune Afrique, 23/05/06 
El Gobierno angoleño anuncia una previsión de crecimiento económico record para el presente año 
que alcanzará el 20,6%. Según estas estimaciones, la tasa de paro habría descendido desde un 
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74% en el 2005 a un 29,2% en la actualidad, acentuándose la tendencia a la baja en el futuro. El 
descenso radical se debe a la gran inversión en obras públicas y al empleo generado en este 
sector. Se espera que estos indicadores económicos positivos sean determinantes para la 
atracción de más inversiones extranjeras. (GO) Xinhua en Jeune Afrique, 22/05/06 
 
MOZAMBIQUE: Las ONG Save The Children y Oxfam llevan a cabo talleres de capacitación para 
personal gubernamental y de organizaciones de la sociedad civil sobre cómo actuar en caso de 
desastres naturales. Ambas ONG han señalado que los derechos de las personas a veces no son 
respetados en las actuaciones de emergencia, subrayando sobre todo la vulnerabilidad de mujeres 
y niñas. (GE, DS, DH) IRIN, 23/05/06 
 
SUDÁFRICA: El Ministro de Seguridad, C. Nqakula, advierte de que los poseedores de armas han 
solicitado una cantidad cercana a las 50.000 unidades en los últimos tres años. Para paliar hechos 
como este, el Ministro ha anunciado la intención de fortalecer la legislación de posesión de armas 
en el país, en colaboración con otros gobiernos cuya jurisdicción ya es más estricta. (MD) Sapa, 
01/06/06 
 
ZIMBABWE: El Gobierno rechaza la actuación de Naciones Unidas para ayudar al país a salir de 
la crisis y anula la invitación realizada al Secretario General de la ONU. En este sentido, Harare 
considera que K. Annan fue invitado por el Presidente zimbabwense, R. Mugabe, cuando se 
produjeron los desalojos en los suburbios de la capital, Harare, y que esta situación ya ha sido 
solucionada con la construcción de nuevos hogares para los desalojados. Sin embargo, el líder de 
la oposición, T. Tsvangirai, ha hecho un llamamiento urgente a Naciones Unidas para que 
intervengan en la grave crisis económica y política de su país. Por su parte, K. Annan ha 
manifestado públicamente su intención de visitar el país próximamente, aunque todavía no haya 
una fecha establecida. (GO) IOL 25/05/2006; Zimonline, 26/05/2006; RW, 29/05/2006; IOL, 
30/05/06. 
Se celebran elecciones legislativas parciales en la circunscripción de Budiriro (distrito de Harare). 
Según analistas, el resultado de estos comicios puede ser determinante para la decisión de R. 
Mugabe de abandonar el cargo de Presidente, en el caso de que su partido, el ZANU-PF, logre la 
victoria, o por el contrario intentar ampliar su mandato hasta 2010. El líder de una facción del 
principal partido de la oposición, el MDC, A. Mutumbara, fue detenido por la policía en el curso de 
un acto de su campaña electoral en el distrito. (GO) IRIN, 19/05/06; Panapress en Jeune Afrique, 
20/05/2006 
Las autoridades zimbabwenses prohíben a la organización MSF asistir a las familias desplazadas 
por el desahucio masivo, que actualmente se encuentran en campamentos de acogida cercanos a 
la capital. Esta prohibición es una respuesta a la publicación reciente por parte de la ONG de un 
informe en el que se subraya el deterioro de las condiciones de salud de las personas que habitan 
en estos campos. (DH, GO, CH) IOL, 25/05/06 
 
 

África Occidental 
 
AFRICA OCCIDENTAL: El Representante Especial del Secretario General de la ONU para África 
Occidental y líder de la UNOWA, A. Ould-Abdallah, se reúne en Abiyán (Côte d’Ivoire) con los 
representantes de las misiones regionales de Naciones Unidas con el objetivo de evaluar la 
situación regional. En este sentido, A. Ould-Abdallah ha celebrado la situación de Liberia y Sierra 
Leona, si bien ha subrayado la multitud de retos que todavía afrontan ambos países. No obstante, 
el máximo responsable de la UNOWA ha enfatizado la importancia de consolidar el proceso de 
reconciliación y la situación de seguridad en Guinea-Bissau, a la vez que ha alentado a las partes a 
continuar con los esfuerzos de paz en Côte d’Ivoire. Finalmente, A. Ould-Abdallah ha expresado su 
preocupación por las persistentes violaciones de los derechos humanos y la resultante cultura de la 
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impunidad que impera en toda la región, así como por la grave crisis alimentaria que afrontan los 
países de la región del Sahel. (CA, CH, PAZ) UNOCI en RW, 12/05/06 
Expertos del ECOWAS se reúnen en Nigeria para aprobar una propuesta de Convención para el 
control de la proliferación de las armas ligeras en la región. En caso que prosperara esta 
Convención, pasaría a sustituir la moratoria del ECOWAS, existente desde 1998 y centrada en la 
importación, exportación y producción de este tipo de armamento. Esta Moratoria ya ha sido 
renovada en dos ocasiones. (MD,CI) Xinhua, 01/06/06 
Representantes de Gambia, Guinea, Guinea-Bissau y Senegal, así como de Oxfam y el Centro de 
Estudios de Cooperación Internacional de Canadá, se reúnen para discutir las actividades a 
realizar en el segundo año del Proyecto Sub-Regional de Armas Pequeñas, el cual pretende 
disminuir el número de armas ilegales en circulación por la región. Más concretamente, los 
objetivos se basan en evitar la entrada de armas ilegales en países como Côte d’Ivoire, Liberia y 
Sierra Leone. (MD) All Africa, 19/05/06 
 
SUBREGIÓN DEL RÍO MANO: El Secretario General de la ONU insta a los integrantes del Grupo 
Internacional de Contacto, que aborda varios escenarios de conflictividad de la subregión, a 
continuar promocionando la paz y la reconciliación. En este sentido, K. Annan ha señalado la 
importancia de seguir respaldando el proceso de pacificación en Liberia, donde la reintegración de 
los ex combatientes, el retorno de los desplazados, la reforma de las fuerzas de seguridad o la 
consolidación del imperio de la ley en todo el país, siguen siendo retos vigentes. Por lo que 
respecta a Sierra Leone, K. Annan ha señalado la promoción de la buena gobernabilidad, el 
desempleo o el fortalecimiento del sistema judicial, como las principales prioridades del país. 
Finalmente, el Secretario General de la ONU ha celebrado los avances registrados en el proceso 
de paz Côte d’Ivoire, aunque ha enfatizado la importancia de cumplir con los objetivos electorales 
previstos, mientras que ha alertado del peligro de desestabilización que enfrenta Guinea. (CA, 
PAZ) UNSG en RW, 23/05/06 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Consejo de Seguridad de la ONU felicita a Côte d’Ivoire por sus progresos en 
el proceso de paz, a la vez que condena enérgicamente los actos violentos que se siguen 
cometiendo contra la población civil. En la declaración, el Consejo también ha destacado los pasos 
dados por las FFAA ivorienses y la coalición armado de oposición Forces Nouvelles para favorecer 
el inicio de los programas de DDR, así como la puesta en práctica de experiencias piloto de 
identificación y censo a nivel nacional. No obstante, dicho organismo ha reiterado su preocupación 
por el grave retraso que está sufriendo la puesta en práctica de los puntos fijados en la hoja de ruta 
y ha advertido de la imposición de sanciones a toda persona o grupo que intente bloquear la 
implementación del acuerdo de paz o incite públicamente al odio y la violencia. Del mismo modo, la 
resolución insta a los partidos políticos y al Gobierno a que cooperen para crear las condiciones 
para el desarrollo de unas elecciones libres y limpias, y a que las autoridades identifiquen y 
juzguen a los responsables de los ataques a civiles. (PAZ) UNSC en RW, 24/05/06; IOL, 23/05/06 
El portavoz de las Forces Nouvelles, S. Konaté, asegura que la ley de amnistía adoptada tras la 
firma de los acuerdos de paz no cubre las violaciones de derechos humanos, ni los delitos 
económicos y que las personas que los cometieron deberán responder de sus actos. S. Konate 
también ha reconocido que muchas de estas violaciones han sido perpetradas por miembros de las 
Forces Nouvelles. El delito de insurrección armada es el único contemplado por la ley de amnistía. 
(PAZ) Panapress en Jeune Afrique, 28/05/06 
Naciones Unidas afirma que a pesar de los avances en la pacificación del país, la crisis económica 
continua aumentando y podría dificultar el proceso. En la actualidad el país solo ha recibido el 10% 
de la ayuda estimada necesaria para hacer frente a su grave crisis humanitaria. Se pide a los 
países donantes que ayuden a frenar la crisis y envíen fondos que permitan a Naciones Unidas 
seguir adelante con sus proyectos de reconstrucción y rehabilitación. (GO, PAZ) Reuters, 25/05/06; 
UN, 25/05/06 
Las bautizadas como “audiencias itinerantes”, programas piloto de identificación y censo de la 
población, logran formalizar el registro de 5.000 personas en una semana. Las audiencias, 
formadas por magistrados y funcionarios, son las encargadas de dotar a la población de 
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documentos de identificación que les posibilite su participación en las próximas elecciones de 
octubre. Miembros de las milicias progubernamentales Jeunes Patriots intentaron boicotear una de 
estas primeras audiencias, porque temían que algunos inmigrantes consiguieran obtener los 
papeles durante el proceso de identificación. (PAZ, GO) AFP en Jeune Afrique, 26/05/06;IPS en 
Allafrica, 26/05/06 
Los diputados de la oposición reclaman a la Asamblea General el pago de las indemnizaciones 
previstas por el cese de las funciones de dicho órgano. El Grupo de Trabajo Internacional, 
encargado de supervisar el proceso de paz, propuso que la Asamblea fuera disuelta en diciembre 
de 2006, propuesta que fue rechazada por el Presidente, L. Gbagbo. Los diputados partidarios del 
Presidente permanecieron en la Asamblea y aprobaron la suspensión de sueldos de los cargos de 
la oposición. (GO) AFP en Jeune Afrique, 26/05/06; Xinhua en Jeune Afrique, 30/05/06 
Representantes de las FFAA y de los grupos armados de oposición aseguran estar retirando 
efectivos de las primeras líneas en aras de la preparación para el proceso de desarme. Asimismo, 
el portavoz de las Forces Nouvelles, S. Konate, ha afirmado que los comandantes de sus zonas 
militares se reúnen para planificar el reagrupamiento de sus miembros, requisito previo para dar 
paso al proceso de desarme en sí. Este inicio de proceso ha sido aplaudido tanto desde la UNOCI, 
como por el Consejo de Seguridad de la ONU. Posteriormente, representantes de ambos bandos 
se han reunido para debatir aspectos del desarme y la desmovilización. En dicho encuentro han 
decidido iniciar el proceso a partir del 8 de junio, tal y como asegura el Ministro de Defensa, R. 
Aphing. Cabe recordar que se estima la desmovilización de unos 42.500 efectivos de las Forces 
Nouvelles, 5.000 de las FFAA y unos 12.000 de las milicias seguidoras de L. Gbagbo. (MD, RP) 
AFP en RW, 22 y 31/05/06; IOL, 23/05/06; UN, 24/05/06; IRIN, 01/06/06 
HRW denuncia que las fuerzas gubernamentales, sus milicias aliadas y las fuerzas rebeldes están 
cometiendo abusos graves de derechos humanos contra los civiles con total impunidad. La 
organización afirma que dicha impunidad eleva el riesgo de violencia en el periodo de 
preelecciones y amenaza la capacidad de las personas para ejercer sus derechos políticos. La 
organización ha recomendado que la Corte Penal Internacional realice una misión en Côte D’Ivoire 
para investigar los crímenes cometidos tanto por el Gobierno como por los grupos armados de 
oposición. (DH, GO) HRW, 25/05/06 
 
GAMBIA: Comparecen ante los tribunales del país las 16 personas acusadas de intentar perpetrar 
un golpe de Estado el pasado mes de marzo contra el Presidente, Y. Jammeh. Otras 27 personas 
inicialmente relacionadas con el suceso han sido puestas en libertad, mientras que cinco han 
logrado escapar de las autoridades, incluyendo el antiguo jefe de las FFAA, N. Cham. Y. Jammeh, 
que llegó al poder en 1994 mediante un golpe de Estado, ganó los comicios presidenciales de 
1996 y 2001. (GO) AFP en IOL, 26/05/06 
 
GUINEA: El Presidente, L. Conté, anuncia la recomposición de su Gobierno, dos meses después 
de la destitución de su Primer Ministro, C. Dalein Diallo. Aunque no ha sido nombrado ningún 
Primer Ministro, L. Conté ha creado seis ministerios con funciones amplias, entre los que se 
encuentra el de Asuntos Presidenciales, encabezado por F. Bangoura, considerado como la nueva 
“mano derecha” del mandatario. Dicho ministerio será el encargado de coordinar al Gobierno, 
integrando las carteras de Defensa y de Economía. Según fuentes locales, la destitución de C. 
Dalein Diallo y la reconfiguración del Gabinete suponen una vuelta a la línea más dura, alejándose 
del intento aperturista realizado durante el pasado año. (GO) IRIN, Panapress en Jeune Afrique, 
30/05/06 
 
GUINEA ECUATORIAL – EEUU: Un senador demócrata insta al Presidente estadounidense, G. 
W. Bush, a reconsiderar su reciente decisión de iniciar un programa de entrenamiento militar en la 
antigua colonia española y de permitir que la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional 
(USAID, por sus siglas en inglés) acepte dinero del Gobierno de Malabo a cambio de proporcionar 
asesoramiento técnico para establecer un Fondo de Desarrollo Social de carácter gubernamental. 
(GO, CI) Asodegue, 22/05/06 
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LIBERIA: La Presidenta, E. Johnson-Sirleaf, pide ayuda a las tropas de mantenimiento de la paz 
de Naciones Unidas en el país (UNMIL) para tratar de controlar las dos plantaciones de caucho 
ocupadas desde hace varias semanas por ex combatientes. Según la mandataria, estas 
ocupaciones ilegales podrían amenazar la seguridad de las comunidades de alrededor, así como la 
asistencia proporcionada por las organizaciones humanitarias. Por su parte, portavoces de la 
UNMIL han advertido de que neutralizar los fondos que estos ex combatientes pueden obtener 
mediante la explotación del caucho supone un factor clave en la estabilidad y seguridad de la zona. 
(RP, GO) IRIN, 26/05/06 
Fuentes locales advierten del incremento de la tensión en el condado de Nimba (norte) como 
consecuencia de las disputas entre los desplazados retornados a sus lugares de origen 
(principalmente de etnia Mandingo) y las comunidades que se encuentran en la zona (Gio y Mano). 
Por su parte, la UNMIL y las fuerzas de seguridad locales han efectuado algunos arrestos para 
tratar de rebajar la tensión existente. (RP, GO) IRIN, 22/05/06 
El líder de la organización regional ECOWAS, M. Ibn Chambas, solicita a Naciones Unidas el fin de 
las sanciones a las exportaciones de madera y diamantes que desde hace varios años pesan 
sobre el país, considerando que su perpetuación no contribuirá a mejorar el desarrollo y las 
condiciones de vida de la población liberiana. (RP, CI, MD) Reuters, 15/05/06 
La UNMIL y la Comisión Nacional de DDR dan por finalizado el proceso de desarme en el país. 
Esta iniciativa se había lanzado con la Red de Acción contra las Armas Ligeras de Liberia (LANSA, 
por sus siglas en inglés). (MD) The Analyst, 23/05/06 
El Presidente del Comité de Seguridad, S. Gborlie, asegura que la mayoría de las armas utilizadas 
durante los 14 años de guerra civil en el país procedían de EEUU y Reino Unido. A S. Gborlie se le 
asocia con el ex Presidente detenido, C. Taylor. (MD) The Analyst, 24/05/06 
La Comisión Europea realiza la donación de 10,9 millones de dólares adicionales para el Fondo del 
Programa de DDR en el país, el cual está siendo controlado por el PNUD. Esta financiación 
adicional se destina para las actividades de reintegración de excombatientes, donde se calcula que 
unos 35.981 deben pasar por esta fase que les garantiza la transición a la vida civil, mientras otros 
65.893 ya la han realizado. La contribución de la Comisión Europea a Fondo es de 21.9 millones 
de dólares, un 31% de los 71 millones del presupuesto total. (MD,CI) Reliefweb, 29/05/06 
 
LIBERIA – SIERRA LEONA: Un ciudadano estadounidense es detenido en la capital 
sierraleonesa, Freetown, acusado de pretender ayudar a fugarse al ex Presidente liberiano, C. 
Taylor, actualmente custodiado por el Tribunal Especial de Sierra Leona y acusado de cometer 
crímenes contra la humanidad durante el conflicto armado que afectó a Sierra Leona (1991-2002). 
No obstante, la defensa del ciudadano estadounidense ha denunciado que éste habría sido 
detenido por realizar fotografías a las instalaciones del Tribunal. (RP, DH) AP en IOL, 25/05/06 
 
MALÍ: Un grupo de rebeldes tuaregs ocupa durante varios días dos enclaves militares en las 
localidades norteñas de Kidal y Menaka, provocando la muerte de cuatro soldados del ejército 
maliense. Aunque todavía existen numerosas incertidumbres al respecto, fuentes locales 
consideran que se trata de un sector que desertó del ejército hace escasos años, liderado por el ex 
militar H. Fagaga, y que reivindica mayores inversiones en desarrollo para esta región del país. Por 
su parte, el Presidente, A. Toumani Touré ha instado a la población a mantener la calma y a no 
llevar a cabo ningún tipo de represalia contra la población tuareg (6% de la población total). 
Aunque se ha logrado restablecer la situación de calma, existe el temor de que puedan reanudarse 
los enfrentamientos, después de que en 1998 se firmara un acuerdo de paz que puso fin a la 
contienda bélica que protagonizaron el Gobierno de Bamako y sectores secesionistas tuaregs, lo 
que supuso la muerte de miles de personas y el desplazamiento de otras 150.000. Si bien una de 
las medidas contemplada por dicho acuerdo consistía en integrar a los sectores beligerantes en el 
ejército maliense, una parte de éstos decidió desertar por su inconformidad con la evolución de la 
situación en el país. No obstante, las autoridades también han subrayado el incremento del pillaje 
en esa zona, que paulatinamente se ha convertido en epicentro del contrabando regional de 
drogas y armas. Además, recientemente han aumentado los rumores respecto a la posibilidad de 
que existan yacimientos petrolíferos. (GO) IOL, 23/05/06; BBC, IRIN, 24/05/06; 23 y 24/05/06 
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NIGERIA: El Gobierno anuncia que las elecciones generales de 2007 se celebrarán del 7 al 29 de 
abril. El Presidente, O. Obasanjo, dejará su puesto al concluir su segundo mandato, según la 
Constitución nigeriana. Esta será la primera ocasión en la que el país afronte una transición de 
poder dentro de un régimen civil. Los comicios se celebrarán 60 días antes de la expiración del 
mandato del actual Gobierno y de su Presidente. (GO) Panapress en Jeune Afrique, 25/05/2006.  
Un tribunal nigeriano condena a la empresa petrolera Royal Dutch Shell al pago de una 
indemnización de 1.500 millones de dólares por los daños medioambientales ocasionados en el 
estado de Bayelsa, comunidad Ijaw. La compañía ha anunciado la apelación de dicha resolución. 
Royal Dutch Shell, que opera en territorio nigeriano conjuntamente con la estatal Nigerian National 
Petrolium Corporation, ha dicho que el Estado nigeriano tendrá que pagar la mayor parte de esta 
indemnización al poseer el 55% de las acciones. (DS, GO) Reuters, 20/05/06 
El Ministro nigeriano del Petróleo, A. Dankoro, se reúne con el Presidente angoleño, J. E. Dos 
Santos, para conversar sobre la estabilización del mercado petrolero y la importancia de evitar la 
oscilación de los precios del crudo para hacer posible la reactivación económica de los dos países. 
(DS, GO, CI) Xinhau en Jeune Afrique, 23/05/2006; NCA, 01/06/2006. 
El Servicio de Seguridad Estatal alerta acerca de la alta proliferación de armas ligeras en todo el 
país, provocando una especial preocupación entre las agencias de seguridad y de aplicación de la 
ley en el país. (MD) This Day, 28/05/06 
 
SIERRA LEONA: El nuevo Presidente del Tribunal Especial para Sierra Leona, J. G. Gelaga King, 
considera la llegada de más fondos como la principal prioridad para la continuidad del tribunal. El 
juez, el primero de origen sierraleonés desde que se instituyera la corte, ha asegurado que todavía 
existen numerosos retos por delante. (RP, GO) IRIN, 25/05/06 
Las autoridades vetan la presencia de unas 50 ONG en el país (10 de ellas internacionales) por su 
escasa actividad, así como por su falta de transparencia. (RP, GO) AFP en IOL, 31/05/06 
La Red de Acción contra las Armas Ligeras del país (SLANSA, por sus siglas en inglés) insta al 
Gobierno a proteger a la población civil contra la violencia armada. Esta declaración se realiza en 
el marco de la Semana de Acción contra las Armas Ligeras, que se viene celebrando en todo el 
mundo. (MD) Concord Times, 25/05/06 
 
TOGO: El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas aprecia los esfuerzos del país por 
modernizar su poder judicial, por las labores de formación realizadas con funcionarios de prisiones 
sobre la prohibición de tortura y por la firma del protocolo facultativo a la Convención contra la 
Tortura. El Comité muestra preocupación por las alegaciones recibidas, especialmente después de 
las elecciones de 2005, sobre tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, violaciones 
de mujeres por personal militar y señala que la impunidad persiste para los responsables de estos 
delitos. El Comité subraya que en ningún caso el personal militar debería de estar implicado en la 
detención de civiles, y recomienda que las autoridades judiciales realicen un mayor control de los 
centros de detención, y que se adopten medidas legislativas administrativas y judiciales para la 
prevención e investigación de casos de tortura. Finalmente el Comité muestra preocupación por la 
presencia del ex presidente de la República Centroafricana   A. F. Patasse, y solicita su traslado y 
comparecencia ante la Corte Penal Internacional. (DH) UN, 19/05/06 
 
 
 

Cuerno de África 
 
CHAD – SUDÁN (DARFUR): ACNUR afirma que podría reducir sus actividades humanitarias en el 
país si persisten las infiltraciones de grupos armados en los campos de refugiados sudaneses. 
(CH, CA) AFP en JeuneAfrique, 26/05/06 
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ERITREA – ETIOPÍA: El Presidente eritreo, I. Afewerki, responsabiliza a EEUU por el 
estancamiento del proceso de demarcación fronteriza que enfrenta a ambos países. I. Afewerki 
acusa a EEUU  de permitir a Etiopía ignorar la obligación establecida por la Comisión de Fronteras 
entre ambos países (EEBC) para poner fin a la disputa fronteriza. (PAZ) AFP en RW, 24/05/06 
 
ETIOPÍA: La explosión de tres artefactos provoca 42 heridos en Jijiga, en el este del país. Ninguna 
organización se ha responsabilizado de los hechos. Desde principios de año se han producido más 
de una docena de de explosiones en Addis Ababa y en otras partes del país en paralelo a la 
situación de tensión política que persiste tras las elecciones de mayo del año pasado. (GO) AFP en 
JeuneAfrique, 29/05/06; IRIN, 30/05/06  
Seis meses después de la suspensión de la ayuda presupuestaria directa debido a los problemas 
de gobernabilidad, el BM y Reino Unido reanudan la colaboración con el Gobierno debido a la 
grave situación que atraviesa el país y entregan 390 millones de dólares para financiar programas 
de sanidad, agua y educativos. (GO) IRIN, 29/05/06 
 
KENYA: Mueren cuatro civiles como consecuencia de un ataque por parte de ladrones de ganado 
en las poblaciones fronterizas de la región de Marsabit, en el norte del país. GO) IRIN, 23/05/06 
 
SOMALIA: Mueren decenas de personas como consecuencia del reinicio de los enfrentamientos 
que se habían interrumpido momentáneamente y que se estaban produciendo durante las últimas 
semanas entre la Alianza para la Paz y la Lucha contra el Terrorismo Internacional, compuesta por 
señores de la guerra de Mogadishu, y las milicias de los tribunales islámicos. En las últimas 
semanas han muerto más de 150 personas como consecuencia de esta escalada de la violencia. 
(CA) IRIN, 25, 26, 29 y 31/05/06; BBC, 31/05/06; AFP en JeuneAfrqiue, 26, 29 y 31/05/06 
Una milicia somalí ocupa el principal hospital de la capital, el hospital Keysaney. En el hospital se 
encuentran alrededor de 130 heridos como consecuencia de los últimos enfrentamientos. (CA) 
IRIN, 30/05/06 
La población desplazada de Somalia, que asciende a unas 400.000 personas, se encuentra entre 
la que sufre unas peores condiciones de todo el continente africano, según ha destacado D. 
McNamara, el consejero especial de Naciones Unidas para el desplazamiento. (CH, CA) IRIN, 24 y 
30/05/06 
El Gobierno Federal de Transición (GFT) celebra la visita a Baidoa del Ministro de Desarrollo 
Internacional británico, H. Benn, como muestra del apoyo del Reino Unido a las nuevas 
instituciones del país. Paralelamente, el Vicepresidente del GFT solicita el establecimiento de una 
fuerza de mantenimiento de la paz de la UA ante la escalada de la violencia que se está 
produciendo en la capital. (PAZ) IRIN, 18/05/06; AFP en JeuneAfrique, 30/05/06; AFP en RW, 
31/05/06 
El coordinador humanitario de Naciones Unidas para Somalia, E. Laroche, urge a las partes en 
conflicto que actúen conforme a las leyes humanitarias y respeten la vida de los civiles. El 
llamamiento se produce como respuesta a los ataques indiscriminados a la población civil y a las 
instalaciones médicas somalíes en Mogadishu, que han dejado varias decenas de muertos en los 
últimos días. E. Laroche añade que cualquier intento deliberado de impedir que los heridos reciban 
asistencia y protección podría constituir un elemento en futuros crímenes de guerra. (DH, CA, CH) 
UN, 30/05/06 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA): Según un informe del International Crisis Group (ICG), la UA debe 
nombrar a un enviado especial para que lleve a cabo contactos diplomáticos entre el nuevo 
Gobierno de Somalia y la república de Somalilandia para evitar futuras tensiones. En este sentido, 
el ICG solicita a la UA que conceda a Somalilandia algún tipo de reconocimiento limitado o estatus 
de observador en la organización africana, y promover el diálogo entre las dos entidades. (PAZ) 
ICG, 23/05/06 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/horn_of_africa/110_somaliland___time_for_african_union_leadership.pdf  
 



 

8:42 

145 

SUDÁN: Los líderes de los 11 integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEC) invitan a Sudán a integrarse oficialmente en la organización, después de cinco años como 
miembro observador. Sudán produce actualmente una media diaria de medio millón de barriles de 
crudo. (GO, DS, CI) Allafrica, 30/05/06 
Según un informe publicado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, las 
autoridades sudanesas no están cumpliendo con muchos de los compromisos que han contraído 
en materia de derechos humanos, especialmente en lo que se refiere a la región de Darfur, donde 
el Gobierno no parece dispuesto a llevar a los responsables de crímenes internacionales ante la 
justicia. El informe cita la práctica de la tortura en centros de detención de Jartoum y Darfur, así 
como malos tratos y hostigamiento a defensores de derechos humanos. (DH) NU, 23/05/06 
 
SUDÁN (DARFUR): Expira la fecha límite establecida del 31 de mayo para que los dos grupos no 
firmantes del acuerdo de paz, alcanzado el pasado 5 de mayo entre el Gobierno sudanés y una 
parte del grupo armado de oposición SLA, decidieran sumarse definitivamente a los compromisos 
adquiridos. Tanto el JEM como la otra facción del SLA, la encabezada por A. Wahed Mohamed al-
Nur, han continuado reivindicando un incremento de los cargos políticos en un hipotético Gobierno 
de transición, un papel más relevante en el proceso de desarme y mayores compensaciones para 
las víctimas del conflicto. No obstante, representantes de la facción del SLA han mantenido 
contactos con mediadores de la UA durante estos últimos días en Jartum, a pesar de que su líder 
ha permanecido ilocalizable, mientras que el líder del JEM, K. Ibrahim, se ha reunido en Eslovenia 
con el Presidente de este último país, J. Drnovsek. Además, algunas fuentes han asegurado que 
grupúsculos disidentes pertenecientes a ambas partes habrían demandado de forma unilateral su 
adhesión al acuerdo, si bien la UA estaría tratando de verificar su procedencia, así como 
estudiando las fórmulas para su inclusión. Por su parte, portavoces de la UA han lamentado la falta 
de entendimiento, aunque han destacado su convencimiento de que el proceso de paz sobre 
Darfur es del todo irreversible, a pesar de que existen temores de que pueda agudizarse la 
situación de violencia. En este sentido, durante las dos últimas semanas se han producido graves 
episodios de enfrentamiento (que según algunas fuentes habría supuesto la muerte de más de 60 
personas) y ataques contra efectivos de la misión de mantenimiento de la paz de la UA (AMIS), 
provocando incluso la muerte de uno de éstos y varios heridos, así como la retirada de numerosas 
organizaciones humanitarias de diversas partes de la región. Este hecho ha sido también 
denunciado por el SLA de M. Minnawi, quien ha acusado a Jartum de perpetrar ataques en Darfur 
Norte a pesar del acuerdo. Finalmente, la UA ha recordado la amenaza de sanciones que existe 
sobre los dos grupos no firmantes y ha anunciado la adopción de una decisión en los próximos 
días y en consulta con el Consejo de Seguridad de la ONU. (PAZ, CA) AP, 22/05/06; UN, 22, 24 y 
26/05/06; AFP en RW, 30 y 31/05/06; AFP en Jeune Afrique, 31/05/06; BBC, 22, 29/05 y 01/06/06; 
IRIN, 24, 26 y 29/05/06; IOL, 29/05/06; Reuters, 30 y 31/05/06 
El Gobierno sudanés acepta el envío a Darfur de una misión de exploración de Naciones Unidas, 
aunque permanece reticente al posible despliegue de una fuerza internacional que substituya a las 
actuales tropas de la UA. No obstante, los sectores pertenecientes al SPLA integrados en el 
Gobierno de transición han manifestado su acuerdo a un futuro despliegue siempre y cuando la 
misión tenga un mandato definido. Por su parte, el Secretario General de la ONU ha manifestado 
que serían necesarios al menos cuatro meses para llevar a cabo el despliegue de una misión en 
Darfur. (CA, CI) IRIN, 22/05/06; BBC, AFP en Jeune Afrique, 25/05/06; IOL, 31/05/06 
MSF muestra su preocupación por el impacto que puede suponer para la población desplazada de 
Darfur la reducción de la ayuda dispensada al PMA, quien recientemente ha anunciado que deberá 
recortar sus raciones en esta zona por falta de fondos y a pesar de las recientes contribuciones 
ofrecidas. (CH) MSF en RW, 22/05/06; IOL, 30/05/06 
 
SUDÁN (ESTE): El Gobierno sudanés y el grupo armado de oposición Eastern Front firman un 
acuerdo por el que se establecen los procedimientos para las negociaciones de paz. Dicho 
acuerdo prevé la aceptación del Gobierno de Eritrea como principal mediador entre las partes, así 
como la inexistencia de condiciones previas al diálogo. Los firmantes del convenio han sido A. 
Sabdarat, en representación de Jartum, M. Mohamed Ahmed, por el Eastern front, y Y. Giraba, 
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responsable de asuntos políticos del Ejecutivo eritreo. En este sentido, está previsto que las 
negociaciones se inicien el próximo 13 de junio en la capital eritrea, Asmara. (GO, PAZ) Suna en 
RW, 25/05/06; AFP en RW, 30/05/06 
 
SUDÁN (SUR): El líder del partido gubernamental NCP y Presidente del Gobierno, O. al-Bashir, y 
el máximo dirigente del antiguo grupo armado de oposición SPLA y actualmente Vicepresidente del 
Gobierno de transición, S. Kiir, se reúnen durante tres días para discutir las crecientes 
desavenencias respecto a la implementación de los acuerdos de paz que en enero de 2005 
pusieron fin a 22 años de enfrentamiento armado. Aunque tras la reunión ambos han subrayado la 
voluntad de las partes de implementar los compromisos adquiridos y el tono constructivo del 
encuentro, O. al-Bashir y S. Kiir han reconocido la existencia de importantes desacuerdos respecto 
a algunos asuntos concretos, tales como la implementación del informe de la Comisión fronteriza 
de Abyei, la falta de transparencia y precisión en el reparto de los beneficios del petróleo, el retraso 
en la retirada de las fuerzas de seguridad o la demarcación de la frontera norte-sur de 1956. No 
obstante, la cuestión de Abyei, tal y como sucediera en las negociaciones de paz que tuvieron 
lugar en Kenya, es uno de los temas que levanta mayor controversia. En este sentido, el NCP ha 
rechazado la demarcación oficial de Abyei, región con importantes campos petrolíferos y cuya 
población deberá decidir en el año 2011 su pertenencia al norte o sur del país, mientras que el 
SPLA ha advertido que cualquier decisión debe basarse estrictamente en los términos establecidos 
en el acuerdo de paz de 2005. (PAZ, RP) Reuters Foundation en RW, 27/05/06; IRIN, Reuters, 
AFP en RW, 30/05/06 
MSF evacua a su personal expatriado de varias zonas de las provincias de Upper Nile y Jonglei 
como consecuencia de los enfrentamientos protagonizados entre milicias. La organización 
humanitaria ha manifestado su preocupación ante el creciente número de episodios de violencia 
registrados desde el pasado mes de abril. (CH, CA, RP) BBC, IRIN, 23/05/06, IOL, 24/05/06 
 
SUDÁN – RD CONGO: Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU visitarán ambos 
países la semana que viene. Mientras que en Sudán el principal objetivo es tratar de convencer al 
Gobierno para que autorice el despliegue de una misión de Naciones Unidas en Darfur, visitar 
campos de refugiados en esta región y en el este del Chad, así como supervisar la situación el sur 
del país, en RD Congo la principal intención del Consejo es valorar el estado del proceso de 
pacificación y democratización de dicho país. (CA, CI, PAZ) AFP en Jeune Afrique, 27/05/06; IOL, 
31/05/06 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS: Se celebra el 26 y 27 de mayo en Kigali la 14ª reunión de la Comisión 
Conjunta Tripartita más uno (TJC), formada por representantes de RD Congo, Uganda, Rwanda y 
Burundi. Dicha comisión fue creada en abril de 2004 por RD Congo, Uganda y Rwanda, con el 
apoyo del entonces Secretario de Estado estadounidense, C. Powell, y a la que posteriormente se 
unió Burundi. La reunión, a la que ha asistido el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos 
Africanos de EEUU, D. Yamamoto, ha culminado con acuerdos en diferentes aspectos, como es el 
fortalecimiento de los mecanismos de intercambio de información, la formalización de una lista de 
personas y grupos armados perseguidos a los que se le somete a restricción de vuelos y 
congelación de cuentas corrientes, y el fortalecimiento de la “célula de fusión”, organismo creado 
para supervisar el la circulación ilegal a escala transfronteriza de armas y otro material militar y las 
violaciones de la integridad territorial por parte de milicianos y FFAA. Como parte de una gira que 
realiza el diplomático norteamericano en el continente, posteriormente se desplazará a Etiopía y al 
Chad, para mantener reuniones con sus respectivos líderes e intentar desatascar las respectivas 
difíciles situaciones que atraviesan ambos países. (PAZ) IRIN, 26/05/06; US Department of State, 
23, 24 y 28/05/06 
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BURUNDI: Se inician las conversaciones de paz en Dar es Salaam entre los representantes del 
Gobierno encabezados por el Ministro de Interior, el general E. Ndayishimiye, y del último grupo 
armado burundés, las FNL encabezadas por su líder, A. Rwasa. Las negociaciones se 
desarrollarán bajo la mediación de Ministro de Seguridad surafricano, C. Nqakula. Sudáfrica ha 
sustituido en la mediación a Tanzania, ya que según diversas fuentes el Gobierno burundés temía 
que una mediación tanzana no fuera imparcial debido a que diversos líderes de las FNL han 
buscado a menudo refugio en este país. Durante los primeros días se llevarán a  cabo consultas 
informales entre la mediación y las partes, para dar paso, en los próximos días, a conversaciones 
formales, con el objetivo de ir creando confianza entre las partes. El Presidente tanzano, J. 
Kikwete, ha presidido una ceremonia que ha marcado el inicio de las conversaciones, de las que 
no se ha anunciado fecha de finalización. Paralelamente, la ONUB ha celebrado el inicio del 
proceso, en el que una delegación de la misión encabezada por el Representante Especial Adjunto 
del Secretario General de la ONU en Burundi, N. Satti, ha participado en el lanzamiento de las 
negociaciones. Días previos al inicio de las conversaciones, las FFAA burundesas han llevado a 
cabo una operación militar de gran envergadura con el bombardeo aéreo de la región de la Kibira, 
al noroeste de Bujumbura, donde tienen sus bases las FNL, causando la muerte de 10 miembros 
de las FNL. En respuesta a esta ofensiva, las FNL han lanzado diversos disparos de mortero 
desde las colinas cercanas a Bujumbura contra los suburbios de Mutanga y Gihosha. En el 
transcurso de estos bombardeos ha sido alcanzada la vivienda de la Vicepresidenta. El portavoz 
de las FFAA, el mayor A. Manikariza, ha afirmado que este acto de violencia de las FNL tiene como 
objetivo poner presión al Gobierno de cara a demostrar una posición de fuerza en las 
conversaciones de paz. Por su parte, la portavoz presidencial, A. Mosi, ha anunciado que la 
posición del Gobierno es estudiar la posible integración de las FNL en las FFAA y en la policía,  
pero no se trata de discutir la constitución o nuevos acuerdos de paz. Paralelamente, el portavoz 
de las FNL ha destacado que el grupo jamás ha solicitado formar parte de los cuerpos de 
seguridad, sino que quieren discutir porqué se ha producido esta situación de violencia entre hutus 
y tutsis y ver cómo se puede encontrar una solución de futuro para los dos grupos étnicos. El líder 
de las FNL, A. Rwasa, ha añadido que el grupo reconoce al Gobierno y sabe que es legítimo, pero 
los problemas del país están ligados a los órganos del Estado (cuerpos de seguridad) que 
continúan aterrorizando a la población y deteniendo y torturando a las personas acusadas de ser 
miembros de las FNL. (PAZ) PANA en JeuneAfrique, 24/05/06; AFP en RW, 29/05/06; AFP en 
JeuneAfrique, 29 y 30/05/06; Reuters, 26 y 31/05/06; ONUB, 31/05/06 
El Gobierno incrementa el presupuesto general del Estado en un 3% el presupuesto hasta alcanzar 
los 257 millones de dólares (previamente, 336 millones de dólares). Dicho aumento ha sido 
motivado por el hecho de que el Gobierno se ha comprometido a aumentar los salarios de los 
funcionarios del Estado en una cifra cercana al 15%, a lo que se añade la gratuidad de la 
asistencia maternal e infantil. (PAZ, RP) PANA en JeuneAfrique, 27/05/06 
Burundi y Naciones Unidas definen un nuevo marco de cooperación que se pondrá en marcha tras 
la retirada el 31 de diciembre de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país 
(ONUB). Según este nuevo marco, la organización se compromete a apoyar cinco grandes ámbitos 
civiles esenciales, como son la paz y la gobernabilidad (reformas pendientes en el ámbito de la 
seguridad, como el DDR); la promoción y la protección de los derechos humanos; asistencia 
técnica y material en la reforma del sector judicial nacional; una política nacional de información y 
comunicación; y la reconstrucción y el desarrollo socioeconómico. (PAZ, RP) IRIN, 25/05/06; PANA 
en JeuneAfrique, 26/05/06 
 
CHAD: El Secretario General Adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y Coordinador de 
Ayuda de Emergencia, J. Egeland, anuncia que la violencia contra la población civil y los ataques 
contra el personal humanitario en el este del Chad son igual o peores que en Darfur, tras una visita 
a la región de Darfur y al Chad. Todos estos ataques han sido perpetrados con total impunidad y 
las agencias de Naciones Unidas y las ONG se han visto forzadas a reducir el personal y los 
programas en numerosas zonas, según ha destacado J. Egeland ante el Consejo de Seguridad de 
la ONU. En este sentido, investigadores de HRW han confirmado la muerte de 118 personas por 
parte de diversos grupos en el este del país durante el mes de abril, en ataques perpetrados por 
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los rebeldes chadianos y también por las milicias sudanesas Janjaweed. (CA, CH) Xinhua en 
JeuneAfrique, 20/05/06; IRIN, AFP en JeuneAfrique, 25/05/06 
El Tribunal Constitucional confirma la victoria de I. Déby en las elecciones presidenciales 
celebradas el pasado 3 de marzo, aunque corrige la cifra de participación y los votos recibidos por 
su candidatura a la baja. Así, el tribunal anuncia que la cifra provisional anunciada por la comisión 
electoral relativa al porcentaje de votos de la candidatura de I. Déby (77,6%) se reduce al 64’67%, 
y la participación se reduce en 10 puntos situándose en el 53’08%. (GO) IRIN, 29/05/06 
UNICEF insta a que se preste una mayor atención a la grave situación que atraviesa Chad, donde 
existen en la actualidad 50.000 personas desplazadas por la violencia, a las que se añaden unas 
200.000 personas refugiadas sudanesas en el este del país y otras 50.000 personas 
centroafricanas en el sur. Según el representante de UNICEF en Chad, S. Adkisson, el país sufre 
una grave emergencia olvidada durante años, ya que la población sudanesa está recibiendo una 
asistencia aceptable mientras que la población chadiana desplazada por la violencia no está 
recibiendo ningún tipo de ayuda.  (CH, CA) UN, 24 y 26/05/06 
Según un informe del International Crisis Group (ICG), la situación en el país se está deteriorando 
rápidamente como consecuencia de la situación en Darfur y de la escalada de la violencia derivada 
de los intentos de diversos grupos armados de derrocar por la fuerza al Presidente chadiano, I. 
Déby. La convergencia de las dos situaciones es cada vez más evidente y las recientes elecciones 
no han hecho más que contribuir al deterioro de la situación, por lo que el ICG hace un llamamiento 
a que la comunidad internacional se implique para intentar resolver la situación que atraviesa el 
país. (CA) ICG, 01/06/06 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/horn_of_africa/111_tchad_vers_le_retour_de_la_guerre.pdf  
 
CHAD-SUDAN: Human Rights Watch (HRW) descubre que las milicias Janjaweed reclutaron a 
personas locales de Chad y mataron a 118 personas en el mes de abril en cuatro pueblos situados 
a 70 km al oeste de la frontera con Sudan. La organización afirma que varios de los atacantes 
llevaban uniforme sudanés pero que eran nacionales de Chad, por lo que se considera que las 
milicias habrían formado alianzas locales. Según la organización, los ataques recientes de la 
milicia parecen formar parte de un marco más amplio de violencia fronteriza. (DH, CA) HRW, 
26/05/06 
 
CONGO, RD: La oposición política del Gobierno alemán critica con dureza la organización y el 
despliegue de la misión de la UE en el país (EUFOR RD Congo) que será dirigida por Alemania y 
en la que participará con 780 militares. La oposición ha catalogado la misión de mal concebida, 
inútil e innecesaria. La oposición ha exigido al Gobierno más detalles sobre la misión que ha 
levantado una fuerte polémica en Alemania. Alrededor de 16 países participarán en dicah misión, 
que consta de 1450 militares. (PAZ, CA) Reuters, 19/05/06 
El Alto Comisionado de ACNUR, A. Guterres, realiza un llamamiento urgente para recabar recursos 
para hacer frente a la grave crisis humanitaria que sufre el país, en el que mueren 1.200 personas 
al día como consecuencia del hambre, la violencia y las enfermedades relacionadas. (CA, CH) UN, 
18/05/06 
Miles de partidarios del actual Presidente, J. Kabila, celebran una manifestación en Kinshasa a 
favor de las elecciones en el país y en contra de las solicitudes de la oposición política para llevar a 
cabo negociaciones políticas que superen el actual marco de la transición. Según diversas fuentes 
alrededor de 10.000 personas han participado en la manifestación que ha transcurrido de forma 
pacífica y sin incidentes. (PAZ, GO) Reuters, 31/05/06 
32 personas extranjeras (12 sudafricanos, 10 nigerianos y tres estadounidenses) son arrestadas y 
posteriormente expulsadas de RD Congo  acusadas de ser mercenarios procedentes de Iraq que 
se disponían a perpetrar un golpe de Estado en el país, según el Gobierno. Dichos supuestos 
mercenarios estaban trabajando para una compañía privada de seguridad con sede en Kinshasa 
llamada Omega. El Presidente sudafricano, T. Mbeki, ha  destacado que RD Congo debe 
mantenerse firme ante las tentativas de desestabilización, tras el arresto de los supuestos 
mercenarios. Sin embargo, la organización surafricana Institute for Security Studies (ISS) ha 
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descartado que se trate de un intento de golpe de Estado.  (GO) IRIN, 24 y 26/05/06; AFP en RW, 
24/05/06; AFP en JeuneAfrique, 25/05/06 
El Vicepresidente del Gobierno Nacional de Transición (GNT) y a la vez presidente del RCD, A. 
Ruberwa, solicita a todos los actores políticos y a la población civil a actuar con moderación y 
control durante este último periodo de la fase de transición previo a las elecciones presidenciales y 
legislativas. Además, ha anunciado que las 18 brigadas integradas de las FFAA estarán operativas 
antes de la cita electoral y ha estimado inoportuno la toma del poder por la fuerza, tras las 
informaciones relativas a la detención de los mercenarios, así como al arresto domiciliario al que se 
encuentran sometidos diversos candidatos presidenciales, por lo que ha amenazado con aplicar 
sanciones a los policías que están llevando a cabo estas órdenes. (GO, PAZ) Xinhua en 
JeuneAfrique, 28/05/06  
El Secretario General de la ONU emite un informe sobre una estrategia completa e integrada para 
el desarme, la repatriación y el reasentamiento de los combatientes extranjeros. En este informe se 
comprenden los aspectos militares, políticos, económicos y de justicia. En líneas generales, en el 
informe se ha realizado una evaluación de los grupos armados extranjeros  y se ha instado a 
aumentar la coordinación entre la MONUC y RD Congo. También se ha hecho un llamamiento par 
aumentar la cooperación entre RD Congo y Burundi, Rwanda y Uganda. Actualmente se calcula 
que unos 13.000 excombatientes y sus familiares han sido repatriados a sus respectivos países. 
(MD) UN, 22/05/06 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/352/06/PDF/N0635206.pdf?OpenElement 
 
CONGO, RD (ORIENTALE): Alrededor de 10.000 personas huyen de los enfrentamientos 
provocados por la operación militar Ituri Explorer llevada a cabo por las FFAA congolesas con el 
apoyo de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC) en el distrito de Ituri 
(noreste de la provincia). Entre 2.000 y 3.000 militares de las FFAA y entre 500 y 1.000 cascos 
azules participan en las operaciones que ya han causado la muerte de alrededor de 80 personas, 
entre las que se incluyen más de 50 miembros de los grupos armados, ocho miembros de las 
FFAA y un casco azul nepalí. La muerte de este casco azul nepalí eleva la cifra de muertes de 
cascos azules en el país a 74 en los últimos seis años. Los grupos rebeldes están advirtiendo a la 
población civil de que no retorne a sus lugares de origen ante la posibilidad de que se 
desencadenen nuevos enfrentamientos. Por su parte, la MONUC ha confirmado que uno de los 
grupos armados de oposición de Ituri, el FNI, ha capturado a siete cascos azules nepalíes durante 
los enfrentamientos. A pesar de la firma del acuerdo de paz y el inicio de la fase de transición en 
RD Congo en 2003, en esta región ha continuado prevaleciendo la violencia y la inseguridad  
desde entonces. (CA) IRIN, 22, 25 y 30/05/06; PANA en JeuneAfrique, 26/05/06; UN, 26 y 
30/05/06; BBC, 30/05706; DPA en RW, 31/05/06 
 
CONGO, RD – UGANDA: Una unidad de elite de las FFAA congolesas enviada a la zona del 
Parque Nacional del Garamba (provincia de Orientale, en RD Congo) para desarmar al grupo 
armado de oposición ugandés LRA se despliega en la zona fronteriza entre RD Congo y Sudán 
para combatir las incursiones de las FFAA ugandesas y del grupo armado sudanés SPLA, 
contrariamente a su misión original. Dicha unidad ha relatado los diversos contactos mantenidos 
con representantes del LRA en la zona, que únicamente buscaban refugio para poder proceder 
desde este lugar a iniciar negociaciones. Las FFAA congolesas destacadas en la zona afirman que 
las FFAA ugandesas utilizan al LRA como pretexto para invadir nuevamente la zona. (CA) The 
New Vision, 30/05/06 
La MONUC decide retirar una undiad militar desplegada en el Parque Nacional de Garamba cuya 
función era capturar y proceder al desarme del líder del grupo armado de oposición ugandés LRA, 
J. Kony, argumentando que dicho despliegue es en la actualidad innecesario debido a la voluntad 
manifestada por parte de J. Kony de iniciar conversaciones de paz con el Presidente ugandés Y. 
Museveni. (CA, PAZ) Xinhua en JeuneAfrique, 28/05/06 
La operación militar de las FFAA congolesas en la provincia de Kivu Norte de diciembre de 2005 
contra el grupo armado de oposición ugandés ADF/NALU y que provocó el desplazamiento forzado 
de miles de personas como consecuencia de la violencia no ha comportado más que el retorno de 
50 de los más de mil milicianos del grupo. Además, los miles de desplazados no han retornado a 
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sus lugares de origen ante el miedo que supone la presencia de las FFAA congolesas, ya que 
temen más la presencia de las tropas congolesas que la de los propios grupos armados. (CA) IRIN, 
26/05/06 
 
KENYA – SOMALIA: El Gobierno desmiente las críticas formuladas por el Consejo de Seguridad 
de la ONU, haciéndola responsable de la violación del embargo de armas en Somalia. El Asistente 
del Ministro de Asuntos Exteriores, M. Wetangula, asegura que su plena colaboración con todas 
las resoluciones promulgadas desde Naciones Unidas. Cabe recordar que hace dos años ya se 
acusó a Kenya de narcotráfico con Somalia para ayudar a financiar la compra de armas. (MD) The 
East African, 23/05/06 
 
KENYA – UGANDA: Comisionados de ambos países firman un acuerdo para la cooperación en la 
lucha contra la proliferación ilegal de armas ligeras. Este acuerdo bilateral se basa en una 
aproximación conjunta en lucha contra el crimen transfronterizo, así como en otras materias como 
el desarma y la lucha contra el terrorismo. (MD, CI) The Standard, 28/05/06  
 
R. CENTROAFRICANA: Mueren dos miembros de las FFAA centroafricanas tras una emboscada 
perpetrada por un grupo armado no identificado a un destacamento militar cerca de Birao, en el 
norte del país. Un contingente de apoyo de la CEMAC se ha dirigido a la zona para apoyar a las 
FFAA centroafricanas. Esta acción militar tiene lugar tras la denuncia realizada por el Gobierno 
centroafricano de violación de su espacio aéreo por parte de un Antonov que ha desembarcado 
una cincuentena de milicianos armados en el aeródromo de Tiringoulou, cercano a Birao. (CA) 
PANA en JeuneAfrique, 30/05/06 
Unas 3.000 personas se manifiestan por las calles de Bangui en protesta por la escalada de la 
violencia que se está desarrollando en el país, especialmente en la región noroeste, donde se 
encuentra la población de Paoua, ciudad que ha sufrido diversos episodios de vioencia. Fuentes de 
Naciones Unidas han afirmado que la inseguridad en la zona ya ha provocado el desplazamiento 
forzado de 50.000 personas en el país y que otras 20.000 han buscado refugio en la vecina Chad. 
(GO, CH) IRIN, 19/05/06 
El PMA realiza un llamamiento solicitando a la comunidad internacional asistencia humanitaria  
para hacer frente a la situación que atraviesan alrededor de 50.000 personas desplazadas por los 
enfrentamientos entre el Gobierno y los grupos armados de oposición existentes en el norte del 
país. (CA) UN, 26/05/06; PANA en JeuneAfrique, 27/05/06 
 
RWANDA: El Presidente, P. Kagame, realiza una visita oficial a su homólogo estadounidense, G. 
W. Bush, para discutir sobre los nuevos ejes de cooperación entre los dos países, sobre la 
evolución de la situación en términos de rehabilitación posbélica en el país y sobre la situación 
política y de seguridad en la región de los Grandes Lagos. (RP) PANA en JeuneAFique, 24/05/06 
El representante del Gobierno rwandés ante el Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR), 
A. Mutabingwa, acusa a Naciones Unidas de resistirse a la transferencia a su país de los 
rwandeses condenados por esta jurisdicción encargada de juzgar los principales responsables del 
genocidio de 1994. Kigali estima que la ejecución de penas en Rwanda pronunciadas por el TPIR 
tendrá un valor pedagógico en el país. Además, en septiembre de 2004 el TPIR y Rwanda 
alcanzaron un acuerdo para la ejecución de penas en Rwanda, aunque todavía no ha entrado en 
vigor debido a que hace falta el aval de Naciones Unidas. (DH, RP) PANA en JeuneAfrique, 
29/05/06 
El Tribunal Internacional de la ONU para Crímenes en el país deniega el traslado a Noruega de M. 
Bogadaza, ex oficial rwandés sospechoso de haber financiado, armado y entrenado a una milicia 
para que ésta atacase a civiles tutti en 1994. El Tribunal considera que el país no dispone de 
legislación para casos de crímenes de guerra. Bogadaza, que fue entregado al Tribunal el año 
pasado, niega los casos que se le imputan y actualmente se encuentra recluido en un centro de 
detención de la ONU en Países Bajos. (DH) NU, 22/05/06 
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RWANDA – UGANDA: Kampala reconoce haber concedido falsos pasaportes a los jefes del grupo 
armado de oposición hutu rwandés FDLR, según una entrevista aparecida en el rotativo The New 
Times en Kigali, citando al Ministro de Interior ugandés, R. Rugunda. Los dos países están 
examinando los mecanismos para resolver mediante medios diplomáticos el contencioso. Según la 
entrevista aparecida en el diario, R. Rukunda ha afirmado que su país no concederá a los 
disidentes rwandeses disfrutar de todos sus derechos de asilo relativos a la libertad de movimiento, 
debido a que Rwanda es un país vecino. (GO) PANA en JeuneAfrique, 19/05/06 
 
UGANDA: El líder del grupo armado de oposición LRA, J. Kony manifiesta su voluntad de iniciar 
conversaciones de paz durante una entrevista mantenida con el Vicepresidente del sur de Sudán, 
R. Machar.  J. Kony ha aceptado la mediación ofrecida por R. Machar para iniciar conversaciones 
de paz con el Gobierno ugandés. Por su parte, R. Machar ha concedido 20.000 dólares al líder del 
grupo rebelde como parte del acuerdo con el grupo para poner fin a los ataques en el sur de 
Sudán, y le ha instado a no destinarlo a la compra de material militar. Paralelamente, Kampala ha 
ofrecido al grupo que si pone fin a las actividades armadas antes de julio está dispuesta a iniciar 
conversaciones de paz. (PAZ, CA) AFP en RW, 24/05/06; IRIN, 25/05/06AFP en JeuneAfrique, 
26/05/06 
Las FFAA ugandesas anuncian que 226 miembros del LRA han muerto la muerte entre el 1 de 
enero y el 21 de mayo en el marco de la operación Iron Fist. Otros 69 rebeldes han sido 
capturados y otros 36 fueron forzados a rendirse. Durante este periodo nueve miembros de las 
FFAA han muerto como consecuencia de los enfrentamientos. (CA) Xinhua en RW, 22/05/06 
Mueren 10 personas y otras 14 resultan heridas en  un campo de desplazados en el norte del país 
como consecuencia de un ataque perpetrado por un miembro de la milicia progubernamental 
amura, que se ocupa de la protección de los campos de desplazados. (CA, CH) IRIN, 23/05/06 
El portavoz de las FFAA, F. Kulayigye, anuncia el inicio del proceso de destrucción de unas 57.000 
armas ligeras consideradas como obsoletas e inutilizables. Se prevé que esta operación dure 
alrededor de un mes y está financiada por el PNUD, además de su colaboración logística y la de la 
ONG Saber Africa. (MD) Xinhua, 22/05/06 
El portavoz de la división de desarme de la UPDF, G. Lomongin, anuncia la muerte de al menos 
nueve antiguos combatientes de las milicias Karimojong durante los ejercicios de desarme forzoso 
que se han venido llevando en dicha región. Además se constata la muerte de tres efectivos de las 
FFAA. En líneas generales, se valora como positivo el primer ejercicio de desarme, de carácter 
voluntario y que finalizó con más de 10.000 armas recogidas. En el actual, sin embargo, no se han 
llegado a las 100 y se ha n detenido a 88 excombatientes. (MD) The Monitor, 29/05/06 
 
UGANDA – SUDÁN: El Vicepresidente sudanés, S. Kiir, defiende la donación de unos 20.000 
dólares al líder del grupo armado de oposición LRA, J. Kony argumentando que este apoyo 
contribuirá al inicio de conversaciones de paz y al fin de la violencia en la región sur de Sudán. En 
una reunión a principios de mayo entre el Vicepresidente del sur de Sudán, R. Machar, y el líder 
del LRA, J. Kony , el primero entregó al segundo esta cantidad, afirmando que debía ser destinada 
a la adquisición de alimentos. (CA, PAZ) Monitor, 23/05/06; Reuters, 30/05/06  
 
 

Magreb y Norte de África 
 
MARRUECOS: El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, acoge con 
satisfacción el Nuevo Código de Familia y la formación en derechos humanos dirigida a los 
estudiantes, jueces y funcionarios públicos. Por otra parte, el Comité recomienda intensificar 
esfuerzos para el respeto y protección de los derechos de las mujeres y recomienda la prohibición 
de la poligamia. (DH) UN, 19/05/06 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CANADA: El Comité de derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU destaca como 
aspectos positivos el bajo nivel de desempleo en el país, el descenso de la pobreza y la reducción 
de mortalidad infantil entre los aborígenes. El Comité recomienda reexaminar las políticas y 
prácticas respecto a los derechos de los pueblos aborígenes y solicita a las autoridades que 
reformen las legislaciones federales, provinciales y municipales  con el fin de que recojan de forma 
más completa las obligaciones del país bajo el Pacto Internacional de derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (DH) UN, 19/05/06 
 
EEUU: El Comité contra la Tortura de la ONU  toma nota de la intención del gobierno de adoptar 
un manual de interrogatorios para el ejército y la promulgación de la ley sobre la eliminación de la 
violación en prisión. Sin embargo, el Comité muestra su preocupación por la no inclusión del delito 
de tortura en la legislación interna y enfatiza que lo importante en la consideración de la tortura 
psicológica es el daño en sí, no su duración, contrariamente a la tesis del gobierno estadounidense  
que únicamente considera como tortura psicológica el daño mental prolongado en el tiempo. El 
Comité a su vez lamenta la opinión del Estado por la que se señala que la Convención contra la 
Tortura no es aplicable en tiempos de guerra y muestra su preocupación por las alegaciones 
recibidas relativas a la existencia de centros de detención secretos inaccesibles para el Comité 
Internacional de la Cruz Roja y a la práctica de torturas en dichos centros. El órgano de Naciones 
Unidasrecomienda el cierre del centro de detención de Guantánamo Bay y la apertura de procesos 
judiciales con garantías o la liberación pronta de los detenidos con la seguridad de que no son 
devueltos a ningún estado donde existe el riesgo de que pudiesen ser torturados. (DH) UN, 
19/05/06 
 
GUATEMALA: El Gobierno anuncia su intención de crear un organismo responsable de investigar 
la desaparición de unos 45.000 civiles durante el conflicto armado interno (1960.1996), 
especialmente estudiantes y simpatizante o militantes de organizaciones de izquierda. En caso de 
que se apruebe la legislación pertinente, el Ejecutivo trabajará directamente con organizaciones de 
derechos humanos para investigar el paradero de las personas desparecidas, y podría instigar el 
procesamiento de las personas responsables (normalmente miembros de los cuerpos de seguridad 
del Estado). La oficina del Procurador de Derechos Humanos ha declarado que era una táctica 
habitual en tiempos del conflicto armado la detención, tortura y ejecución extrajudicial de 
sospechosos, cuyos cadáveres posteriormente eran lanzados al océano. (DH, RP) Inernational 
News, 19/05/06 
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, L. Arbour, declara tras el 
fin de su visita oficial al país que a pesar de los avances que se han registrado desde la firma de 
los Acuerdos de Paz en 1996, las reformas previstas en los mismos avanzan muy lentamente. L. 
Arbour destacó que las áreas más deficitarias son la inseguridad ciudadana, el funcionamiento de 
la justicia o del sistema penitenciario, la situación socioeconómica, la lucha contra la impunidad, la 
eliminación de los grupos clandestinos o el escaso avance en el resarcimiento a las víctimas del 
conflicto armado. Además, L. Arbour se refirió explícitamente a la necesidad de reformar la policía 
nacional civil, puesto que 3.000 de sus 21.000 miembros están siendo investigados por distintos 
delitos (desde narcotráfico y extorsión hasta ejecuciones extrajudiciales). La ACNUDH también 
señaló que entre 2001 y 2005 la tasa de homicidios se ha incrementado en un 60% y ha convertido 
a Guatemala en uno de los países más violentos de la región. Finalmente, el informe de L. Arbour 
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que la presión fiscal en el país es de aproximadamente un 10%, lo cual obstaculiza enormemente 
la capacidad de inversión social del Gobierno. (DH, GO, RP) UN, 30/05/06; EP; 29/05/06 
La ACNUDH, L. Arbour, se reúne con el presidente de Guatemala y diversas autoridades del país, 
así como con representantes indígenas y miembros de ONG. La Alta Comisionada ha celebrado el 
progreso de los derechos humanos desde la firma de los acuerdos de paz. Sin embargo, L. Arbour  
también se hace eco de la progresiva frustración de la población en cuanto a la seguridad, equidad 
y la justicia, mencionando como especialmente preocupante el retraso de las víctimas del conflicto 
armado en la obtención de justicia y reparación. Uno de los aspectos que enfatiza la Alta 
Comisionada es el relativo a la falta de progreso en la lucha contra la impunidad y las amenazas 
que siguen recibiendo los defensores de derechos humanos. Por otra parte la Alta Comisionada 
recomienda adoptar una estrategia de seguridad pública que respete la normativa de derechos 
humanos, una mayor atención sobre los retos sociales y económicos, una reforma penitenciaria y 
una mayor protección de los derechos de los pueblos indígenas. (DH) UN, 27/05/06 
El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas acoge con satisfacción la reforma del sistema 
judicial y la ausencia de alegaciones sobre desapariciones forzadas y centros secretos de 
detención en el país. Sin embargo, el Comité muestra su preocupación sobre las numerosas 
denuncias recibidas de violencia social, que en el caso de los niños incluyen torturas y malos tratos 
y en el de las mujeres violencia sexual. A su vez, la legislación que permite al ejército participar en 
la seguridad pública interna y en las actividades de prevención de crímenes, en lugar de fortalecer 
la policía, también supone un motivo de preocupación. El Comité recomienda al gobierno la 
reforma de la legislación por la que la tortura vendría justificada si proviene de una orden de un 
superior, la prevención de amenazas y persecución a la que se ven sometidos los defensores de 
derechos humanos y la formación en derechos humanos para los oficiales de policía y miembros 
de la judicatura. (DH) UN, 19/05/06 
 
HAITÍ: Se celebra en Brasilia una conferencia de donantes auspiciada por el Gobierno brasileño y 
a la que asisten representantes de Haití, Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Canadá, Chile, 
España, EEUU, Francia, Guyana, Jamaica, Japón, México, Noruega, Perú, República Dominicana, 
Suiza, Uruguay, Naciones Unidas, la OEA, la Francofonía, el BID, el BM y el FMI. La conferencia 
tenía tres objetivos principales: la prolongación del Marco de Cooperación Interino (CCI, por sus 
siglas en francés), la preparación de una encuentro de donantes prevista para el próximo 25 de 
julio en Haití y conocer las prioridades del nuevo Gobierno para los próximos meses. En los 
próximos días se celebrará en Washington una reunión de expertos para preparar la conferencia 
de Haití, en la que se lanzará la propuesta de crear una Fondo Fiduciario de Donantes (que 
canalizará sus montos a través de las ONG y no del Gobierno haitiano) y la extensión del CCI 
hasta diciembre de 2007 (para que el Gobierno pueda finalizar su estrategia de Reducción de la 
Pobreza). Según el Gobierno brasileño, se ha recaudado aproximadamente un 90% de los más de 
1.000 millones de dólares que comprometieron los donantes en julio de 2004 en Washington, por lo 
que ahora se requiere un segundo desembolso de fondos que ayuden al Gobierno de R. Préval a 
consolidar la democracia y auspiciar el desarrollo. El BM será el organismo encargado de coordinar 
las labores del CCI. El nuevo responsable de la misión de Naciones Unidas en el país, E. Mulet, se 
dirigió a los donantes para recordarles la necesidad de que continúen implicados en el proceso de 
rehabilitación. En una alocución en la que también destacó los progresos que se están 
produciendo en ámbitos como la reforma de la policía y el sistema judicial, E. Mulet recordó que la 
comunidad internacional había estado implicada en Haití en nueve ocasiones en el pasado, pero 
que su salida precipitada del país no había garantizado la estabilidad y normalización del país. 
(DS, CI) Haiti Press Network, 30/05/06 
La Oficina Regional de la MINUSTAH en Hinche entrega a 19 excombatientes de las FAd’H 
paquetes de reinserción por un valor total de 16.700 dólares. Estos 19 combatientes habían 
decidido entregar voluntariamente sus armas a la Sección de DDR de la MINUSTAH. Estos fondos 
les deberán servir para la implementación de micro-proyectos impulsados desde la propia Oficina 
Regional. (MD) MINUSTAH, 26/05/06 
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HONDURAS: El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU visita el país durante 
nueve días. El Grupo de Trabajo se reunirá con oficiales de policía, jueces, fiscales, abogados de 
oficio y grupos de la sociedad civil. Los expertos visitarán centros de detención, incluyendo 
cárceles, dependencias policiales, centros de menores y centros para inmigrantes ilegales, donde 
se entrevistarán con personas que se encuentran detenidas. (DH) UN, 23/05/06 
 
JAMAICA: Human Rights Watch (HRW) muestra preocupación por las declaraciones del Deputy 
Solicitor General, S. Vasciannie en las que afirmaba que Jamaica no tiene obligación legal para 
revocar la legislación por la que se penaliza la conducta homosexual consensuada adulta ya que 
no existe un tratado internacional que reconozca este derecho. HRW afirma que los tratados que 
ha ratificado Jamaica reconocen la equidad ante la ley, condenan todas las formas de 
discriminación, y protegen el derecho a la intimidad, base legal suficiente para revocar la 
legislación nacionl. (DH) HRW, 22/05/06 
 
MEXICO: El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU aprecia de manera 
especial la creación del Instituto Nacional de la Mujer y de un comité para calcular los índices de 
pobreza del país. Entre otras recomendaciones, el Comité solicita al país que adopte legislación 
sobre equidad de género, la regularización del sector informal del mercado laboral,  la mejora de 
las condiciones de trabajo de los indígenas y la prohibición de la práctica por la que se solicita un 
certificado de no embarazo como condición para ser contratado. (DH, GE) UN, 19/05/06 
 
NICARAGUA: El ex Presidente D. Ortega (1979-1990) se inscribe oficialmente como candidato 
presidencial del FSLN de cara a los comicios del próximo 5 de noviembre. D. Ortega, que ha 
enfrentado y obstaculizado en algunas ocasiones facciones internas opositoras, ha perdido todos 
los comicios a los que se ha presentado desde 1990. Por otra parte, también se registraron 
tensiones en el seno del PLC (partido liderado por el ex Presidente A. Alemán) vinculadas a la 
designación de los candidatos. (GO) AFP en Nueva Mayoría y Punto de Noticias, 31/05/06 
 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: Empresarios agropecuarios del departamento de Santa Cruz declaran que utilizarán 
todos los medios a su alcance, incluida la formación de Comités de Defensa de la Tierra, para 
evitar la entrada en funcionamiento de la nueva política agraria del Gobierno, que pretende repartir 
20 millones de hectáreas (una quinta parte del territorio total del país) entre población indígenas y 
empobrecida y poner fin a la alta concentración de tierras en manos de pocos propietarios. De 
igual forma, la Confederación Agropecuaria Nacional ha rechazado dicha política, que también 
prevé la entrega al Estado de las tierras improductivas, por considerar que atenta contra el actual 
modelo de desarrollo y contra la principal fuente de empleo del país. Por su parte, el Gobierno ha 
declarado su disposición de dialogar, pero también ha criticado el pronunciamiento de algunos 
empresarios de Santa Cruz y ha señalado que los comités de defensa de la tierra son ilegales. 
(GO) AFP en Nueva Mayoría, 31/05/06 
 
COLOMBIA: El candidato de derecha, Á. Uribe, es reelegido Presidente con un millón de votos 
más que en las elecciones anteriores, obteniendo el 62,2% de apoyo (53% en el año 2002). Es el 
porcentaje más alto obtenido por un Presidente desde el final del Frente Nacional (1958 - 1974) y 
el número de votos más alto de la historia. Se trata de la primera reelección presidencial inmediata 
desde el siglo XIX. Al mismo tiempo, por primera vez la izquierda queda en segundo lugar en unas 
elecciones presidenciales, triplicando el número máximo de votos jamás obtenido.  El Partido 
Liberal  queda en tercer lugar por primera vez en la historia de Colombia. La abstención es cercana 
al 55%, un valor similar a los habituales en Colombia. Con esta victoria, el ejecutivo y el legislativo 
están controlados por el mismo poder político. En la coyuntura actual se puede dar por roto el 
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esquema histórico del bipartidismo que ha dominado la vida política en el país desde la 
independencia. (GO) Registraduría, FESCOL, UE, El Tiempo, El Colombiano, Cambio, 29-31/05/06  
Uno de los primeros gestos del Presidente reelecto ha sido reunirse con su equipo para examinar 
caminos de paz con la guerrilla de las FARC. El Alto Comisionado para la Paz se reúne, al día 
siguiente, con la Iglesia Católica para estudiar nuevas posibilidades de un intercambio humanitario 
con la guerrilla. (GO) SNE, El Tiempo, 31/05/06  
La Corte Constitucional declara legal la Ley de Justicia y Paz que regula la desmovilización de los 
grupos paramilitares, pero recorta varios de los beneficios a las personas desmovilizadas. La Corte 
niega el carácter político a los grupos de autodefensa, enfatiza el derecho de las víctimas a la 
verdad, retira todos los beneficios penitenciarios a quienes no confiesen todos sus crímenes, obliga 
a todos los miembros de los grupos paramilitares a responder solidariamente por todos los delitos 
cometidos por la organización, ofrece más tiempo a la Fiscalía para llevar a los procesados ante 
los jueces y estipula que los sitios de reclusión funcionarán bajo las normas del régimen carcelario 
común. La sentencia es bienvenida por parte de grupos de derechos humanos, mientras que los 
dirigentes paramilitares todavía no se han expresado al respecto. Hasta la fecha 2.180 
paramilitares han solicitado acogerse a la Ley. (MD) El Tiempo, 19/05/06 
Más de 100 campesinos huyen al casco urbano de Caucasia (Antioquia) ante amenazas de la 
guerrilla de las FARC, que pretende recuperar el control de una zona que antes estaba bajo 
dominio del Bloque Mineros, de los paramilitares. (CH) El Colombiano, 23/05/06 
El informe anual de Amnistía Internacional registra una disminución de homicidios y secuestros en 
el país, pero alerta que las ejecuciones extrajudiciales por miembros de la fuerza pública pueden 
superar el centenar. Asimismo denuncia que se le atribuyen 2.750 homicidios y desapariciones a 
los grupos paramilitares desde que anunciaran el cese de hostilidades en 2002, así como los 
secuestros y homicidios cometidos por las guerrillas de las FARC y el ELN. (DH) El Colombiano, 
23/05/06 
El director para las Américas de ACNUR, Ph. Lavanche, denuncia que Colombia vive la crisis 
humanitaria más grave del mundo occidental, con más de dos millones de personas desplazadas y 
450.000 personas refugiadas en Venezuela y Ecuador. Asimismo denuncia que la atención 
preferente de la comunidad internacional a situaciones como las de Darfur y Afganistán reduce 
drásticamente los recursos financieros de ACNUR para atender las consecuencias de la situación 
colombiana en América Latina. Por otro lado, ACNUR muestra su preocupación por la situación de 
seguridad en el departamento de Nariño, después de acompañar a 2.200 personas en su retorno al 
municipio de Policarpa, de donde fueron expulsadas por enfrentamientos entre grupos irregulares. 
Resulta de especial preocupación la aparición de nuevos grupos armados en la zona. (CH) EFE, 
en El Mundo, 19/05/06; ACNUR, 30/05/06 
Diez miembros de un cuerpo de élite de la policía judicial (DIJIN) y un informante civil, que 
desarrollaban una operación antinarcóticos en el municipio de Jamundí (Valle), mueren al ser 
atacados por efectivos del ejército en el episodio de “fuego amigo” más grave de los últimos años. 
(CA) AP en CNN, 23/05/06 
Vecinos del sector de Ciudad Bolívar, una favela con dos millones de habitantes del sur de Bogotá, 
denuncian la desaparición de 170 vecinos en el último año, así como las presiones de paramilitares 
para votar por el actual presidente, A. Uribe, en las elecciones de este domingo. (DH) Miami 
Herald, 23/05/06 
El Defensor del Pueblo, la Comisión de Conciliación Nacional y una comisión del sistema de 
Naciones Unidas (OCHA, OACNUDH y PNUD) visitan la reserva indígena de La Maria Piendamó, 
donde se lleva a cabo una cumbre de organizaciones sociales que fue asaltada la semana pasada 
por ejército y policía. Mientras la situación se normaliza, los organizadores hacen llegar al 
Ministerio del Interior sus peticiones de referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC), una 
reforma agraria integral, reparación a las víctimas del conflicto, el cumplimiento de los acuerdos 
firmados por el Estado y garantías de respeto a las comunidades. (DH) Actualidad Étnica, 24/05/06 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) expresa su gran 
preocupación por el recrudecimiento de la violencia y la formación de nuevos grupos armados en el 
suroeste de Colombia. Por su parte, R. Redmond, portavoz en Ginebra del Alto Comisionado, 
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señala que, además de las muertes confirmadas, existen reportes creíbles sobre otros muertos y 
desaparecidos. Asimismo, subrayó la alarma del ACNUR por la aparición de nuevos grupos 
armados en el área. La oficina del organismo de la ONU recibió información de que los grupos 
rebeldes habrían interceptado en los últimos días a grupos de desplazados que intentaban 
regresar por sus propios medios a sus comunidades. En estas circunstancias, instó a estas 
personas a posponer su retorno hasta que se pueda garantizar su seguridad. (DH) UN, 30/05/06 
 
COLOMBIA – EEUU: El Gobierno de EEUU certifica la gestión de Colombia en materia de 
derechos humanos y aprueba, en consecuencia, el desembolso de 62 millones de dólares 
destinados a ayuda militar. (DH, MD) El Colombiano, 30/05/06 
 
PERU: El Comité Contra la Tortura de la ONU recibe con satisfacción el trabajo de la Comisión de 
la Reconciliación y de la Verdad del país y los recursos adecuados destinados para implementar 
las recomendaciones de la Comisión. El Comité informa que continúa recibiendo alegaciones de 
tortura contra miembros de la policía, de las fuerzas armadas y oficiales de prisiones y muestra su 
preocupación por la masificación de las cárceles, la falta de personal médico, la ausencia de 
defensa pública, los abusos cometidos durante los estados de emergencia y la dilación de los 
procesos de los acusados de infringir torturas. El Comité solicita al país la adopción de medidas 
para prevenir la tortura y recuerda la obligación de investigar de manera imparcial todas las 
denuncias recibidas. El Comité repite su recomendación de cierre de la prisión de Yanamayo y 
subraya que la responsabilidad de los centros penitenciarios debería recaer en las autoridades 
civiles, no en las fuerzas militares. (DH) UN, 19/05/06 
 
PERÚ – VENEZUELA: El Gobierno peruano acusa al Presidente venezolano, H. Chávez, de 
intromisión en sus asuntos domésticos (ante la inminencia de los comicios presidenciales) y 
anuncia su intención de plantear la cuestión en la próxima reunión de la OEA prevista los próximos 
4, 5 y 6 de junio en Santo Domingo (República Dominicana). El Gobierno venezolano ha rechazado 
las acusaciones por considerar que carecen de fundamento y ha criticado a su homólogo peruano 
de querer multilaterializar un asunto estrictamente bilateral. Por su parte, la propia candidatura de 
O. Humala ha tenido que rechazar en reiteradas ocasiones el supuesto apoyo que le brinda H. 
Chávez. (GO, CI) AFP en Nueva Mayoría, 01/06/06 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Decenas de personas mueren como consecuencia de los bombardeos llevados a 
cabo por las FFAA estadounidenses en la provincia de Kandahar. 16 civiles y 60 Talibán (algunas 
fuentes señalan que 80) han muerto tras dichos bombardeos. El Presidente, H. Karzai ha ordenado 
una investigación sobre lo ocurrido y el asesinato de civiles. Posteriormente, duros enfrentamientos 
entre las fuerzas de seguridad afganas y las milicias insurgentes en el sur del país, principalmente 
en las provincias de Helmand y Kandahar, causan la muerte a al menos 16 soldados afganos. 
Además, fuentes oficiales han señalado que como consecuencia de estos últimos enfrentamientos 
200 militantes Talibán podrían haber muerto. Naciones Unidas ha expresado su preocupación por 
el incremento de la violencia en el sur del país y ha pedido a EEUU que garantice la seguridad de 
la población civil. Como consecuencia de esta violencia más de 3.000 personas se han visto 
forzadas a huir de sus hogares. Como consecuencia de toros episodios de violencia que han 
tenido lugar en el país siete trabajadores humanitarios han muerto en las provincias de Jawzjan y 
Badakhshan. (CA) BBC, 21-23/05/06; The Guardian, 23/05/06; Dawn, 22/05/06; The New York 
Times, 24/05/06; IRIN, 22, 25 y 30/06/05 
Graves disturbios en Kabul después de que un accidente de tráfico en el que estuvieron 
involucrados soldados estadounidenses generara violentas protestas contra la presencia 
estadounidense en el país en las que participaron miles de personas. Al menos 14 personas han 
muerto y 140 han resultado detenidas como consecuencia de los disturbios, que han llevado al 
Gobierno a reforzar el despliegue de fuerzas de seguridad en la capital y se ha decretado el toque 
de queda. Diversos diplomáticos europeos fueron trasladados a emplazamientos seguros por 
fuerzas de la OTAN como consecuencia de la violencia. Además, las sedes de algunas ONG 
internacionales han sido atacadas. La UNAMA ha hecho un llamamiento a la calma y ha mostrado 
su preocupación por los brotes de violencia en Kabul. No obstante, el Secretario General de la 
ONU ha señalado que Naciones Unidas persiste en su compromiso con la estabilización del país. 
(GO) BBC, 29/05/06; UN, 29 y 30/05/06; AFP en RW, 30/05/06 
El Parlamento rechaza a F. H. Shinwari, candidato propuesto por el Presidente, H. Karzai, para 
presidir la Corte Suprema, un gesto que ha sido interpretado como un bloqueo a las reformas 
judiciales en el país. Se trata de un duro revés al Presidente, puesto que F. H. Shinwari era un 
aliado de H. Karzai en el Gobierno. (RP, GO) BBC, 27/05/06 
 
INDIA: Un informe de ONUSIDA revela que India es el país del mundo con un mayor número de 
población infectada por el VIH y que el país concentra dos tercios de las personas afectadas del 
continente asiático. Unos 5,7 millones de personas estaban infectados en el año 2005. (DS, CH) 
BBC, 30/05/06 
 
INDIA (ASSAM): La facilitadora del grupo armado de oposición ULFA, R. M. Goswami, hace un 
llamamiento al Gobierno para que ponga fin a las operaciones militares contra dicho grupo armado 
y anuncie un alto el fuego con la mayor brevedad posible y de comienzo a unas negociaciones de 
paz directas. Por su parte, el Gobierno de Assam ha señalado que ha recomendado al Gobierno 
central indio la puesta en libertad de cinco líderes del ULFA encarcelados y que el proceso de paz 
está en marcha. (PAZ) The Assam Tribune,19 y 21/05/06 
El Gobierno indio y el grupo armado de oposición NDFB extienden el acuerdo de alto el fuego por 
un periodo de seis meses más, tras la reunión mantenida por integrantes del grupo armado y 
representantes gubernamentales. Algunas fuentes han destacado el hecho de que se trate de una 
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renovación de únicamente seis meses, puesto que el Gobierno normalmente acuerda que la 
extensión de los acuerdos de alto el fuego con los diferentes grupos armado de oposición con los 
que mantiene pactos sean de un año. El grupo armado ha señalado que las fuerzas de seguridad 
han puesto en libertad a los prisioneros que se encontraban detenidos. (PAZ) The Assam Tribune, 
26 y 27/05/06 
 
INDIA (NAGALANDIA): El Gobierno indio y el grupo armado de oposición NSCN (IM) acuerdan 
reunirse con la mayor frecuencia posible para alcanzar una solución al conflicto tras dos días de 
reuniones en Ámsterdam entre ambas partes. La delegación gubernamental estaba encabezada 
por el Ministro de la Unión, O. Fernández. Por otra parte, cuatro integrantes del NSCN (IM) mueren 
como consecuencia de enfrentamientos armados con la facción rival NSCN(K). (PAZ) The Assam 
Tribune, 20, 21 y 25/05/06 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Primer Ministro indio, M. Singh, afirma que se llevarán a cabo medidas 
específicas para poner fin a las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de 
seguridad indias en Jammu y Cachemira. Estas declaraciones se produjeron en el marco de un 
encuentro con las fuerzas políticas pro-indias de dicho estado, encuentro boicoteado por la 
coalición independentista APHC. La visita del mandatario a la zona ha venido acompañada de 
varios episodios de violencia, causando la muerte a más de diez personas en diferentes incidentes. 
El Gobierno pakistaní ha celebrado el anuncio indio y ha señalado que ha recibido nuevas 
propuestas para revitalizar el proceso de paz a las que responderá con prontitud. (PAZ, CA) BBC, 
25 y 26/05/06 
Concluyen la décima ronda de negociaciones entre ambos países relativas a la retirada de tropas 
del glaciar de Siachen sin que se produzcan avances. A pesar de que ambas partes se muestran 
favorables a la retirada, no se ha conseguido un punto de encuentro sobre el cómo llevar a cabo 
dicho proceso. Unos 7.000 soldados indios y 4.000 pakistaníes se encuentran desplegados en este 
glaciar a una altura de 5.500 metros sobre el nivel del mar. El único compromiso alcanzado hace 
referencia al fortalecimiento del acuerdo de alto el fuego vigente en los últimos 19 meses. Por otra 
parte, y en lo que respecta a la demarcación fronteriza de la zona de Sir Creek, ambos países han 
acordado llevar a cabo un reconocimiento conjunto de la zona que permita una mejor decisión. 
Además, Pakistán ha anunciado la puesta en libertad de 71 pescadores indios detenidos. (PAZ, 
MD) BBC, 24 y 26/05/06; Dawn, 24 y 26/05/06; AFP en RW, 23/05/06 
Los Secretarios de Interior de ambos países anuncian que mantendrán conversaciones acerca de 
terrorismo y tráfico de drogas en los próximos días en Islamabad en el marco de la tercera ronda 
de negociaciones del proceso de diálogo compuesto. Asimismo se tratará la cuestión del 
intercambio de detenidos por cruzar la frontera de manera ilegal. (PAZ) Dawn, 28/05/06 
 
NEPAL: Concluye el primer encuentro entre el Gobierno y el grupo armado de oposición maoísta 
CPN destinado a preparar las negociaciones de paz. Ambas partes han acordado continuar con el 
proceso aunque no se ha establecido ninguna fecha para el próximo encuentro. Entre los temas 
discutidos estaba la consolidación del acuerdo que previamente habían alcanzado los partidos 
políticos y los moaístas. El Ministro del Interior, K. P. Sitaula encabezaba la delegación de tres 
miembros que llevará a cabo las negociaciones con el grupo armado y el portavoz de los maoístas, 
K. B. Mahara se desplazó a Katmandú para realizar los encuentros preparatorios previos al inicio 
de las negociaciones formales. Por su parte, el Asesor Especial para el Secretario General de la 
ONU, S. Tamrat, ha hecho un llamamiento al Gobierno y al grupo armado de oposición maoísta 
CPN para que firmen un acuerdo de alto el fuego formal con un mecanismo de supervisión 
detallado. El Gobierno ha señalado que invitarán al Gobierno a que supervise el alto el fuego así 
como el cumplimiento del código de conducta recientemente acordado por Gobierno y maoístas. 
Este anuncio se produjo después de que el Gobierno nepalí iniciara contactos con los maoístas así 
como con el Gobierno indio. Al parecer, maoístas e India habrían acordado que Naciones Unidas 
desempañara un papel en la supervisión del alto el fuego y el decomiso de armas y 
desmovilización de los combatientes maoístas, pero que existirían algunas diferencias en lo que 
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respecta a la presencia de Naciones Unidas en el transcurso de las negociaciones de paz directas. 
Por su parte, el Embajador danés, F. Thilsted, ha señalado que su Gobierno contribuirá de manera 
flexible al proceso de paz con algo más de siete millones de dólares (PAZ, CI) Xinhua en RW, 19 y 
29/05/06; DPA en RW, 30/05/06; BBC, 20, 22, 26 y 30/05/06 
El Gobierno anuncia la composición final de su gabinete, integrado por 18 Ministros, como 
resultado de las negociaciones mantenidas por los siete partidos políticos que integraron la 
oposición democrática al régimen monárquico. El Gobierno está encabezado por el Primer Ministro 
e integrante del Nepali Congress, principal partido político del país, G. P. Koirala. Por otra parte, 
miles de personas han celebrado la decisión del Gobierno de recortar drásticamente las 
atribuciones ejecutivas del Rey, incluyendo el control sobre las FFAA. El líder del CPN, Prachanda, 
también ha celebrado la proclamación parlamentaria. (GO) AFP en RW, 22/05/06; BBC, 19/05/06; 
Kantipur, 19/05/06 
Diversas ONG señalan que a pesar del alto el fuego las entre 100.000 y 200.000 personas 
desplazadas como consecuencia del conflicto armado no podrán regresar a sus lugares de origen 
todavía. Las organizaciones humanitarias han señalado que estas personas no disponen de 
medios para ganarse la vida y que las propias personas desplazas se muestran escépticas 
respecto a la sostenibilidad del proceso actual. Por otra parte, la organización de derechos 
humanos IHRCN ha señalado que, como consecuencia de una década de conflicto armado, 15.000 
personas han muerto, entre ellas 500 menores. (CH, CA) IRIN, 31/05/06; Xinhua, 30/05/06 
Las FFAA y el CPN intercambian acusaciones relativas a las violaciones de un código de conducta 
acordado recientemente que compromete a las partes a poner fin a las provocaciones e 
intimidaciones a la población mediante las armas. (CA) Reuters en RW, 30/05/06 
Las organizaciones de mujeres celebran la iniciativa del Parlamento que pretende derogar todas 
las leyes discriminatorias contra la mujer, que según dichas organizaciones son más de un 
centenar. (GE, GO) BBC, 31/05/06 
 
PAKISTÁN: Al menos tres personas han muerto y un número indeterminado ha resultado heridos 
como consecuencia de los enfrentamientos armados en la zona de Waziristán y el ataque a un 
checkpoint militar. (GO, MD) BBC y Dawn, 28/06/05 
El Gobierno niega las acusaciones efectuadas por el Presidente afgano acerca del apoyo que los 
servicios secretos pakistaníes podrían estar prestando a las milicias Talibán. El Gobierno pakistaní 
ha señalado que la paz y la estabilidad en el país vecino van en su beneficio y ha negado cualquier 
apoyo a estas milicias. (CI, CA) BBC, 19/05/06 
La organización de mujeres PNFWH denuncia que cada año mueren 30.000 mujeres como 
consecuencia del parto, y que otras 400.000 sufren complicaciones post-parto, especialmente las 
que resultan afectadas por fístula obstétrica. (GE, DS) Dawn, 25/05/06 
El Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada expresa su 
preocupación por una nueva ola de desalojos forzados relacionados con la construcción del 
ferrocarril Lyari en Karachi, que ha provocado la destrucción de miles de viviendas desde el 
principio de este año. Según la información recibida por el Relator, el gobierno de la ciudad de 
Karachi está planeando demoler y desalojar 6.000 hogares. Una vez completado el proyecto, las 
personas afectadas alcanzarán una cifra de 250.000. El Relator afirma que cualquiera que sea el 
objetivo de esta operación en pro del desarrollo, estos desalojos contravienen los estándares 
nacionales e internacionales de derechos humanos y hace un llamamiento a las autoridades 
pakistaníes para paralizar los desalojos. (DH) UN,  26/05/06 
 
SRI LANKA: El grupo armado de oposición LTTE y el Gobierno aceptan la invitación del Gobierno 
noruego para mantener un encuentro en Oslo la semana próxima y discutir acerca del papel que 
debe jugar la misión de supervisión del alto el fuego (SLMM). La aceptación se produce tras el 
anuncio efectuado por el Enviado noruego, J. Hanssen-Bauer, de que habían invitado a ambas 
partes a reunirse en Oslo, después de que la SLMM hubiera acusado al LTTE de poner en peligro 
la vida de los integrantes de la misión. El LTTE ha acordado con Noruega las condiciones para que 
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el transporte de sus integrantes se produzca en condiciones de seguridad. (PAZ, MD) Xinhua en 
RW, 31/05/06; BBC, 27 y 29/05/06 
La UE incluye al LTTE en su listado de organizaciones terroristas, medida a la que el LTTE ha 
respondido señalando que tendrá consecuencias sobre el proceso de paz. Esta decisión impedirá 
al grupo armado la captación de fondos en territorio de la UE, lo que le privará de las importantes 
recaudaciones que la diáspora tamil lleva a cabo. Por otra parte, los principales donantes (EEUU, 
Japón, Noruega y la UE) se han reunido en Tokio y han hecho un llamamiento a las partes a que 
lleven a cabo de inmediato medidas que pongan fin a la actual escalada de la violencia, señalando 
que el LTTE debe regresar al proceso negociador y renunciar al terrorismo. Además, ha instado al 
Gobierno a atender a los agravios sufridos por la población tamil. (PAZ, CI) AFP y Government of 
Norway en RW, 30/05/06; BBC, 29/05/06 
El Presidente, M. Rajapakse, pide a los partidos políticos cingaleses que desarrollen un nuevo plan 
que involucre la cesión de poder a la minoría tamil a cambio del establecimiento de la paz y el fin 
de la violencia. Rajapakse ha efectuado esta solicitud en el transcurso de la visita de un 
representante de la Secretaría de Estado de EEUU. Desde el mes de diciembre más de 600 
personas han muerto como consecuencia de la violencia. (PAZ, GO, CA) AFP en RW, 01/06/06 
El Presidente señala que el proceso de reconstrucción de las zonas devastadas por el tsunami de 
diciembre de 2004 acabará a finales de este año. M. Rajapakse ha responsabilizado a las ONG, 
tanto internacionales como locales, de no haber sido capaces de finalizar antes la reconstrucción. 
(CH) Xinhua en RW, 31/05/06 
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos expresa su inquietud por el asesinato de civiles 
en el país e insta a las partes a tomar medidas inmediatas para disminuir el clima de violencia, 
retomar el diálogo y fortalecer las medidas de protección contra posibles abusos. Asimismo, 
manifiesta que las violaciones de derechos humanos que se perpetran constituyen un claro 
incumplimiento del derecho internacional de derechos humanos y del derecho humanitario y 
destaca que el Gobierno de Sri Lanka y los Tigres de Liberación tamiles (LTTE) tienen el deber de 
respetar estas normas independientemente del estado en que se encuentre el Acuerdo de Alto el 
Fuego y de que el país esté o no en guerra. (CA,DH) NU, 23.05.06 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA – TAIWAN: El Presidente de Taiwan Chen Shui-bian cede algunos de sus poderes al 
Primer Ministro después de un escándalo de corrupción que implicaba a un miembro de su família. 
Tanto miembros de la oposición como de su propio partido, DPP, habían pedido la dimisión de 
Chen S. Si bien Chen S. ha anunciado que no participará en la campaña política, su portavoz ha 
clarificado que seguiria encargándose de la política exterior y de defensa, a la vez que de los lazos 
con China. Chen S. es el primer Presidente nacido en Taiwan y no en China, y es despreciado por 
China por considerar que persigue la independencia formal del archipélago. (GO) BBC, 01/06/06 
 
COREA, Rep: El Comité contra la Tortura de la ONU acoge con agrado el establecimiento de una 
Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entre las recomendaciones, el Comité apunta a la 
necesidad de incorporar una definición del delito de tortura en el código penal, investigar las 
alegaciones de tortura y maltrato, y adoptar programas orientados a la reparación, rehabilitación y 
tratamiento de las víctimas de tortura y malos. (DH) UN, 19/05/06 
 
COREA, RPD:   Un grupo de relatores especiales de la ONU deplora la falta de respuesta de las 
autoridades norcoreanas a los pedidos hechos a favor de un individuo condenado a muerte por el 
supuesto delito de traición. Según las denuncias, S. J. Nam fue torturado por efectivos de la 
Agencia Nacional de Seguridad y sentenciado sin derecho a juicio. En su respuesta, el Gobierno 
del país califica la solicitud como producto de una conspiración tendiente a difamar, desintegrar y 
quebrar el Estado y el sistema social del país. El mensaje está firmado por P. Alston, Relator 
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Especial sobre Ejecuciones Erbitrarias y Extrajudiciales; L. Zerrougui, presidenta del Grupo de 
Trabajo sobre Detención Arbitraria; M. Nowak, Relator Especial sobre Tortura; y V. Muntarbhorn, 
Relator Especial sobre los Derechos Humanos en la República Democrática Popular de Corea. 
(DH) UN, 31/05/06 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: La Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre Defensores de 
Derechos Humanos H. Jilani y el Relator Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, M. 
Kothari muestran su preocupación sobre los desalojos forzados de los asentamientos en los 
márgenes del río Bassac provocados después de la reclamación de esas tierras por una compañía 
privada. Algunos de los pobladores de los asentamientos, que se encuentran allí desde el año 
1990 y que albergan a miles de familias han recibido un ofrecimiento de reasentamiento pero en 
áreas remotas y sin electricidad ni agua. Los expertos afirman que las autoridades no permiten a 
las ONG distribuir ayuda humanitaria a las familias que están sin hogar y señalan que han recibido 
alegaciones de intimidación, amenazas y corrupción en el proceso de registro y reasentamiento de 
los afectdaos. Jilani y Kothari realizan una serie de recomendaciones al gobierno camboyano entre 
las que se encuentran la realización de consultas con los afectados, la compensación y 
rehabilitación de personas afectadas por desalojos y la autorización a las ONG a ofrecer asistencia 
y protección a las familias sin ninguna interferencia. (DH) UN, 30/05/06 
 
FILIPINAS: El jefe del equipo negociador del MILF declara sus dudas acerca de la posibilidad de 
firmar un acuerdo de paz definitivo para mediados de septiembre, tal y como había anunciado el 
Gobierno días antes. Poco después de haber concluido la última ronda de conversaciones en 
Kuala Lumpur (Malasia), el MILF señala que no quiere levantar falsas expectativas y considera que 
las negociaciones están avanzando muy lentamente en la cuestión más sensible del proceso: los 
dominios ancestrales del pueblo Bangsamoro (delimitación del territorio y asignación de los 
recursos naturales, entre otras cuestiones). (PAZ) Reuters, 01/06/06; AFP en RW, 30/05/06; 
Reuters en RW, 27/05/06 
La misión de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), desplegada en el terreno para 
verificar y asesorar la implementación del acuerdo de paz de 1996 entre el Gobierno y el MNLF, 
solicita al Ejecutivo de G. Macapagal Arroyo que libere o transfiera a Mindanao al presidente 
emérito del MNLF y antiguo gobernador de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM), 
N. Misuari. El ex líder del MNLF, que trató de huir a Malasia pero que fue detenido y 
posteriormente extraditado a Filipinas, se halla en prisión bajo los cargos de rebelión y de 
malversación de fondos. El Gobierno se ha comprometido a agilizar algunos trámites pero ha 
declarado que no puede interferir en la labor de los tribunales. La OCI ha destacado la importancia 
de que N. Misuari esté presente en el encuentro previsto en Arabia Saudita en el próximo mes de 
julio entre representantes del Gobierno, el MNLF y el la OCI para abordar aquellos aspectos más 
controvertidos del acuerdo de paz de 1996. Igualmente, varias organizaciones de la sociedad civil 
también han emitido un comunicado conjunto en el que solicitan a Manila la inmediata liberación de 
N. Misuari. (GO, PAZ) Philippine Star, 01/06/06; Manila Times,  
Un destacado antiguo miembro del Partido Comunista, S. Llamas, resulta asesinado, elevando a 
más de 600 las personas vinculadas a partidos de izquierda asesinadas desde que G. Macapagal 
Arroyo ocupa el cargo de Presidenta (2001). Además, unos 70 periodistas también han sido 
asesinados en el mismo periodo. En ambas circunstancias, la mayor parte de los casos no han 
sido resueltos ni castigados. S. Llamas era una de las 52 personas acusadas de haber orquestado 
el supuesto intento de golpe de Estado contra la Presidenta por parte del grupo armado de 
oposición NPA y determinados sectores de las FFAA. Varias organizaciones de derechos humanos 
han criticado al Gobierno por alentar la impunidad. (DH) ABC News, 31/05/06 
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El grupo armado de oposición NPA anuncia su intención de llevar a cabo una intensificación de los 
ataques contra empresas extractoras y ha instado a los pueblos indígenas de determinadas zonas 
del país a defender sus territorios. En el último mes el NPA ha atacado tres instalaciones mineras 
en distintos puntos del país. El Gobierno de G. Macapagal Arroyo ha declarado en varias 
ocasiones su intención de incentivar la explotación mineral del país (cuyas riquezas se estiman en 
un trillón de dólares) para sanear la delicada situación económica del país. (CA, DS) Reuters, 
22/05/06 
La Asian Human Rights Commission (AHRC) acoge con agrado la creación de una  una unidad de 
investigación liderada por la policía para probar los asesinatos de activistas y miembros de familias 
en el país. Sin embargo, la organización afirma que la desconfianza de los testigos y familiares de 
víctimas a la hora de colaborar con la policía, debido a su implicación en las desapariciones, 
debería ser resuelta con un programa de protección a los testigos, que genere un clima de 
confianza, que provoque el aumento de denuncias de violaciones de derechos humanos y posibilite 
el procesamiento de los culpables. (DH) AHRC en HREA, 26/05/06 
 
INDONESIA: Un terremoto de 6.3 en la escala de Richter en la región oriental de la isla de Java 
provoca (hasta el momento) la muerte de unas 6.230 personas, la hospitalización de decenas de 
miles de personas y la destrucción de unas 130.000 casas. Todavía no se sabe exactamente el 
número de personas desplazadas internas. El epicentro del terremoto se produjo muy cerca de la 
ciudad de Yogjakarta, una de las más pobladas del país y del volcán Merpati, que recientemente 
entró en erupción. (CH) RW y BBC, 01/06/06 
La Asian Human Rights Commission (AHRC) muestra su preocupación por la insuficiencia de 
material de emergencia para paliar los efectos del terremoto que afectó al país. La organización 
subraya la ausencia de un mecanismo nacional que se ocupe de la gestión de desastres naturales, 
lo que en el caso de un país geográficamente propenso a este tipo de fenómenos es necesario. A 
su vez, la ONG insta a las autoridades del país a trabajar en la elaboración de un plan para la 
reconstrucción y rehabilitación. (DH, CH) AHRC en HREA, 29/05/06 
 
INDONESIA (ACEH): Pocos días después de presentar públicamente su formación política, el 
antiguo grupo armado de oposición GAM anuncia su intención de no concurrir a los comicios para 
gobernador y vicegobernador (que previsiblemente se celebrarán el próximo mes de octubre), 
aunque autoriza a sus miembros a participar en las elecciones a título individual. Algunas voces 
aseguran que esta decisión sorpresiva del GAM responde a la falta de acuerdo interno para 
designar a los candidatos ideales y a los enfrentamientos entre los sectores más moderados y los 
más ortodoxos. Por otra parte el partido PPP ha anunciado la posibilidad de presentar a un 
destacado miembro del GAM, H. Abdullah, como candidato a vicegobernador. (GO, PAZ) Jakarta 
Post, 01/06/06 
Human Rights Watch (HRW) afirma que el nuevo tribunal de derechos humanos para Aceh debería 
de juzgar abusos de derechos humanos cometidos durante los treinta años del conflicto, no 
únicamente las violaciones desde agosto de 2005, fecha en que se firmó el acuerdo de paz. La 
organización subraya que las vulneraciones de derechos humanos fueron de tal gravedad que no 
deberían tratarse únicamente por la Comisión de la Verdad, que no puede imponer sanciones 
penales. (DH) HRW, 26/05/06 
 
MYANMAR: El Gobierno militar extiende el arresto domiciliario a la Premio Nobel de la Paz y líder 
de la LND, A. S. Suu Kyi, en un claro desafío a las presiones internacionales sobre el Gobierno 
para su puesta en libertad. En los días previos, el Secretario General de la ONU había hecho un 
llamamiento al Gobierno del país para su puesta en libertad como una medida que pudiera facilitar 
el diálogo nacional  y la participación de su partido político en dicho diálogo. Ante el anuncio de la 
persistencia de su arresto, K. Annan ha señalado que la comunidad internacional seguirá 
trabajando para su liberación y que Myanmar ha perdido una importante oportunidad para mostrar 
su compromiso con la reconciliación nacional y la democracia inclusiva. Integrantes de la LND han 
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anunciado que llevarán a cabo medidas legales contra la decisión del Gobierno. (DH, GO) BBC, 
27/05/06; UN, 26 y 30/05/06; Dawn, 28/05/06 
A su regreso de la visita llevada a cabo al país, el Enviado de Naciones Unidas, I. Bambari 
informará de los resultados de ésta al Consejo de Seguridad. Será la segunda vez que este 
organismo aborde la cuestión de Myanmar. En el transcurso de su visita, I. Bambari se reunió con 
A. S. Suu Kyi así como con el líder militar, el General T. Shwe. (CI, DH, GO) BBC, 23/05/06 
La organización Karen KNU denuncia que las FFAA han iniciado operaciones militares sistemáticas 
contra su brazo armado, el KNLA, a pesar del acuerdo de alto el fuego firmado entre ambas partes 
en 2004. Algunos líderes locales Karen han señalado que se espera que esta ofensiva militar se 
prolongue a lo largo de los seis próximos meses. (GO) Irrawaddy, 26/05/06 
La organización Refugees International (RI) hace un llamamiento a los donantes para que 
incrementen la ayuda a las personas desplazadas a causa de la violencia armada en el país, 
poniendo de manifiesto la grave situación humanitaria en la que se encuentran. La organización 
señala que las sanciones que el Gobierno estadounidense mantiene contra el régimen militar de 
Myanmar están impidiendo el acceso de gran parte de la población a la ayuda humanitaria. (CH, 
CI) RI, 01/06/06 
 
TAILANDIA: El Gobierno anuncia que el próximo 15 de octubre se celebrarán las elecciones 
generales que ya se llevaron a cabo el pasado 2 de abril pero que posteriormente fueron anuladas 
por el Tribunal Constitucional. Aquellos comicios fueron convocados por el entonces Primer 
Ministro, T. Shinawatra, para tratar de poner fin a varios meses de movilizaciones multitudinarias 
que pedían su dimisión, pero fueron boicoteadas por la oposición y dejaron algunos escaños sin 
titular, por lo que desde entonces no se ha podido elegir a un nuevo Primer Ministro y a un 
Gobierno. (GO) Thailand News, 30/05/06 
Varias escuelas permanecen cerradas y otras protegidas por la policía por razones de seguridad, 
después de que en los últimos días se hayan incrementado los intentos de secuestro de personal 
docente, uno de los colectivos que más sufre la violencia en el sur del país. (CA) Bangkok Post, 
01/06/06 
Unos 70 representantes de ONG de la región se reúnen en Tailandia para la preparación de la 
Conferencia de Revisión del Programa de Acción contra las Armas Ligeras de Naciones Unidas. La 
reunión está organizada por el Centro Regional de Paz y Desarme en Asia y Pacífico y por el 
Departamento de Asuntos de desarme de Naciones Unidas, contando con la financiación de los 
gobiernos de Canadá, Japón y Tailandia, canalizados a través del PNUD. (MD) UN, 18/05/06 
 
TIMOR-LESTE: El Presidente, X. Gusmao, asume poderes de emergencia y los Gobiernos de 
Australia, Malasia, Portugal y Nueva Zelanda despliegan más de 2.000 efectivos militares para 
tratar de contener el brote de violencia que en los últimos días ha provocado la muerte de unas 20 
personas y el desplazamiento forzado de unas 100.000 personas. Sólo en los alrededores de Dili, 
con una población de unas 150.000 personas, se calcula que los campos de desplazados acogen 
a unas 65.000 personas. El contingente internacional, desplegado a petición del Gobierno timorés, 
podría permanecer en el país durante unos seis meses. La decisión de X. Gusmao de asumir 
poderes extraordinarios durante un mes prorrogable (sin declarar formalmente el Estado de 
emergencia) se produce después de varios días de tensas reuniones con el Primer Ministro y líder 
del partido oficialista FRETILIN, M. Alkatiri, quien recientemente acusó al Presidente de alentar la 
violencia para provocar su dimisión. En las calles, centenares de personas solicitan la renuncia del 
Primer Ministro, que ha sido criticado por numerosos sectores de la sociedad timoresa y de la 
comunidad internacional por la gestión de la crisis y que, en principio, se oponía al despliegue de 
tropas internacionales para contener la violencia en la capital. Los episodios de violencia se 
iniciaron tras el despido de casi 600 militares (las tercera parte de las FFAA del país), pero 
posteriormente se agudizaron por la acción de pandillas armadas y jóvenes desocupados, así 
como por los enfrentamientos entre grupos del este y el oeste del país. Aunque X. Gusmao, que ha 
asumido las competencias de los Ministerios de Defensa e Interior, ha solicitado encarecidamente 
calma a la población, en los últimos días han seguido registrándose actos de violencia en Dili y se 
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han incendiado varios mercados y edificios. La UNOTIL ha declarado que siguen produciéndose 
actos de pillaje y saqueo y que algunos campos de personas desplazadas han sido atacados. Por 
otra parte, los Gobiernos de Australia, Brasil, Finlandia, Irlanda, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, 
Portugal, Suecia, Reino Unido, EEUU y la Comisión Europea, el BM, el FMI, y el Banco de 
Desarrollo Asiático han emitido un comunicado conjunto en el que advierten sobre el peligro de que 
la actual violencia obstaculice y haga retroceder los avances que ha alcanzado el país en los 
últimos años, a la vez que ha celebrado el despliegue de tropas internacionales y la llegada al país 
del Enviado Especial del Secretario General de la ONU, I. Martin para conocer la situación de 
primera mano y poder informar a la organización. Agencia y programas de Naciones Unidas, así 
como numerosas ONG y agencias gubernamentales de desarrollo están enviando ayuda y 
personal de emergencia para hacer frente al deterioro de la situación humanitaria. (GO, CH) 
Government of Timor-Leste en RW, ADB en RW, 31/05/06; Reuters y AFP en RW, 29, 30 y 
31/05/06; UN en RW, 30/05/06; Oxfam en RW, 30/05/06; ABC en RW, 29/05/06 
La escalada en las tensiones étnicas y políticas en Dili provoca un éxodo de la población. Se 
calcula que existen 60.000 desplazados internos y un número desconocido de personas viviendo 
en casas de parientes y amigos, según apunta Human Rights Education Associates (HREA). La 
organización señala que existe una necesidad urgente de priorizar el trabajo de las agencias de la 
ONU y de las ONG para apoyar las áreas donde se encuentran estos desplazados. (DH) HREA, 
29/05/06 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
CÁUCASO: El GUAM, grupo regional formado por Georgia, Ucrania, Azerbaiján y Moldavia, sale 
revitalizado tras su reunión en Kiev, el pasado 23 de Mayo. Aunque el GUAM ya existía desde 1997, 
la organización había permanecido prácticamente inactiva, situación que, según analistas 
internacionales, parece haber cambiado gracias a la orientación pro occidental de sus actuales 
líderes y de las diferencias que cada uno de estos Estados mantiene con Rusia. Tras el encuentro, 
Ucrania y Georgia han comunicado la posibilidad de abandonar la Comunidad de Estados 
Independiente (CIS, por sus siglas en inglés), organización pro rusa fruto de la desintegración 
soviética. Por su parte, Moscú ya ha advertido a estos dos países de que su retirada de la CIS 
podría acarrearles graves consecuencias económicas. Aunque el Gobierno ruso no ha especificado 
cuáles serían estas medidas, tanto Georgia como Ucrania dependen energéticamente de Moscú. 
(GO, CI) EurasiaNet, 4/05/2006; y RFE/RL, 26 y 24 /05/2006 
 
ARMENIA-AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Presidente francés, J. Chirac, pide a su 
homólogo azerbaijano, I. Aliyev, un nuevo impulso para llegar a una resolución pacífica de conflicto 
de Nagorno-Karabaj. Representantes de Armenia y Azerbaiyán se reunieron de nuevo a principios 
de mes en Washington DC, tras el fracaso de la primera ronda de conversaciones en febrero de 
2006 en Francia y el resurgimiento de algunos episodios de violencia en la región.  (CI, PAZ) 
RFE/RL, 30/05/2006 
Representantes armenios declaran que no acudirán al próximo encuentro de la Comunidad de 
Estados Independientes (CIS, por sus siglas en inglés) que se celebra en Azerbaiján, después de 
que el portavoz azerí asegurara que las autoridades azerbaijanas no están en condiciones de 
garantizar su seguridad. (CI, PAZ) RFE/RL, 30/05/2006 
 
GEORGIA: El Comité contra la Tortura de la ONU recibe con agrado el acceso del país al Protocolo 
Facultativo de la Convención contra la Tortura y las reformas a nivel legislativo orientadas a regular 
la tortura. El Comité recomienda priorizar una cultura de derechos humanos entre los oficiales de la 
policía, que ponga fin a la persistente impunidad, fortalecer la capacidad de investigación y solicita a 
su vez, mayor información al gobierno sobre las circunstancias de las muertes repentinas en centros 
de detención. Finalmente, el Comité recomienda la continuación de la cooperación con el Comité 
Internacional de la Cruz Roja y las ONG para implementar programas relacionados con el 
tratamiento de la tuberculosis y la distribución de las medicinas en los centros penitenciarios. (DH) 
UN, 19/05/06   
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Presidente de la república separatista de Abjazia, S. Bagapsh, declara 
que el referéndum de Montenegro sienta un precedente a tener en cuenta en futuros escenarios. 
Estas declaraciones se producen escasamente una semana después de que el Grupo de trabajo de 
la ONU para la resolución del conflicto de Abjazia se reuniera de nuevo después de 5 años de 
inactividad. (PAZ) AFP en RFE/RL, 23/05/2006  
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): La autoridades de la región separatista de Osetia de Sur solicitan 
un nuevo diálogo entre representantes del Gobierno georgiano, de Osetia del Sur y de Moscú que 
cuente también con la participación del Presidente de turno de la OSCE, el Ministro de Asuntos 
Exteriores holandés K. De Gucht. El objetivo de este encuentro sería la firma de un nuevo acuerdo 
sobre garantías de seguridad y sobre el no resurgimiento de hostilidades. Esta solicitud tiene lugar 
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días después de que, según representantes de Osetia del Sur, la OSCE evitase una escalada de la 
violencia en la región a raíz de la detención de varias docenas de ciudadanos de Osetia del Sur 
alegando irregularidades en sus visados. El Gobierno de Tbilisi ya ha manifestado que no cree 
necesario firmar este nuevo documento ya que considera que su Plan de Paz para Osetia del Sur 
es suficiente para asegurar la  estabilidad en la región. (PAZ) United Nations Association of Georgia, 
29/05/2006 
 
KIRGUISTAN: La oficina del ACNUR en Kirguistán advierte de que la ley sobre refugiados 
recientemente aprobada por el parlamento de este país, podría violar la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1951. En concreto, el ACNUR ha manifestado su preocupación 
porque a priori, la ley no reconoce el derecho a ser considerado refugiado a aquellos individuos que 
hayan entrado o se encuentren ilegalmente en el Kirguistán. Este punto en concreto iría en contra 
de lo estipulado en la Convenció de 1951, documento que Kirguistán ha ratificado. El ACNUR ha 
denunciado también que, a pesar de los contactos y el diálogo mantenidos durante el último año, la 
cámara legislativa aprobó el pasado 13 de mayo el nuevo texto sin tener en cuenta los comentarios 
y recomendaciones formuladas desde esta agencia de la ONU. (CH) Irin, 26/05/2006; y UN News, 
30/05/2006 
Unas 6.000 personas se manifiestan en Bishkek, la capital, para pedir una reforma constitucional, 
mayor libertad de expresión y la lucha contra la corrupción. La protesta, que ha tenido lugar el 27 de 
mayo, ha sido organizada por la Coalición para la Reforma que engloba un total de 20 partidos 
políticos y ONG descontentos con la manera en la que el Presidente, K. Bakiyev, está llevando a 
cabo su gestión de Gobierno. Algunos analistas internacionales han hablado de decepción ante la 
escasa convocatoria ya que esta manifestación era considerada el acto cumbre de la protestas que 
desde hace un mes organiza la oposición democrática del país. Por su parte, el Gobierno amenazó 
el pasado 22 de mayo con celebrar un desfile militar para el mismo día 27. Tradicionalmente el día 
de las fuerzas armadas en Kirguistán se celebra el 29 de mayo, pero miembros de gobierno 
subrayaron que el cambio de fecha no tenía conexión alguna con la protesta. (GO) EurasiaNet, 
26y27/05/2006; RFE/RL, 27/05/2006 
 
TAYIKISTÁN: Analistas internacionales alertan de los movimientos del Presidente de Tayikistán, I 
Rahmonov para asegurarse su reelección en las próximas elecciones presidenciales en otoño de 
2006. Según un informe publicado en EurasiaNet, I Rahmonov ha ido endureciendo de manera 
paulatina las medidas contra los principales partidos de la oposición, el SDPT y el IRP, y sus 
miembros. También ha habido un incremento notable de la presión sobre los movimientos islámicos 
radicales.  (GO) EurasiaNet, 17/05/2006 
Las autoridades de país sentencian a 10 personas a entre 16 y 9 años de cárcel por pertenecer al 
grupo islámico, Hizo un-Tahrir, organización prohibida por el gobierno tayiko. (GO, DH) RFE/RL, 
19/05/2006 
 
TURKMENISTÁN: El Presidente turkmeno, S. Niyazov, concede la amnistía a 10.000 prisioneros 
condenados por penas menores. El anuncio coincide con el quinceavo aniversario de la declaración 
de independencia de esta República. Para acceder a dicha amnistía, los convictos deben jurar que 
no volverán a delinquir, sobre el Corán y el libro religioso escrito por el propio S. Niyazov.  (DH, GO) 
RFE/RL, 23/05/2006 
 

Europa 
 
EUROPA: La Agencia Europea de Defensa anuncia que casi la totalidad de los estados miembros 
de la UE se han adherido al Código de Conducta de la UE para los mercados de defensa, la 
adhesión al cual es voluntaria. A partir de ahora, estos gobiernos se comprometen a ofrecer el 
mayor grado posible de oportunidades a los proveedores de otros países europeos para competir 
por los contratos de suministros de defensa exentos de las normas de competencia del mercado 
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único europeo. Los estados que inicialmente prefieren no adherirse a dicho Código aseguran, como 
en el caso del Ministerio de Defensa de España, que el nuevo régimen intergubernamental no 
garantiza suficientemente la supervivencia de su industria militar ni el actual nivel de suministros a 
las FFAA. (MD) Terra, 23/05/06 
 
EUROPA: La Asistente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en 
materia de Protección, E. Feller, visita las Islas Canarias con el objetivo de buscar una posible 
solución a los crecientes flujos migratorios de población africana hacia los países Mediterráneos, y 
también, hacia este archipiélago del Atlántico. En lo que va  de año, 7.500 personas han llegado a 
las Islas Canarias, en su mayoría procedentes de África Central y Subsahariana. En las últimas 
semanas, este flujo se ha intensificado y sólo en mayo han llegado más de 1.600 personas a las 
costas canarias, llegando incluso a contabilizarse 700 inmigrantes en un día. Tras entrevistarse con 
las autoridades locales, E. Feller visitó el centro de acogida de Barranco Seco, donde están 
alojados unos 200 recién llegados, y las instalaciones militares de La Isleta, que actualmente hace 
las funciones de alojamiento de emergencia para las últimas 810 personas que llegaron. (CH) 
ACNUR,  23, 25 y 26/05/2006 
Amnistía Internacional ve con preocupación la solicitud del parlamento de Canarias al Gobierno 
español central de despliegue de las FFAA y el blindaje de sus costas ante la llegada masiva de 
cayucos con inmigrantes. La organización recuerda que hay mucha gente que emigra por motivos 
económicos, pero también mucha que busca la protección del Estado en materia de asilo y refugio.  
Sobre el Plan África diseñado por el Gobierno español, Amnistía Internacional considera que 
contiene ambigüedades en materia de derechos humanos. (DH) AI, 23/05/06  
 
CHIPRE: K. Annan, Secretario General de la ONU, presenta ante el Consejo de Seguridad un 
nuevo informe sobre el conflicto chipriota. En el documento, K. Annan recomienda la extensión por 6 
meses más de la misión de los cascos azules en la isla, la UNFICYP. A pesar de los llamamientos 
que tanto turco-chipriotas como greco-chipriotas han lanzado recientemente al Secretario General 
para que medie en el conflicto, K. Annan ha rechazado en el informe esta opción ante, lo que él 
considera la falta de progreso en la resolución del conflicto sobre el terreno. De manera paralela, el 
Representante Especial del Secretario General de la ONU para Chipre, M. Moler, ha empezado a 
sopesar opciones para ver si es posible intentar reabrir el diálogo entre ambas partes del conflicto, 
interrumpido desde hace dos años. (PAZ; CI) UN News, 26/05/2006 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=s/2006/315 
Los tres partidos de la actual coalición de Gobierno revalidan su triunfo en las elecciones 
parlamentarias de Chipre. Los resultados posibilitan a los actuales socios, los partidos AKEL, DIKO 
Y KISOS, la reedición de su actual pacto de gobierno. Otro aspecto destacado de los comicios es 
que, por primera vez desde 1963, 266 truco-chipriotas que habitan al sur de Chipre se han sumado 
a las elecciones. (GO) EP, 22/05/2006 
 
FED. RUSA (CHECHENIA): Representantes separatistas chechenos eligen a A. Zakayev  como el 
nuevo Ministro de Exteriores de la región. A. Zakayev, anteriormente Ministro de Cultura y que ha 
obtenido asilo político en el Reino Unido, sustituye a U. Ferzauli en el cargo. (CA, GO) AFP en 
RFE/RL, 29y31/05/2006 
Las autoridades de Kazajstán están considerando la posibilidad de acceder a la solicitud formulada 
por Rusia de extraditar a Z. Sampiyev, con nacionalidad rusa y de origen checheno reclamado 
desde Moscú por su presunta implicación en los ataques de Ingushetia. Según las autoridades 
rusas, Z. Sampiyev formó parte de los ataques al Ministro de Interior ruso en 2004 que tuvieron 
lugar en dicha localidad y en los que resultaron muertas varias personas. Z. Sampiyev se encuentra 
actualmente detenido en Kazajstán. (CA, CI) RFE/RL, 30/05/2006 
 
GRECIA - TURQUIA: Los Ministros de Exteriores de ambos países lamentan el incidente ocurrido el 
22 de mayo entre dos aviones en el sur del mar Egeo y expresan su deseo de que no afecte a sus  
relaciones bilaterales. Después del accidente, en el que presuntamente uno de los pilotos falleció, 
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Grecia declaró que su avión pretendía interceptar un avión turco en su espacio aéreo, hecho que 
fue negado por Turquía, que alegó que el avión griego interfirió en las maniobras del avión turco en 
espacio aéreo internacional. Los dos países mantienen disputas territoriales históricas acerca del 
mar Egeo debido al desacuerdo en la delimitación del espacio aéreo de cada país: Turquía 
considera que el espacio griego es de sólo 10 Km. desde la costa, mientras que Grecia reivindica 16 
km. (GO, CI) BBC, 23/05/06 
 
LIECHTENSTEIN: El Comité sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU acoge 
con satisfacción la adopción de legislación sobre la equidad de género y muestra preocupación por 
la persistencia de la xenofobia particularmente contra musulmanes y personas de origen turco y por 
la sobre representación de las mujeres en los empleos peor pagados, entre otras cuestiones. El 
Comité recomienda entre otros aspectos la creación de una institución nacional y la promoción de la 
no discriminación. (DH) UN, 19/05/06 
 
MONACO: El Comité sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU acoge con 
satisfacción el acceso a la Convención contra todas las formas de discriminación de la mujer, la 
adopción de legislación sobre libertad de expresión que prohíbe el insulto basado en motivos 
raciales,  étnicos, sexuales o religiosos y el desempleo casi inexistente. Por otra parte, el Comité 
recomienda entre otras medidas la adopción de legislación que otorgue iguales derechos a los 
hombres y a las mujeres en cuanto a la transmisión de ciudadanía, que se rebaje la condición de 5 
años de residencia para los no nacionales para obtener ayudas sociales en materia de vivienda y 
sanidad y la adopción de legislación específica sobre violencia familiar. (DH) UN, 19/05/06 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (MONTENEGRO): La opción a favor del sí vence en el referéndum 
sobre el futuro de la región con un 55.5 % de los votos, un 0.5% más de lo exigido por la UE para 
reconocer la soberanía del nuevo Estado. En el referéndum, celebrado el 21 de mayo, un 86% de 
los electores ha ejercido su derecho al voto, según datos de la Comisión Electoral Central. En los 
días previos a la cita electoral, unos 50,000 independentistas se manifestaron de forma pacífica en 
Podgorica, la capital. (PAZ, GO) BBC, 19 y 22/05/2006; y EP, 22/05/2006 
Serbia acepta los resultados del referéndum de Montenegro y anuncia que proclamará su propia 
independencia. El Presidente de la República, B. Tadic, ha alabado la madurez democrática 
demostrada por los montenegrinos y ha anunciado que Serbia aceptará los resultados. A este 
mensaje se han sumado todos los partidos serbios, incluido el ultra nacionalista Partido Radical. 
Quedan, no obstante, varias cuestiones por negociar, como por ejemplo, la repartición de bienes del 
Estado o la pérdida de Serbia de su salida al mar. Durante la valoración de los resultados del 
referéndum, B. Tadic ha aprovechado también la ocasión para acallar cualquier paralelismo que 
pudiera establecerse entre Montenegro y Kosovo, cuyo estatus debe definirse a finales de año. Las 
autoridades serbias consideran que la provincia serbia de mayoría albanesa y administrada por la 
comunidad internacional, pertenece, de acuerdo con la ley internacional, a Serbia. (PAZ, GO) EP, 
24/05/06 
La UE espera que a finales de 2006 puedan iniciarse las negociaciones para un Acuerdo de 
Estabilidad y Asociación, paso previo para poder considerar a Montenegro como candidato a la UE. 
El Presidente de Montenegro celebró esta noticia y aseguró también que desea la integración de su 
país en la OTAN.  (GO,CI) EP, 30/05/06 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): Serbia ofrece a Kosovo un estatus de autonomía. Belgrado 
ha puesto sobre la mesa un nuevo plan para definir el futuro provincia. En el documento las 
autoridades serbias proponen un régimen de autonomía pero no reconocen la independencia para 
Kosovo. Así mismo, también plantean la posibilidad de que Naciones Unidas permanezca al cargo 
de la seguridad de la provincia en los próximos 20 años. El plan serbio contempla la  posibilidad de 
que Kosovo tenga fuerzas policiales propias, aunque no ejército, y que pueda ser fiscalmente 
independiente pero sin competencias en política exterior. La autoridades albano-kosovares han 
rechazado la oferta por considerarla inaceptable e irrealista. (PAZ) RFE/RL, 30/05/2006 
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El Ministro de Exteriores Serbio, V. Draskovic, advierte a la Comunidad Internacional que sería un 
error establecer una comparación entre Montenegro y Kosovo, aludiendo al reciente referéndum 
celebrado en Montenegro en el que los montenegrinos han expresado su deseo de separarse de 
Serbia. V. Draskovic ha asegurado también que cualquier intento internacional de resolver la 
cuestión de Kosovo, podría producir un nuevo clima de inestabilidad en los Balcanes. (PAZ) 
RFE/RL, 24/05/2006  
El Representante Especial del Secretario General de la ONU para Kosovo, S. Jessen-Petersen, 
condena el ataque a un convoy que escoltaba a dos ciudadanos serbios, miembros del equipo de la 
defensa TPI para la ex Yugoslavia. S. Jessen-Petersen, ha hecho también un llamamiento para que 
cesen de circular informaciones falsas sobre ataques a la minoría serbia. Así mismo, ha destacado 
que los delitos por motivos étnicos están disminuyendo y exhorta a ciertos sectores de la provincia a 
abstenerse de propagar información falsa para crear miedo e inseguridad entre los serbios 
kosovares. (DH,PAZ) UN News, 27 y 24/05/2006 
S. Jessen-Petersen considera esencial acelerar el retorno de los refugiados y las personas 
desplazadas internas para resolver el estatus final de la provincia. El Representante Especial del 
Secretario General de la ONU para Kosovo confia en que esta medida mejore el acceso de las 
personas desplazadas a la ayuda, simplifique la prestación de servicios sociales a la población, 
fortalezca los mecanismos de protección de las minorías y ayude a incorporar las necesidades de 
los desplazados a las políticas centrales y municipales. En este sentido, S. Jessen-Petersen ha 
celebrado el reciente acuerdo entre el Gobierno serbio y kosovar para cooperar de manera más 
estrecha en este tipo de cuestiones. (PAZ) UN News, 01/05/2006 
Human Rights Watch (HRW) denuncia el fracaso de la justicia penal a la hora de establecer 
responsabilidades por los hechos violentos ocurridos en marzo de 2004 que dejaron más de 50.000 
personas afectadas, entre ellos cientos de personas pertenecientes a minorías, y miles desplazados 
de sus hogares. La organización denuncia que uno de los principales problemas a los que hace 
frente la provincia es la impunidad especialmente en los delitos en los que existe una dimensión 
étnica o política. (DH) HRW, 30/05/06 
 
TURQUÍA: Miles de personas se manifiestan en Ankara el 18 de mayo en defensa de la laicidad y 
acusan al Gobierno del Primer Ministro, R.T. Erdogan, de actuar en contra de ésta. Se calcula que 
unas 25.000 personas asistieron a los funerales del juez del Consejo de Estado, M. Ozbilgin, que 
fue asesinado presuntamente por un islamista el día anterior, en un ataque en el que también 
resultaron heridos cuatro jueces más. Las reiteradas sentencias del Consejo de Estado contra el 
uso del pañuelo islámico le han convertido en uno de los principales bastiones del Estado laico en 
Turquía frente al Gobierno de base islamista del Primer Ministro, R.T. Erdogan. Toda la cúpula 
militar, considerada tradicionalmente la garante de la República secular turca, acudió al entierro. En 
este sentido, el General H. Ozkok ha condenado el atentado y lo ha calificado de acto de terror 
perpetrado por conservadores extremos. Algunos analistas alertan del peligro de la polarización en 
el país entre fuerzas islamistas y no islamistas, con un Presidente que actúa como símbolo de una 
secularidad amenazada. (GO) BBC, 19/05/06; EP, 18/05/06 
La Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres, Y. Ertürk realiza una misión 
en Batman, región donde se ha registrado una alta tasa de suicidios de mujeres. La Relatora, en 
sus observaciones preliminares, afirma que las mujeres que transgreden el orden patriarcal de la 
región son víctimas de diversas formas de violencia y señala que esta normativa patriarcal y las 
violaciones de derechos humanos que conlleva, matrimonios forzados, violencia doméstica, y 
negación de los derechos reproductivos, son a menudo factores clave que contribuyen a los 
suicidios de las mujeres. (DH) UN, 31/05/06 
 
UCRANIA: El Jefe de las FFAA, L. Golopatyuk, anuncia la asignación por parte de la OTAN de 
800.000 dólares para la formación de empleados civiles para el Ministerio de Defensa, ante el 
posible acceso a esta organización. Además, L. Golopatyuk asegura que a principios de junio se va 
a proceder a la destrucción de 135 millones de armas ligeras, 1.000 lanzamisiles anti-aéreos y 
133.000 Tm. de munición. (MD) RIA Novosti, 24/05/06 
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ARABIA SAUDI: Los 15 detenidos transferidos desde Guantánamo el 18 de mayo podrían no 
recibir un juicio justo y estar expuestos a sufrir torturas, según afirma Human Rights Watch (HRW). 
La organización denuncia que los prisioneros trasladados anteriormente al país siguen detenidos 
sin juicio, habiéndoseles impuesto en algunos casos el régimen de incomunicación por más de 
cinco meses y condicionando su libertad al silencio sobre su estancia en Guantánamo ni en 
prisiones del país. (DH) HRW, 26/05/06 
 
IRÁN: El Director de AIEA, M. El-Baradei, se reúne con la Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, 
para evaluar, entre otros temas, el programa nuclear de Irán. Por su parte, el Secretario General de 
la ONU insta a intensificar los esfuerzos para encontrar una solución diplomática a la disputa sobre 
el programa nuclear iraní e insiste en que EEUU debe hablar directamente con Irán, además de 
comprometerse a no tratar de deponer al Gobierno de ese país. El-Baradei asegura que Irán no 
supone una amenaza inmediata y que se debe actuar cautelosamente para evitar los mismos 
errores cometidos con Iraq y RPD Corea. Posteriormente, el Ministro de Exteriores de Irán, M. 
Mottaki, acepta mantener una oferta de diálogo, pero no suspenderá su programa de 
enriquecimiento de uranio, es te último hecho requerido por el propio Director de la AIEA. (MD, CI) 
UN, 24 y 25/05/06 y 01/06/06; Reuters, 31/05/06; EP, 01/06/06 
 
QATAR: El Comité contra la Tortura de la ONU acoge con satisfacción la nueva Constitución del 
país en la que se recoge el derecho a no sufrir torturas. Sin embargo, el Comité recomienda la 
inclusión de la tortura como delito en el código penal. Entre las preocupaciones del Comité se 
encuentran la relativa a que ciertas provisiones del código penal permiten castigos como 
flagelación y el apedreamiento como sanciones penales, la ausencia de provisiones legales que 
explícitamente prohíban la expulsión, la devolución y la extradición de una persona a otro Estado 
donde existe el riesgo de que sea torturado y la falta de provisión en derecho interno del derecho 
de asilo y refugio. (DH) UN, 19/05/06   
 
YEMEN: El Centro de Información y Formación en Derechos Humanos (HRITC, por sus siglas en 
inglés) insta al Gobierno y al Parlamento a redactar una ley para el control y seguimiento de las 
armas, para así restringir la circulación excesiva de armas ligeras. El HIRTC coordina la Red 
Regional para Frenar la Proliferación de Armas en Oriente Medio y el Norte de África. Esta 
declaración se realiza en el marco de la Semana de Acción contra las Armas Ligeras, que se viene 
celebrando en todo el mundo. (MD, DH) Yemen Times, 24/05/06 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: El Ministro de Interior revela la existencia de conexiones entre militantes palestinos de 
Gaza y los autores de los ataques suicidas en la zona del Sinaí el pasado 24 de abril, en los cuales 
murieron 32 personas. Las autoridades egipcias no han acusado a grupos armados como Yihad 
Islámica o Hamas, pero el Gobierno egipcio desaprueba la elección de Hamas en el Gobierno de 
los territorios palestinos por temor a que actúe de impulso a los islamistas egipcios, tanto a los 
moderados como a los extremistas. Desde el Ministerio de Interior se ha negado cualquier 
implicación de Al-Qaeda en los ataques del Sinaí. (GO, CI) BBC, 23/05/06 
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IRAQ: El ejercicio de los derechos humanos en Irak continúa gravemente menoscabado a causa 
de la creciente inseguridad, los altos niveles de violencia y la violación de las leyes y el orden por 
parte de milicias y pandillas criminales, según un informe de la Misión de Asistencia de Naciones 
Unidas en ese país (UNAMI). Así, en los meses de marzo y abril, los actos de violencia han 
ocasionado la muerte de 2.500 personas y han obligado a huir a 85.000 de sus casas en Iraq. El 
informe señala que el derecho a la vida se ve afectado por la insurgencia, los ataques terroristas y 
los asesinatos por venganza, así como por las acciones de los grupos armados, estando entre los 
más afectados las mujeres, niños y como colectivo profesional, los académicos y jueces. La 
UNAMI señala que las principales vulneraciones de derechos humanos son los asesinatos 
selectivos, las intimidaciones y las amenazas. El informe señala que como consecuencia de la 
violencia el número de desplazados internos ha aumentando considerablemente, lo que ha 
acrecentado aún más las tensiones y los problemas socioeconómicos. La UNAMI también destaca 
que las operaciones militares en el oeste y sur del país afectan los derechos humanos y, en 
algunos casos, se cobran la vida de civiles. Además, la situación de seguridad ha disminuido la 
capacidad del poder judicial para hacer aplicar la ley en relación a la policía y a las milicias. 
Asimismo, se constata que muchos asesinatos, torturas o abuso han permanecido sin investigar o 
se ha hecho de forma inadecuada. Además, el informe también certifica la existencia de un número 
levado de detenidos, que se encuentran en una situación que no cumple los estándares 
internacionales: 15.387 en manos de las fuerzas multinacionales y 7.727 en manos del Ministro de 
Justicia; 5.077 retenidos por el Ministerio de Interior; 333 en manos de Defensa; y 176 menores en 
manos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (DH) AFP en RW, 23/05/06 
El Secretario General de la ONU, K. Annan, y su enviado especial en Iraq se congratulan del 
anuncio de formación del nuevo Gobierno hecho el día 20 de mayo, tras varios meses de intentos 
fallidos por las divergencias entre las diferentes formaciones políticas y acerca del candidato a 
Primer Ministro. K. Annan ha llamado a completar el proceso lo antes posible para consolidar la 
estabilidad y tratar las cuestiones cruciales como la reconciliación nacional, la seguridad, el Estado 
de derecho, el respeto a los derechos humanos, la reconstrucción y el desarrollo. (GO, CI) UN 
News en RW, 20/05/06 
El Primer Ministro, N. al-Maliki, declara el estado de emergencia en Basora durante un mes, debido 
a la violencia sectaria, la anarquía y los enfrentamientos entre facciones rivales. Más de 100 civiles 
han muerto en la ciudad desde principios de abril, según fuentes policiales. Basora, la segunda 
ciudad del país después de la capital y de mayoría shií, está bajo control de las fuerzas militares 
británicas desde la invasión de 2003 y había sido considerada hasta el momento una de las zonas 
más estables del país. La violencia alcanzó su clímax a mediados de mayo cuando fue atacada 
con una bomba la casa del Jefe de policía, quién posteriormente expresó que la adscripción 
religiosa, étnica y política de los policías impedía que éstos sirvieran al país. Según algunos 
expertos, se está desarrollando una pugna por el poder entre diferentes facciones shiíes en 
Basora: el Consejo Supremo para la Revolución Islámica en Iraq (SCIRI, por sus siglas en inglés), 
el Partido Islámico Fadhila, y el ejército al-Mahdi, liderada por M. al-Sadr. (CA) IRIN en RW, 
23/05/06; BBC, 31/05/06 
El entrenador del equipo de tenís iraquí y dos jugadores son asesinados por disparos por vestir 
pantalones cortos en el distrito de al-Saidiya en la capital, según oficiales del Comité Olímpico 
iraquí. Días antes, varios militantes lanzaron avisos según los cuales se prohibía llevar pantalones 
cortos. Otros atletas iraquíes han  sufrido actos de violencia en incidentes recientes, mientras que 
15 miembros del equipo de Taekwondo han sido secuestrados entre Falluja y Ramadi y sido 
exigido un rescate de $100.000 para su liberación. (CA) BBC, 26/05/06 
El Gobierno estadounidense promete revelar los resultados de la investigación acerca de la 
masacre de Haditha, donde 24 iraquíes fueron asesinados el pasado noviembre presuntamente 
por una venganza de marines de EEUU. Inicialmente, las muertes fueron atribuidas a 
enfrentamientos con insurgentes debido al lanzamiento de una bomba. El Presidente de EEUU, G. 
Bush, se pronunció acerca de los hechos y pidió el castigo para cualquiera que no haya respetado 
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la ley. Según el periódico The Wall Street Journal, varios marines pueden ser inculpados como 
autores de las muertes y otros por el intento de encubrir el incidente. En este contexto, tanto el 
Presidente G. W. Bush como el Primer Ministro británico, T. Blair, admitieron errores en la invasión 
de Iraq, a lo que el Presidente estadounidense añadió que el mayor error había sido ‘Abu Graib’. 
Respecto a la retirada de tropas, sigue sin haber una fecha establecida. De hecho, EEUU acaba de 
anunciar el despliegue de 1.500 soldados de refuerzo en Iraq. Sin embargo, el Primer Ministro 
anunció el 23 de mayo que las fuerzas gubernamentales estarían preparadas para asumir las 
responsabilidades en seguridad que ahora controlan la coalición liderada por EEUU en el plazo de 
18 meses. Al-Maliki anunció que las fuerzas iraquíes asumirían la seguridad del país de forma 
progresiva a partir de junio. (CA, RPB) BBC, 24 y 31/05/06; LM, 23, 26 y 31/05/06 
Según informa la BBC, al menos 1.000 soldados británicos han desertado en Iraq desde la 
invasión liderada por EEUU en 2003. La cadena británica no especificó cómo obtuvo la cifra, 
mientras que el Ministro de Defensa británico respondió que sólo tenía constancia de un pequeño 
número de desertores desde 1989. (CA, CI) BBC, 28/05/06 
En referencia a los secuestros a personal extranjero desde el inicio del conflicto, el periódico Times 
revela que Francia, Alemania e Italia han pagado un total de 45 millones de dólares en rescates, a 
pesar de haber negado siempre este pago. (CA, CI) LM, 22/05/06 
 
IRAQ (KURDISTÁN): Políticos y miembros de la sociedad civil pertenecientes a comunidades 
kurdas, turcas y cristianas en el norte de Iraq se unen en un intento de reducir la violencia sectaria 
que está afectando la zona. La organización independiente que han creado miembros de estas 
comunidades pide al Gobierno el control de las milicias y pretende comunicar que la violencia 
sectaria sólo dificulta la unificación nacional y el desarrollo. El Gobierno Regional del Kurdistan 
también colabora con la comunidad local en la prevención de la escalada de la violencia sectaria 
entre kurdos iraquíes y árabes. Varios árabes shiíes y sunníes se han sumado a la iniciativa, 
aunque ha tenido poco éxito en la ciudad de Kirkuk por las constantes disputas por la tierra tras el 
programa de arabización realizado por el antiguo Presidente S. Hussein. (CA, PAZ) IRIN, 30/05/06 
Respecto a la violencia desatada en el norte de Iraq, trabajadores humanitarios en esta zona han 
alertado acerca del desplazamiento de más de 200 famílias ocasionado por los ataques en las 
fronteras con Turquía e Irán. Según testimonios en la zona, unidades militares turcas han cruzado 
la frontera hasta adentrarse 500 metros en territorio iraquí. En este sentido, el Gobierno turco ha 
reconocido haber reforzado su presencia en la zona, hasta 250.000 tropas según algunas 
estimaciones, pero han negado haber traspasado la frontera. Referente a la frontera iraquí con 
Irán, funcionarios del distrito de Haji Omaran, han declarado que los ataques empezaron el 21 de 
abril cuando tropas iraníes lanzaron ataques en las montañas fronterizas con la intención de 
combatir miembros de un grupo de oposición vinculado al Partido de Trabajadores del Kurdistan 
(PKK, por sus siglas en inglés), el cual es ilegal en Turquía. En la frontera con Irán, los ataques 
también han originado la interrupción del comercio que servía de sustento para las familias de la 
zona. A pesar de haber sido hasta el momento limitados, alcaldes de la zona han manifestado su 
temor a que se incrementen los enfrentamientos. (CA, CI) IRIN, 28/05/06 
 
IRAQ – SIRIA: Un grupo de 186 palestinos permanecen retenidos desde hace dos semanas en 
tierra de nadie en el control de Tanf en la frontera entre los dos países. Los palestinos huyeron de 
Bagdad a principios de mayo debido a la violencia y después de que el Gobierno de Siria aceptara 
un primer grupo de 287 palestinos. Éstos habían permanecido dos meses en la frontera jordano-
iraquí antes de haber sido aceptados en Siria. A pesar de los esfuerzos de ACNUR, los 186 
palestinos no han obtenido el permiso de entrada en territorio sirio y están siendo asistidos por la 
organización. (DH) ACNUR en RW, 23/05/06 
 
ISRAEL: Ante el reciente anuncio por parte de las autoridades israelíes de la evacuación de tres 
asentamientos judíos en Cisjordania (Skali Farme, Arusi Farme y Hill 725) en las próximas 
semanas, las FFAA israelíes esperan actos violentos de resistencia por parte de los habitantes de 
éstos. El Ministro de Seguridad Pública se encontró con el jefe del Consejo Yesha, una poderosa 
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organización de colonos, para intentar pactar un acuerdo para la evacuación voluntaria de 24 
puestos en Cisjordania. (GO) Xinhua en RW, 01/06/06 
 
ISRAEL - PALESTINA: El Vice Presidente de Asuntos Políticos de Hamas, M. Abu Marzouk, 
anuncia que Hamas no ha negociado y no negociará con Israel, pero que no se opone a posibles 
negociaciones entre el Primer Ministro israelí, E. Olmert, y el líder palestino, M. Abbas. Estas 
declaraciones se producen después de la visita de E. Olmert a EEUU, en la que éste se mostró 
dispuesto a dialogar con M. Abbas. M. Abu Marzouk también precisó que Hamas no negociaría en 
ningún momento sobre la base de la Hoja de Ruta o ningún otro plan que hable de la resistencia 
como si fuera terrorismo o del pueblo palestino como si estuviera pidiendo limosna a los israelíes. 
(PAZ) DPA en RW, 24/05/06  
El negociador palestino, S. Erekat, descarta cualquier negociación que no incluya un Estado 
palestino independiente basado en las fronteras del 1967, en respuesta a unas declaraciones de la 
Ministra de Exteriores israelí, T. Livni, en las que pedía a los palestinos no insistir en la 
consecución de un Estado con esta delimitación. S. Erekat añadió que cualquier acuerdo debe 
confirmar Jerusalén como capital del Estado palestino y establecer las cuestiones de estatus final 
según las resoluciones internacionales al respecto. (PAZ) Xinhua en RW, 22/05/06 
El Presidente palestino, M. Abbas, se reúne en Sharm Al Sheikh (Egipto) con el Vice Primer 
Ministro israelí, S. Peres y la Ministra de Exteriores, T. Livni, y acuerdan la celebración de 
reuniones preparatorias para un próximo encuentro entre M. Abbas y el Primer Ministro israelí, E. 
Olmert. (PAZ) Autoridad Nacional Palestina en RW, 22/05/06 
El Presidente estadounidense, G. W. Bush se pronuncia, durante un encuentro en Washington con 
E. Olmert, a favor de un reinicio del diálogo directo entre israelíes y palestinos, y califica una 
solución unilateral como última opción. G. W. Bush diferenció entre M. Abbas y Hamas, ya que 
expresó que el primero busca la paz, mientras que el segundo no. (CI, PAZ) BBC, 24/05/06 
El Secretario General Adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, I. Gambari, expresa ante el 
Consejo de Seguridad su convencimiento que las fronteras entre Israel y un futuro Estado palestino 
no pueden establecerse de forma unilateral sino que tienen que ser consensuadas de forma mutua 
por las dos partes. Asimismo, I. Gambari, enfatizó la necesidad de entablar negociaciones para 
conseguir el objetivo de dos Estados. (PAZ) UN, 25/05/06 
Israel acepta ceder a la ANP parte del dinero retenido desde  el acceso al Gobierno palestino por 
parte de Hamas. El anuncio se produce después del encuentro entre M. Abbas y la Ministra de 
Exteriores israelí en Egipto, en el que se acordó entregar una pequeña parte (11 millones de 
dólares) del dinero que Israel recauda en nombre de la ANP y que había permanecido congelado 
hasta el momento. (GO, CH) BBC, 21/05/06 
Las FFAA israelíes planean intensificar sus incursiones terrestres en el norte de la franja de Gaza 
para detener el lanzamiento de cohetes desde aquella aérea hacia el sur de Israel, según fuentes 
militares. En la primera de estas operaciones terrestres desde la retirada israelí de Gaza hace 
nueve meses, varios comandos israelíes cruzaron hasta dos kilómetros dentro de territorio 
palestino el pasado 30 de mayo. Días antes, un ataque de la aviación israelí había matado a un 
militante de Yihad Islámica y tres miembros de su familia. (CA) DPA en RW, 31/05/06; BBC, 
20/05/06 
Las FFAA israelíes capturan al líder del ala armada de Hamas, I. Hamad, en una incursión en 
Ramala. Según Israel, I. Hamad ha sido el promotor de varios ataques suicidas. Las Brigadas de 
al-Qassam, el brazo armado de Hamas, han respetado una tregua informal desde hace 15 meses. 
(CA) BBC, 23/05/06 
 
LÍBANO- ISRAEL: Los ataques entre las FFAA israelíes y grupos armados en el sur del Líbano 
provocan la muerte de dos militantes libaneses. Los enfrentamientos, habituales en esta zona, se 
han intensificado estos últimos días después de que el lanzamiento de cohetes Katiuska hacia 
Israel haya tenido una respuesta contundente por parte de las fuerzas israelíes. Ningún grupo se 
responsabilizó del ataque. En las otras ocasiones, habían sido reivindicados por Hezbollah y por 
militantes palestinos establecidos en el Líbano. (GO) BBC, 28/05/06 
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LÍBIA – EEUU: EEUU anuncian el restablecimiento de relaciones diplomáticas completas con 
Libia, después de 25 años de tensas relaciones marcadas por los ataques estadounidenses en 
Libia en 1981 y 1986 y por el atentado de Lockerbie contra un avión de la Panam en 1988, 
atribuido al régimen de M. al-Khadafi. En el comunicado hecho público el 15 de mayo, EEUU ha 
anunciado la próxima apertura de una embajada en Trípoli y su intención de retirar a Líbia de la 
lista de Estados calificados como terroristas.(CI) LM y BBC, 16/05/06 
 
PALESTINA: Se celebra un encuentro para el diálogo nacional, auspiciado por M. Abbas, entre 
facciones rivales palestinas y con participación de representantes del mundo académico y de los 
negocios, para intentar atajar la crisis desatada en las últimas semanas. Los participantes han 
revelado que la atmósfera del encuentro ha sido muy positiva y que esperan llegar a un acuerdo en 
el plazo de 10 días. La reunión se ha producido pocos días después de que Hamas decidiera 
retirar la unidad paramilitar de 3.000 hombres que había desplegado en Gaza, y que había sido 
fuertemente criticada por Fatah. Esta retirada, que ha sido calificada por Hamas de mera 
reorganización sin ninguna intención de disolverla, es posterior a la amenaza por parte del 
Presidente palestino de convocar un referéndum (ante el cual Hamas ya se ha posicionado en 
contra) para poner fin a las rivalidades entre Hamas y Fatah, intensificadas en las últimas semanas 
principalmente acerca del control de la seguridad. El referéndum propuesto por M. Abbas 
supondría una votación sobre el documento de ‘Reconciliación Nacional’ aprobado por los presos 
palestinos en cárceles israelíes y que pide el establecimiento de un Estado en los territorios 
palestinos ocupados por Israel en 1967. Respecto a estos enfrentamientos entre partidarios de 
Hamas y Fatah, un mediador egipcio ha sugerido el despliegue de tropas egipcias en la franja de 
Gaza, propuesta que ha sido inicialmente rechazada por ambos grupos palestinos. (GO, PAZ) AFP 
en RW, 26 y 29/05/06; DPA en RW, 23/05/06; BBC, 27/05/06; Gara, 26/05/06 
Ante el empeoramiento de la situación humanitaria en los territorios ocupados, Naciones Unidas y 
varias ONG que operan en territorio palestino lanzan un llamamiento de emergencia para 
incrementar en un 80% el dinero destinado a la población (de 215 a 385 millones de dólares). El 
alza de la financiación inicialmente prevista es inusual, pero ha sido necesaria para asistir a la 
población más vulnerable ante el grave deterioro humanitario. Por otra parte, los países donantes, 
liderados por EEUU, acordaron el 24 de mayo tirar adelante un mecanismo de ayuda para prevenir 
el colapso de los servicios básicos para los palestinos, aunque aún no han encontrado una fórmula 
satisfactoria que va a ser discutida en una próxima reunión durante el mes de junio. (CH) UNRWA 
en RW, 31/05/06; Reuters Foundation en RW, 24/05/06 
La OIT afirma que la pobreza y el desempleo continúan aumentando en los territorios palestinos 
ocupados a pesar de una leve mejoría económica registrada el año pasado. Según un informe de 
la OIT, de 1999 a 2005, el número absoluto de pobres aumentó de 600.000 a más de un millón y 
medio.  En el estudio, la OIT expresa preocupación porque sólo el 50% de los hombres y el 11% 
de las mujeres en edad económicamente activa tienen trabajo y destaca que cada persona 
empleada sostiene a otras cinco. (DH) UN, 26/05/06 
 
SIRIA: Human Rights Watch (HRW) denuncia la detención de 12 de los 300 intelectuales y 
defensores de derechos humanos que firmaron una petición para la mejora de las relaciones del 
país con Líbano. De los 12 activistas, 10 siguen detenidos y algunos han sido llamados a declarar 
ante el juez sin permitirles asistir con su abogado. La organización hace un llamamiento a las 
autoridades para que cesen las amenazas y la persecución y liberen a las personas detenidas. 
(DH) HRW, 20/05/06 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 

 
 
ALIANZA DE CIVILIZACIONES: El grupo de expertos de la llamada “Alianza de Civilizaciones”, 
iniciativa impulsada por los Gobiernos español y turco y avalada por Naciones Unidas, celebran su 
tercera reunión, que ha tenido lugar en Dakar (Senegal). Dicho grupo ha avanzado en la 
preparación de un informe sobre la adopción de medidas concretas que tienen previsto presentar 
al Secretario general de la ONU a finales del presente año. El encuentro, presidido por el 
Presidente senegalés, A. Wade y por el Representante Especial del Secretario General para la 
Alianza, I. Riza, ha abordado los cuatro ejes de trabajo planteados hasta el momento: educación, 
medios de comunicación, juventud e integración. El sudafricano D. Tute, la británica K. Amstrong, 
el estadounidense A. Schneir, el turco M. Aydin o el español F. Mayor Zaragoza, son algunos de 
los integrantes del grupo de expertos que dirige la iniciativa. (GO, CI) UN, 30/05/06 
 
ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA: El Director de la Comisión de Armas de Destrucción 
Masiva de Naciones Unidas, H. Blix, presenta ante el Secretario General de la ONU y el Presidente 
de la Asamblea General un informe que destaca la fragilidad del Tratado de No Proliferación y 
realiza propuestas para avanzar las negociaciones en la Conferencia de Desarme de las Naciones 
Unidas. (MD) UN, 01/06/06 
 
ARMAS LIGERAS: Se celebra la semana de Acción contra las Armas Ligeras con la constatación 
de actividades en más de 50 países en todo el mundo. El objetivo de esta semana, enmarcada en 
la campaña “Armas Bajo Control”, es la de sensibilizar a la población ante la importancia de la 
implantación de un tratado internacional para el control del comercio de armas. (MD) Desarme, 
24/05/06 
La agencia de noticias IRIN publica un informe sobre armas ligeras en el que se considera a este 
tipo de armamento como las verdaderas armas de destrucción masiva y las relaciona con multitud 
de aspectos:  el comercio, el impacto en mujeres y menores o las carencias en el desarrollo. 
Además, el informe se complementa con breves estudios de caso con alta proliferación de las 
armas ligeras y finaliza con la entrevista a diversos expertos relacionados con el tema. (MD) IRIN, 
26/05/06 
http://www.irinnews.org/webspecials/small-arms/Small-Arms-IRIN%20In-Depth.pdf  
 
AYUDA HUMANITARIA (CERF): El Grupo de Expertos del Fondo de Respuesta a Emergencias 
Centrales (CERF, por sus siglas en inglés), iniciativa que pretende responder de forma rápida y 
eficaz ante una situación de emergencia, celebra su sesión inaugural. El mandato de dicho grupo 
consiste en asesorar al Secretario General de la ONU sobre el uso e impacto del CERF. (CH) 
23/05/06 
 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: México, país que presidirá el Consejo durante su primer 
año de operación, celebra la primera reunión de consultas de este órgano. A las consultas 
asistieron, además de los 47 miembros del nuevo órgano de las Naciones Unidas, las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) acreditadas como observadoras. El embajador 
mexicano en Ginebra, L. F. de Alba señala en una entrevista con Radio Naciones Unidas que la 
presidencia supone un reto de toda Latinoamérica y el Caribe y una oportunidad de aporte a la 
causa de los derechos humanos y del fortalecimiento de la ONU. (DH) UN, 23/05/06 
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DESPLAZAMIENTOS INTERNOS: ACNUR y la organización Norwegian Refugee Council (NRC) 
firman un acuerdo con el objetivo de mejorar la protección de los 25 millones de personas 
desplazadas internas que existen actualmente en el mundo. Ambas organizaciones han 
manifestado su preocupación por el desamparo internacional y la creciente vulnerabilidad que sufre 
este grupo, a la vez que han esbozado las líneas de una estrategia conjunta para tratar de ofrecer 
una mayor asistencia y protección a esta población. ACNUR y NRC ya asisten de forma conjunta 
en varios países, tales como Colombia, Uganda, Sudán y Liberia. (CH) UNHCR en RW, 29/05/06 
 
INDÍGENAS: El incumplimiento de las leyes, la corrupción y la falta de voluntad política siguen 
siendo los principales obstáculos para que los pueblos indígenas disfruten plenamente de sus 
derechos, según afirma el Relator especial sobre los derechos y las libertades fundamentales de 
los pueblos indígenas, R. Stavenhagen. Durante su intervención en la quinta sesión del Foro 
Permanente para Cuestiones Indígenas, el experto hace un llamamiento urgente para que se 
respeten las leyes y reglamentaciones que protegen a los pueblos indígenas. Por último, el experto 
indica que el deterioro del medio ambiente es uno de los mayores impactos negativos que 
amenaza la subsistencia de muchas comunidades. (DH) UN, 23/05/06 
 
INFORME ANUAL DE AMNISTÍA INTERNACIONAL: Con motivo de la publicación de su informe 
anual 2006, I. Khan, Secretaria General de la organización, declara que en 2005 los derechos 
humanos se han visto menoscabados por el engaño y las promesas incumplidas de las grandes 
potencias y afirma que el programa de seguridad de los poderosos y privilegiados ha secuestrado 
las energías y la atención del mundo apartándolas de las graves crisis de derechos humanos que 
tienen lugar en otros lugares. I. Khan agrega que hay gobiernos que, tanto colectiva como 
individualmente, paralizaron instituciones internacionales y malgastaron recursos públicos en pos 
de mezquinos intereses de seguridad, sacrificaron principios en nombre de la guerra contra el 
terror y no se dieron por enterados de las violaciones generalizadas de derechos humanos. (DH) 
AI, 23/05/06  
LIBERTAD DE EXPRESIÓN: Expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
concluyen que se han producido avances importantes en las Américas con relación a este derecho. 
La organización atribuye este progreso a un mayor y mejor acceso a la información y a un 
periodismo más detallado y señala que el nivel de democracia de un país es directamente 
proporcional al nivel de libertad de expresión que exista en el mismo. (DH) HREA, 19/05/06  
MIGRACIONES: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presenta un manual para mejorar 
la gestión de los flujos de migración laboral tanto en los países de origen como en los de destino 
con la intención de lograr un trato justo para los 86 millones de trabajadores migrantes que existen 
actualmente en el mundo. I.Awad, director del Programa de Migración Internacional de la OIT, 
señala que el objetivo de esta guía es ayudar a los países en su esfuerzo por desarrollar 
soluciones políticas y enfoques para administrar mejor la migración laboral y sus flujos tanto en los 
países de origen como en los de destino. (DH, DS) UN, 24/05/06 
 
NACIONES UNIDAS: El supervisor de los presupuestos de Naciones Unidas, W. Sach, realiza una 
presentación de la situación económica de la organización. Según las cifras anunciadas, la 
organización corre el riesgo de no disponer de fondos debido a que la administración 
estadounidense ha establecido un límite de 950 millones de dólares que provocará que la 
organización se quede sin fondos a principios de julio. Washington impuso el límite en el gasto 
durante las negociaciones de los presupuestos en diciembre pasado para asegurarse que los 
mandatos obsoletos y los sistemas de gestión desfasados no tuvieran financiación este año, entre 
otras cuestiones. La organización recurre frecuentemente a las reservas del fondo de operaciones 
de mantenimiento de la paz para poder sufragar el presupuesto ordinario por un par de meses a la 
espera de que EEUU haga su contribución anual a los presupuestos de la organización, alrededor 
de 400 millones de dólares (22% del presupuesto), que coincide con el inicio del año fiscal de 
EEUU en octubre. Sin embargo, W. Sach ha destacado que en la actualidad el fondo de 
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mantenimiento de la paz sólo dispone de 327 millones de dólares, y tras los reembolsos 
correspondientes a los países que han aportado tropas y material, sólo quedarán disponibles 73 
millones de dólares para poder financiar el presupuesto regular de la organización, los tribunales 
internacionales y las operaciones de mantenimiento de la paz. De los 1.200 millones de dólares 
pendientes en contribuciones de los Estados miembros, 675 millones corresponden a EEUU, 283 a 
Japón y 74 a Alemania. El presupuesto de la organización para 2006 asciende a 1.760 millones de 
dólares, cifra que no incluye el presupuesto de mantenimiento de la paz, los tribunales 
internacionales y la renovación del edificio de Naciones Unidas en Nueva York. Además, quedan 
todavía pendientes del ejercicio de 2005 333 millones de dólares. (GO, PAZ) The Washington 
Times, 25/05/06  
El Presidente congolés y presidente de turno de la UA, D. Sassou-Nguesso, se dirige a Nueva York 
para participar en una reunión de la Organización de las Naciones Unidas sobre enfermedades 
tropicales que tiene lugar el 2 de junio. Según las últimas estadísticas oficiales, en África se 
encuentra el 75% de la población mundial afectada por el VIH/SIDA, el 60% de los casos de 
paludismo y el 25% de los casos de tuberculosis. (CH) PANA en JeuneAfrique, 29/05/06 
 
POBREZA: Los Ministros de educación, agricultura y desarrollo rural del Caribe reunidos en la 
Conferencia sobre Educación para la Población Rural de la región, auspiciada por la FAO, se 
comprometen a redoblar esfuerzos para reducir la pobreza en las comunidades rurales dependen 
para su bienestar de la agricultura, la pesca, la silvicultura y las microempresas. Durante la 
conferencia se puso de relieve que los niveles de pobreza e indigencia siguen siendo más altos 
entre los campesinos que en el resto de la población. (DH) UN,  26/05/06 
 
SALUD: La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanza una alianza global, formada por el BM, 
Comisión Europea entre otros,  para tratar de resolver la escasez de personal médico, un problema 
que afecta a 57 países, 36 de ellos en el África Subsahariana. La OMS estima que se necesitan 
cuatro millones de médicos, enfermeras, parteras, administradores y otros trabajadores de la salud 
para solucionar esta situación crítica. (DH) UN, 25/05/06 
 
SEGURIDAD ALIMENTARIA: La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) promueve el mercado común en África para lograr seguridad alimentaria. La 
iniciativa se centra en la modernización del sistema agrícola, con énfasis en un mayor acceso al 
mercado, para ofrecer salidas a una agricultura que es básicamente de subsistencia. (DH) UN, 
25/05/06 
 
VIH/SIDA: La ONU advierte que continúa la propagación de virus del VIH/SIDA. A pesar de los 
avances logrados en la lucha contra el virus, este afecta ya a casi 39 millones de personas en el 
mundo, según un informe mundial divulgado por la ONU. Según señala P. Piot director ejecutivo 
del Programa de las Naciones Unidas contra el SIDA (ONUSIDA) ha habido importantes progresos 
en estos cinco años, sin embargo, agrega, el virus de la inmunodeficiencia humana sigue 
expandiéndose en determinadas zonas, especialmente en África, donde viven dos tercios de las 
personas seropositivas. Según el informe unos 65 millones de personas se han contagiado del 
virus desde que se identificó la enfermedad hace 25 años, de los cuales, 25 millones han muerto. 
Según informa ONUSIDA, en 2005, 2,8 millones de personas murieron a causa del SIDA y cuatro 
millones fueron infectadas. La investigación incluye datos aportados por 130 países y es 
considerada una de las más amplias y exhaustivas publicadas hasta ahora. (DH) UN, 30/05/06  
Sólo el 20% de niños con VIH y SIDA recibe tratamiento, según advierte el Movimiento Mundial a 
favor de la infancia. En un informe elaborado por el Movimiento, UNICEF –una de las 
organizaciones que lo integran- exhorta a la comunidad internacional a reconocer el derecho de 
todos los niños a recibir atención médica contra el VIH. Según D. Hirch, el presidente del 
movimiento, la falta de tratamiento equivale a una condena a muerte para millones de niños, y 
añade que la causa se encuentra en el escaso incentivo financiero que representan los niños para 
la industria farmacéutica. El Movimiento recomienda, entre otras cosas, la elaboración de pruebas 
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de diagnóstico simples y a un precio viable, además del aumento de la investigación y el desarrollo 
de tratamientos destinados específicamente a la infancia. (DH) UN, 26/05/06 
El Secretario General de la ONU afirma durante la inauguración de la Reunión de Alto Nivel sobre 
esta epidemia, que la batalla contra el VIH-SIDA requiere liderazgo tanto de los gobiernos como de 
la sociedad civil. En su discurso, Annan señala no obstante los logros conseguidos, la mayor parte 
de los países están por debajo de las metas de lucha contra enfermedad, sobre todo en lo que 
respecta a la educación para que los jóvenes entiendan el peligro del VIH y aprendan a protegerse 
de la infección. Asimismo, llamó la atención sobre la alarmante tasa de contagio entre mujeres 
jóvenes, quienes duplican el número de hombres jóvenes seropositivos. (DH) UN, 31/05/06 
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