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África 

 
ÁFRICA: Se celebra en Banjul una cumbre de jefes de Estado de la UA en la que los líderes 
africanos rechazan la adopción de un tratado sobre democracia cuyo objetivo era el fortalecimiento 
de los procesos electorales. Dicha carta hubiera condenado los cambios de poder 
anticonstitucionales, la no aceptación de una derrota electoral y las modificaciones constitucionales 
para asegurar la permanencia en el poder. Además, se procedería a la suspensión en el seno de la 
UA de aquellos líderes que en la actualidad ocuparan el poder como consecuencia de un golpe de 
Estado. En este sentido,15 de los 53 líderes africanos son antiguos líderes militares, incluyendo el 
huésped de la conferencia, el Presidente gambiano, Y. Jammeh. Sin embargo, el Secretario 
General de la ONU ha celebrado los avances alcanzados hasta el momento en el continente en lo 
concerniente al desarrollo, los derechos humanos y la seguridad, citando algunos ejemplos 
establecido en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como por ejemplo un 
porcentaje más elevado de asistencia a la escuela, un descenso de la prevalencia del VIH/SIDA, 
un incremento del acceso al agua potable, un aumento del crecimiento económico (27 países 
africanos prevén un incremento de más del 5% de su PIB el próximo año) y la reducción del 
número de los conflictos si se compara con una década atrás. (DH, GO) BBC, 30/06/06; UN, 
01/07/06 
La UA lanza el Tribunal Africano de los Derechos Humanos y de los Pueblos, primer tribunal que 
garantiza a los Estados y a las personas derechos iguales para poder llevar ante la justicia a los 
Gobiernos que violen los derechos humanos o cometan otras infracciones. Este tribunal fue 
establecido formalmente en 1998.(DH) IRIN, 03/07/06 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El Gobierno de Luanda firma varios acuerdos en materia de defensa con Namibia, en 
temas como formación y entrenamiento de tropas, desminado, legislación militar e intercambios 
científicos y tecnológicos. Estos acuerdos harán posible la programación y coordinación de 
acciones conjuntas en política de defensa, inteligencia militar y operaciones humanitarias. (GO, CI) 
Allafrica, 03/07/06 
El PMA alerta sobre la posibilidad de que el programa de ayuda alimentaria sea interrumpido en el 
país debido a la falta de fondos. (CI, CH) IOL, 12/07/06 
El Programa General para la Desmovilización y la Reintegración (PGDR), en colaboración con el 
IRSEM, anuncia la financiación para proyectos agrícolas en las localidades de Dande y Bembos, 
en la provincia de Bengo, por un valor de 172.000 dólares. (MD) RW, 06/07/06 
 
ANGOLA (CABINDA): El Forum Cabindés para el Diálogo (FCD), formado por grupos separatistas 
y de la sociedad civil de la región norteña, anuncia que están preparados para firmar un alto al 
fuego con el Gobierno angoleño. Uno de sus portavoces, B. Bembe, miembro activo del FLEC, ha 
informado que una delegación del FCD se reunirá próximamente con miembros del Gobierno de 
Luanda en Brazzaville, República del Congo, para formalizar el acuerdo de cese de hostilidades y 
definir el estatus del territorio de Cabinda. El encuentro será auspiciado por la UA, cuya 
presidencia detenta en la actualidad el Presidente congoleño, S. Neguesso. Los avances se han 
sucedido después de varios encuentros entre el FCD y representantes del Gobierno en la región 
de Cabinda desde el inicio del mes de Julio. Fuentes gubernamentales afirman que las autoridades 
angoleñas y el FCD reconocen la necesidad de dotar a la región de Cabinda de una mayor 
autonomía dentro de la unidad territorial de Angola. Sin embargo, algunos miembros de la 
plataforma independentista afirman que B. Bembe persigue su propio beneficio, y señalan que el 
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Presidente del FLEC, N. Tiago, es el único que tiene control sobre sus combatientes y la autoridad 
necesaria para firmar cualquier acuerdo. (GO, CA, PAZ) Allafrica, 30/06 y 03/07/06; AFP en 
Jeuneafrique, 30/06/06; Reuters en RW, 10/07/06; Jeuneafrique, 10/07/06; Reuters en Alertnet 
11/07/06 
 
ZIMBABWE: K. Annan anuncia que no visitará Harare, tal y como tenía previsto, ante la decisión 
del Presidente tanzano, B. Mkapa, de mediar entre el Gobierno y la oposición zimbabwense, así 
como entre el gobierno zimbabwense y Gran Bretaña para normalizar las relaciones bilaterales 
entre ambos países. El Secretario General de la ONU ha optado por dar tiempo al dirigente de 
Tanzania para que desarrolle su cometido. Por su parte, el Presidente zimbabwense, R. Mugabe, 
ha agradecido a su colega tanzano y a los demás países de la SADC su apoyo en este proceso de 
acercamiento. Sin embargo, el Gobierno británico ha rechazado la mediación alegando que los 
problemas que afronta Zimbabwe no se deben a su relación con su ex metrópoli sino a la mala 
gestión interna realizada pro el gabinete de Mugabe. (GO, CI) AFP en Jeuneafrique 03 y 04/07/06; 
IOL 11/07/06;IRIN 07/0706 
Al menos 220 personas han sido detenidas en todo el país tras las manifestaciones convocadas 
por la Nacional Constitucional Assembly (NCA), agrupación de organizaciones de la sociedad civil, 
para pedir una reforma constitucional que permita a Zimbabwe salir de la crisis. (GO) IOL 13/07/06 
El coste de los servicios de salud se incrementa un 85% dejando a muchos zimbabwenses sin la 
posibilidad de acceder a ningún tipo de atención sanitaria. La precariedad de la situación está 
forzando a la población a volver a la medicina tradicional como único remedio asequible para sus 
afecciones. Los responsables médicos aseguran que el fuerte incremento del precio de los 
servicios de salud se debe a la fuerte inflación que sufre el país, que actualmente supera el 1000%. 
(GO, CH) RW 05/07/06 
 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Secretario General de la ONU, K. Annan, se reúne en Côte d’Ivoire con el 
Presidente, L. Gbagbo, y sus homólogos nigeriano y sudafricano, para intentar apoyar el avance 
del proceso de paz en curso. Como fruto de estas conversaciones, el Presidente ivoriense y el Jefe 
de las Forces Nouvelles (FN), G. Soro,  han fijado una nueva fecha para el desarme de los grupos 
armados, que deberá comenzar el 31 de julio y se establecerá un grupo de monitoreo a partir del 
15 del mismo mes. De igual forma se han comprometido a mantener el calendario para las 
elecciones y desplegar una comisión electoral independiente en todo el país que haga posible la 
celebración de los comicios en el mes de octubre. A este respecto, se ha iniciado una campaña de 
identificación en todo el país con la finalidad de dotar de documentos de identidad a toda aquella 
persona mayor de 13 años que pueda demostrar que al menos uno de su progenitores es 
ivoriense. K. Annan anuncia que se realizará una reunión de seguimiento en el mes de septiembre 
durante el periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Los nuevos avances se 
producen después del fallido encuentro entre L. Gbagbo y representantes de las FN al comienzo 
del mes de Julio, donde no se llegó a ningún acuerdo con respecto a las demandas de la coalición 
armada de oposición, que pedían el ingreso de sus miembros en las FFAA integradas de Côte 
d’Ivoire, conservando su grado militar y el pago de los sueldos retenidos a los militares que 
desertaron para unirse a la formación de oposición. Por su parte, las milicias progubernamentales 
se niegan a que los miembros de las FN mantengan su rango alegando que fue obtenido sólo por 
adherirse al grupo insurgente y no por méritos militares.  (PAZ, DM, CI)IRIN 30/06, 02 y 06/07/06; 
UN 05/07/06; AFP 03 y 05/07/06; Jeuneafrique 04/07/06; Reuters 04, 05 y 06/07/06; Afrol 06/07/06 
El Primer Ministro ivoriense, K. Banny, inaugura en Yamoussoukyo, capital política de Côte d’Ivoire, 
el Forum de Diálogo Nacional. Este organismo busca la participación directa y efectiva de todos los 
ciudadanos en el proceso de salida del conflicto bélico, recoger las experiencias de diferentes 
actores de la sociedad civil en la construcción de paz y permitir la apropiación del proceso por 
parte de todos los ivorienses. (GO, PAZ) Xinhua en Jeuneafrique 01/07/06 
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GUINEA ECUATORIAL: El Presidente, T. Obiang, es reelegido como candidato por su partido, 
PDGE, para las próximas elecciones presidenciales en 2009. De igual manera, los afiliados al 
PDGE han decidido que continúe siendo el Presidente de la formación política, cargo que ocupa 
desde 1979, cuando alcanzó el poder por primera vez. Después de 27 años como máximo 
dirigente del país y a pesar de los grandes beneficios obtenidos de la explotación de petróleo 
ecuatoguineano, la mayoría de la población vive por debajo de la línea de la pobreza. (GO) Xinhua 
en Jeuneafrique, 08/07/06 
 
LIBERIA: Dentro de la gira que está realizando K. Annan por África Occidental, con motivo de su 
asistencia a la cumbre de Jefes de Estado de la UA en Banjul, Gambia, el Alto Mandatario de la 
ONU ha solicitado en Monrovia el apoyo de la comunidad internacional al proceso de rehabilitación 
posbélica y a los grandes logros que ha conseguido hasta el momento, considerando como un 
imperativo para todos comprometerse con la paz en Liberia. Así mismo ha expresado su apoyo a la 
Comisión para la Verdad y la Reconciliación (TRC, por sus siglas en inglés) y su convicción de que 
la misión de paz de la ONU debe continuar trabajando en el país para asegurar el avance del 
proceso. (CI, RP) UN, 03 y 04/07/06; IRIN, 05/07/06 
Una nueva conferencia de donantes tiene lugar en Monrovia donde la Presidenta, E. Johnson 
Sirleaf, pretende reunir los fondos que hagan posible la reconstrucción de las infraestructuras 
necesarias para el despegue económico del país. En la reunión estarán presentes representantes 
del BM, FMI, UE y USAID, entre otros. Por su parte, ECOWAS estima que el coste total de 
recuperar la red eléctrica de Liberia ascenderá a mil millones de dólares. Según la empresa 
encargada de reestablecer el suministro, si todo continúa tal y como está previsto los habitantes de 
Monrovia tendrán acceso a electricidad el próximo 26 de Julio, siendo la primera vez que disponen 
de energía eléctrica desde que se iniciara la guerra civil en el país. (CI, RP )IRIN,11/07/06; (RP) 
NCA, 05/07/06 
Cientos de manifestantes se reúnen en la capital para pedir al Secretario General de la ONU que 
apoye la creación de una Corte Penal para Liberia, con la finalidad de que sean juzgados los 
crímenes cometidos durante el conflicto. (GO, PAZ) Reuters en IOL, 04/07/06 
El plazo de tres meses que el Gobierno liberiano dio a la empresa Firestone para mejorar las 
condiciones de vida de sus trabajadores en las plantaciones de caucho se acerca a su recta final 
sin que se hayan realizado importantes progresos. Tan solo se ha construido la primera fase del 
hospital y la escuela carece de un equipamiento completo; las casas destinadas a alojar a las 
familias están aun por edificar y los trabajadores siguen obteniendo el agua de un riachuelo 
cercano. Varios ministros se han reunido con los dirigentes de la empresa, aunque no se han dado 
datos sobre los temas tratados, fuentes de Firestone apuntan que el proyecto estará acabado 
antes de que expire el ultimátum el 6 de Agosto. (GO, CH, DH) Allafrica, 04/07/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU decide disminuir en 125 efectivos el despliegue militar de la 
UNMIL, compensándolo con un aumento del mismo número de efectivos policiales. Esta 
reestructuración responde a los progresos realizados por el nuevo Gobierno, tal y como ha 
señalado el Secretario General de la ONU, aunque  también ha advertido que la situación de 
seguridad todavía se mantiene en estado frágil. (MD, RP) UN, 13/07/06 
 
MALÍ: El Gobierno firma en Argelia un acuerdo con los rebeldes Tuareg, según el cuál se 
compromete a aumentar la inversión en desarrollo en la región de Kidal (norte del país donde 
reside la minoría Tuareg). Las demandas de mayor autonomía han sido abandonadas en favor del 
desarrollo económico de una región donde la falta de inversiones y de trabajo para los jóvenes han 
provocado durante mucho tiempo que se recurriera al bandidaje como forma de vida. Asimismo, se 
ha permitido regresar a sus puestos dentro de las FFAA a aquellos tuaregs que desertaron del 
ejército para unirse a los rebeldes en los ataques perpetrados en el mes de junio en la provincia 
norteña. Frente a las críticas que se han realizado al Gobierno por ceder ante la revuelta Tuareg, el 
Presidente, T. Toure, ha señalado que Malí debe ser un ejemplo en el manejo de crisis para otros 
países en la zona. El interés del Gobierno de Bamako por Kidal ha aumentado con la sospecha de 
poder encontrar yacimientos petroleros en su subsuelo, lo que podría alimentar aun más los 
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sentimientos separatistas de los Tuareg que pueblan la región. (PAZ, DS) Reuters en Alertnet 
30/06/06; IRIN 05/07/06 
 
NIGERIA: Un candidato para gobernador del Estado de Plateau (centro del país) ha muerto en lo 
que la policía ha descrito como un asesinato político. Varios miembros del partido de la oposición 
Advanced Congress for Democrats (ACD), al que pertenecía el candidato asesinado, han acusado 
al PDP, partido que gobierna en la actualidad, de haber contratado a mercenarios para que 
ejecutaran el crimen. De igual manera, se han seguido produciendo enfrentamientos en el Estado 
de Anambra (sur), donde al menos ocho personas habrían resultado muertas como fruto de los 
últimos combates en la ciudad de Onitsha entre grupos independentistas de Biafra y la policía. 
Varios analistas coinciden en señalar la proximidad de las elecciones, que se celebrarán en 2007, 
como uno de los motivos para la agudización de la violencia en varias regiones. (GO) Reuters en 
Alertnet 03/07/06; Allafrica 11/07/06 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): La coalición de grupos armados separatistas MEND acusa a la policía 
de haber ejecutado extrajudicialmente a tres de sus miembros y amenaza con tomar represalias 
contra todo el cuerpo policial en el Estado de River. Fuentes de la policía han informado de que los 
tres hombres estaban acusados de robo a mano armada y asesinato después de haber atacado 
unas instalaciones de la petrolera AGIP matando a 8 agentes de seguridad y un trabajador, y que 
formaban parte de una lista de los más buscados en el Estado. Sin embargo, desmienten las 
acusaciones de ejecuciones sumarias y aseguran que los activistas del MEND habrían muerto 
durante una emboscada que les tendió la policía en la región de Ogbakiri. (GO, CA) Reuters en 
Alertnet01/07/06; AFP en Jeuneafrique 01/07/06 
Diversos grupos de la sociedad civil reunidos en el Estado de Rivers (región del Delta) han 
solicitado a la Asamblea Nacional nigeriana que incluya un certificado de transparencia dentro del 
proyecto de ley Iniciativa para la Transparencia en la Industria Extractiva Nigeriana, que sería 
expedido a todas las empresas extractoras que cumplieran con la normativa de dicha ley. (GO) 
Allafrica 04/07/06 
 
SIERRA LEONA: K. Annan visita la Corte Especial para Sierra Leona mostrando el apoyo que 
Naciones Unidas sigue ofreciendo al país, a pesar de que la misión de mantenimiento de la paz ya 
se ha retirado de la zona. Durante su visita, el Secretario General de la ONU manifestó su acuerdo 
con la extradición a La Haya del ex Presidente liberiano, C. Taylor, que valoró como positiva para 
la consolidación de la estabilidad en la zona y como un mensaje contra la impunidad. (CI) UN 
03/07/06; Jeuneafrique 04/07/06 
La Comisión Nacional Electoral de Sierra Leona (NEC, por sus siglas en inglés) acusa a varios 
partidos, entre ellos el SLPP actualmente en el poder, de estar llevando a cabo una campaña 
electoral previa e ilegal, al no haberse fijado todavía una fecha para el inicio de los actos 
preelectorales. El NEC advierte a los grupos políticos que podría sancionar estas conductas con la 
exclusión de los infractores de los próximos comicios. (GO) Jeuneafrique 02/07/06 
La Asociación de Heridos y Amputados de Guerra ha denunciado que las autoridades 
gubernamentales no han puesto en marcha el Fondo Especial de ayuda que recomendó la Corte 
Especial de Sierra Leona, poniendo en peligro su capacidad de subsistencia. Igualmente, han 
lamentado que el Gobierno esté favoreciendo a aquellos que combatieron y causaron muertes, 
proporcionándoles programas de reintegración y cursos formativos, en detrimento de las víctimas. 
(GO, DH)Jeuneafrique 07/07/06 
 
TOGO: Siete partidos han firmado un acuerdo que persigue la conclusión de unas elecciones 
pacíficas y con garantías en el 2007. El diálogo inter-togolés es uno de los compromisos que el 
Gobierno del país contrajo con la UE en el año 2004, en un intento de desbloquear las ayudas 
retenidas por las constantes violaciones de Derechos Humanos y la falta de democracia en el país. 
El partido en el poder RPT ha sido uno de los firmantes del documento, pero el principal partido de 
oposición, UFC, se ha opuesto al acuerdo al considerar que sólo establece la creación de comités 
de investigación y no contempla acciones directas para enfrentar los principales problemas como la 
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violencia electoral, que el año pasado desplazó a más de 40.000 personas que se refugiaron en los 
países vecinos. Los principales puntos de desacuerdo son el sistema electoral que se utilizará en 
los próximos comicios, la composición de la comisión electoral nacional y la investigación de los 
actos de violencia política que provocaron la muerte a cientos de personas en el 2005. Por otra 
parte, el Gobierno de Benín se ha ofrecido a mediar entre Gobierno y oposición para la firma de un 
acuerdo conjunto que pueda finalizar la crisis política y social de Togo con la celebración de unas 
elecciones legislativas libres. (GO, DH) 01/07/06 Jeuneafrique; IRIN 07/07/06; Xinhua en 
Jeuneafrique 07/07/06 
 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
Amnistía Internacional. lanza un informe que concluye que los defensores de derechos humanos 
de África Oriental y del Cuerno de África muy a menudo ponen en peligro su vida o su libertad para 
denunciar las violaciones de derechos humanos. El documento incluye testimonios de defensores 
de los derechos humanos de Etiopía, Somalia y Uganda. En octubre de 2005 este colectivo se 
reunió por vez primera en Uganda y creó una Red de Defensores de Derechos Humanos para 
apoyarse mutuamente.(DH) HREA, 06/07/06 
 
CUERNO DE ÁFRICA: Alrededor de 200.000 menores en la región están sufriendo malnutrición 
aguda, diarrea y enfermedades relacionadas con el agua tras las lluvias torrenciales que han 
provocado el desplazamiento forzado de miles de personas principalmente en Etiopía y el norte de 
Kenya, según ha destacado UNICEF.  Sin embargo, la temporada de lluvias no ha puesto fin a la 
grave sequía que afecta la región por lo que la organización ha solicitado a la comunidad 
internacional 43 millones de dólares para hacer frente a la grave situación humanitaria. (CH) IRIN, 
06/07/06 
 
ERITREA – ETIOPÍA: La misión de mantenimiento de la paz de la ONU entre ambos países 
(UNMEE) anuncia que el representante especial adjunto, A. Ennifar, se ha reunido separadamente 
con representantes de ambos países y con miembros de la comunidad diplomática en Asmara y en 
Addis Abeba, con el objetivo de buscar vías para superar el estancamiento del proceso de paz. En 
lo concerniente a la seguridad fronteriza, la UNMEE ha destacado que la situación militar en la 
Zona Temporal de Seguridad (ZTS, zona fronteriza entre ambos países supervisada por la 
UNMEE) y en las áreas adyacentes permanece estable y a la vez tensa. Ambos países continúan 
realizando movimientos de tropas cerca de la zona, la prohibición impuesta por Eritrea a los 
helicópteros de la UNMEE continúa vigente, y las restricciones a los movimientos de la UNMEE 
persisten dentro de la ZTS en el sector centro y oeste. Cabe destacar los avances en el proceso de 
desminado llevados acabo por las diferentes organizaciones responsables de la cuestión. (PAZ) 
UNMEE, 13/07/06 
 
ETIOPÍA: La organización International Displacement Monitoring Centre (IDMC) alerta que los 
recientes enfrentamientos entre clanes vecinos en torno a disputas por la propiedad de la tierra han 
causado la muerte de alrededor de 150 personas y han provocado el desplazamiento forzado de 
decenas de miles de personas del área de Borena en la zona sur de Etiopía en las últimas 
semanas. (CH, GO) IDMC, 06/07/06 
 
SOMALIA: El último señor de la guerra de Mogadishu vinculado a la Alianza para la Restauración 
de la Paz y Contra el Terrorismo (ARPCT), A. Hassan Awale Qeybdid, se rinde tras duros 
enfrentamientos entre sus milicias y las milicias del Consejo de los Tribunales Supremos Islámicos 
de Somalia (CIC), que hasta el momento han causado la muerte de alrededor de 140 personas y 
más de 240 han resultado heridas. Alrededor de 500 milicianos leales al señor de la guerra han 
depuesto las armas, junto con más de 30 “technicals” (jeeps con armamento antiaéreo). Los 
enfrentamientos, que han durado dos días, rompieron la calma presente desde que los 
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combatientes islámicos tomasen el control de la capital en junio tras más de cuatro meses de 
enfrentamientos entre la ARPCT y el CIC. Las milicias islámicas lanzaron una operación de 
desarme tras la rendición del señor de la guerra, quien fue uno de los creadores de la ARPCT. 
Previamente se había rendido otro de los señores de la guerra vinculados a la ARPCT, O. Finish. A 
su vez, también han sido derrotadas las milicias del señor de la guerra H. Aideed, que en la 
actualidad es Viceprimer Ministro del Gobierno Federal de Transición y Ministro de Interior. H. 
Aideed no formaba parte de la ARPCT. H. Aideed y el Primer Ministro somalí, A. Mohammed Ghedi 
han acusado al CIC de violar el acuerdo alcanzado el 21 de junio, y han exigido al CIC que retire 
sus milicias a las zonas que controlaban antes del acuerdo del 21 de junio. El Primer Ministro ha 
afirmado que el GFT no debería negociar con algunos líderes del CIC debido a sus vinculaciones 
con el terrorismo internacional. Al menos 437 personas han muerto y más de 2.000 han resultado 
heridas desde el inicio de los enfrentamientos entre los señores de la guerra y el CIC en febrero. 
(PAZ, CA) BBC, 09-11/07/06; IRIN, 10 y 11/07/06, AFP en Jeune Afrique, 10 y 11/07/06; Reuters, 
11707/06; EP, 12/07/06 
El GFT hace un llamamiento a excluir de las conversaciones que se celebrarán en Sudán el 
próximo 15 de julio a los diversos dirigentes del CIC que han participado en los últimos 
enfrentamientos. (CA, PAZ) AFP en Jeune Afrique, 10/07/06 
El nuevo líder del CIC, S. Hassan Dahir Aweys, desmiente las acusaciones de EEUU relativas a su 
vinculación con grupos terroristas y se distancia de los comentarios realizados por O. Bin Laden, 
que aconsejaba a Occidente no enviar tropas a Somalia ante la amenaza de represalias, 
rechazando la existencia de contactos y vínculos entre los tribunales islámicos y al-Qaida. El líder 
del CIC ha acusado a Etiopía de contribuir a fomentar estas calumnias, ya que Etiopía jugó un 
importante papel en el desmantelamiento del grupo al-Itihaad al-Islamiya (grupo descrito como 
terrorista en los años 90) del que S. Hassan Dahir Aweys fue su líder. Sin embargo, en los últimos 
días ha aparecido un vídeo que evidencia la presencia de militantes extranjeros colaborando con el 
CIC en la toma de Mogadishu y Jowhar en junio. Por otra parte, las milicias han entregado el 
puerto de Mogadishu al CIC, y el CIC ha hecho un llamamiento a que todas las instalaciones 
públicas sean entregadas al CIC. El GFT ha celebrado este anuncio siempre que el CIC retorne en 
su momento el control de las instalaciones del Estado a las autoridades del GFT. (GO, PAZ) BBC, 
01 y 02/07/06; AFP en RW, 12/07/06 
Una delegación formada por 24 representantes de la UA, de la IGAD, de la Liga Árabe y de la UE 
visita Somalia con el objetivo de persuadir a los líderes del CIC para que aprueben el despliegue 
de una misión de mantenimiento de la paz africana que estaría formada por militares sudaneses y 
ugandeses. La delegación ha recibido una carta firmada por líder del CIC y  también diversos 
hombres de negocios, miembros de la sociedad civil y líderes tradicionales, en la que expresaban 
su oposición al despliegue de una fuerza extranjera en el país porque solo añadiría una mayor 
tensión a la frágil situación. La CIC se ha negado hasta el momento a aceptar esta posibilidad, 
opción solicitada reiteradamente por el Presidente del GFT, A. Yusuf Ahmed. El Secretario General 
de la ONU ha hecho un llamamiento para que se fortalezca el GFT y se fomente el diálogo entre 
las partes para así poder salvar el frágil proceso de paz. En este mismo sentido se ha pronunciado 
el representante especial del Secretario General de la ONU, F. Lonseny Fall, en su último informe 
sobre la situación en el país, destacando que la situación humanitaria continúa siendo muy grave, 
agravada en el caso de Mogadishu como consecuencia de los recientes enfrentamientos, donde 
hay más de 250.000 personas desplazadas internas. (PAZ) AFP en RW, 05/07/06; BBC, Reuters, 
06/07/06; IRIN, 30/06/06; 06 y 10/07/06; UN, 07 y 11/07/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una declaración por la que se abre la puerta al 
levantamiento parcial del embargo de armas vigente desde 1992. Esta declaración posibilita el 
despliegue de una misión de mantenimiento de la paz en el país a solicitud de la UA. (PAZ, MD) 
BBC, AFP en RW, 12 y 13/07/06 
Un equipo de seguridad de Naciones Unidas se reúne con líderes del CIC en Mogadishu para 
supervisar la situación de seguridad de la capital antes de que las agencias de Naciones Unidas 
reanuden su trabajo de asistencia humanitaria en la ciudad. En este sentido el CIC ha solicitado a 
la comunidad internacional asistencia humanitaria a la población de la capital afectada por los 
recientes enfrentamientos. (CH, CA) BBC, 03/07/06; IRIN, 12707/06 
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Cientos de militares etíopes y alrededor de 70 vehículos militares procedentes de Etiopía penetran 
en Somalia en la región de Gedo, en el sur del país, según fuentes locales, hecho que ha 
levantado la preocupación de los diversos actores somalíes, de la población local y de la 
comunidad internacional. (GO) BBC, 10/07/06 
El CIC establece nuevas directrices para visitar Mogadishu y las otras zonas bajo su control para 
mejorar la seguridad. El presidente del consejo Ejecutivo del CC (y hasta hace poco su presidente) 
S. Sharif Shaykh Ahmed, ha anunciado que cualquiera que solicite visitar las zonas bajo su control 
deberá enviar una carta al CIC indicando el motivo de su visita y la duración de la estancia. (GO, 
RP) IRIN, 03/07/06 
 
SUDÁN: El SPLM acusa al NCP de atrasar deliberadamente la implementación del acuerdo de paz 
norte-sur con la finalidad de no repartir los beneficios que obtiene de la explotación petrolífera en el 
sur del país. Según el acuerdo, se establecería una franja de demarcación para dividir los pozos 
que pertenecen al norte y al sur del país,y  posteriormente las ganancias provenientes del crudo 
sureño serían divididas a medias entre el Gobierno central y el regional del sur. El SPLM  pide una 
mayor transparencia en los datos sobre los beneficios obtenidos y la comparecencia del NCP ante 
la Comisión para el Petróleo. Actualmente el Gobierno central recibe el total de las rentas de la 
producción petrolera. (GO) RW 05/07/06 
Los observadores de la ONU abandonarán la región de Kassala en el este del país tras la retirada 
de las tropas del SPLA, dando por completado el trabajo de la UNMIS en la zona. Los militantes 
del grupo de oposición SPLA que firmó un acuerdo de paz con el gobierno en enero del 2005 se 
comprometieron a retirarse progresivamente de las zonas de control adquiridas durante la guerra 
de 20 años que enfrentó al norte y al sur del país. (DS, PAZ) Xinhua en RW 06/07/06 
La Comisión de DDR del Norte y el Consejo de Tribus Árabes Shara llegan a un acuerdo para 
preparar un Memorando de Entendimiento en relación a la recolección de armamento en la región. 
Este memorando sirve para sentar las bases del trabajo entre ambas partes bajo los principios de 
justicia, cooperación, aproximación legal, entrega voluntaria, flexibilidad, sincronización y 
transparencia. (MD) Sudanese News Agency, 30/06/06 
 
SUDÁN (DARFUR): La nueva alianza de oposición armada National Redemption Front (NRF), 
ataca una ciudad en la región norte de Kordofan declarando rota la tregua de Darfur, establecida 
en abril del 2004, y su intención de llegar hasta la capital, Jartum. El grupo estaría integrado por el 
JEM y diversos comandantes disidentes del SLA, formación de oposición con mayor relevancia en 
la región, así como por el partido político Sudan Federal Democratic Alliance (SFDA, por sus siglas 
en inglés). Las FFAA sudanesas han informado que intentaron repeler el ataque que tenía como 
objetivo a la población civil y sus propiedades, contando con apoyo aéreo, mientras los pobladores 
abandonaban la zona para salvar sus vidas. Al menos 11 personas han muerto en el ataque 
(nueve soldados, una mujer y un menor) en esta ciudad situada a 200 kilómetros de la capital. El 
Representante Especial del Secretario General de la ONU para Sudán, J. Pronk, ha mostrado su 
preocupación por las repercusiones que este hecho pueda tener para el proceso de paz en la 
zona. (PAZ, CA, GO) RW 03/07/06; Reuters en RW 03/07/06; Xinhua en RW 06/07/06 
El Secretario General de la ONU, K. Annan, se reúne con el Presidente sudanés, O. Al-Bashir en la 
cumbre de Estados africanos de la UA que se está celebrando en Banjul, Namibia. Durante el 
encuentro K. Annan ha insistido en la necesidad del despliegue de una fuerza internacional de 
Cascos Azules que remplace a la misión de mantenimiento de la paz de la UA y confía en que 
finalmente el Gobierno sudanés de su aprobación al relevo. Mientras tanto, el organismo 
interestatal africano ha dado el visto bueno a la extensión de su misión en Darfur hasta finales de 
año y espera contar con un nuevo financiamiento para sus operaciones después de la cumbre de 
donantes prevista para el mes de julio. O. Al-Bashir sigue negándose a la entrada de fuerzas de la 
ONU en su país, sin embargo, no ha puesto ninguna objeción a que se fortalezca la misión de 
mantenimiento de la paz que la UA desarrolla en Darfur. La negativa del dirigente sudanés está 
provocando una ruptura en el gobierno de unidad nacional, cuyo Vicepresidente, S. Kiir, líder del 
SPLM, apoya la entrada de las fuerzas de la ONU en el país para hacer posible la paz en la región 
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occidental sudanesa. (CI, GO, PAZ) BBC 02/07/06; IRIN 02/07/06; UN 03/07/06; AFP 03/07/06; 
Sudan Tribune 03/07/06 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU para Sudán, J. Pronk, aboga por un 
fortalecimiento del acuerdo e paz de Darfur introduciendo cambios sensibles en materia de 
seguridad para los desplazados y refugiados en su retorno, desarme de las milicias 
progubernamentales Janjaweed y mayores compensaciones para las víctimas. La ampliación 
busca activar el proceso de paz y conseguir el apoyo y la protección de la población de Darfur, que 
ha mostrado su descontento con el acuerdo en varias ocasiones. Estas sugerencias para el 
refuerzo del acuerdo de paz han sido bien recibidas por la facción firmante del grupo armado de 
oposición SLM, que considera que pueden hacer más factible la aprobación del texto por parte de 
los grupos no firmantes, mientras el Gobierno rechaza cualquier tipo de cambio viéndolo como una 
cesión ante la oposición armada. En este sentido, los grupos armados de oposición que se 
negaron a firman el Acuerdo de Paz para Darfur en el mes de mayo, se han reunido en Libia con el 
Presidente, M. Gadhafi, con la finalidad de conseguir que el líder libio interceda por ellos frente al 
Gobierno de Sudán. (CI, GO, PAZ) BBC 01/07/06; Sudan Tribune 04/07/06; Reuters en RW 
03/07/06; Sudan Tribune 03/07/06;Sudan Tribune 03/07/06 
La Comisión encargada del programa de DDR en el norte de Sudán y las tribus árabes integradas 
dentro del Consejo de la Shura han alcanzado un acuerdo por el que se comprometen a realizar un 
memorando de entendimiento para facilitar la recolección de armas en la región de Darfur. 
Trabajarán de forma conjunta en la zona guiándose por los principios internacionales para el 
decomiso de armamento. (DS, GO) RW 29/07/06 
El Parlamento de Sudán ratifica el acuerdo de paz de Darfur, haciendo un llamamiento a la 
comunidad internacional para que apoyen la reconstrucción de la región tras el conflicto. En la 
reunión se ha destacado la puesta en marcha y funcionamiento de los comités de seguridad y de 
liberación de presos. (GO, PAZ) Sudan Tribune 02/07/06 
Aumenta el número de ataques contra los desplazados internos y los principales campos de 
acogida después de dos meses de la firma de los acuerdos de paz en Darfur. Los enfrentamientos 
entre las facciones del SLA (Minawi que firmó el acuerdo y Nur que se negó a aceptarlo) están 
empeorando la situación de desprotección de la población, que ya sufría de los continuos ataques 
de las milicias progubernamentales Janjaweed. En el último enfrentamiento en la ciudad de Korma 
(norte de Darfur) más de 80 personas habrían muerto según datos de la UA. Como consecuencia 
de la escalada de la violencia, los miembros de las organizaciones humanitarias presentes en la 
zona y de la fuerza de paz de la UA se han convertido también en objetivo. Como resultado, 
Naciones Unidas estima que alrededor de 8.000 personas se han visto obligadas a desplazarse en 
los últimos diez días. (CH, PAZ, GO)IRIN 04/07/06; UNSC S/2006/430; IDMC 06/07/06; BBC 
10/07/06; UN 11/07/06 
Fuentes de Naciones Unidas denuncian que la facción Minawi del SLA cuenta con el apoyo militar 
de las FFAA sudanesas y de helicópteros sin identificación que simulan ser destinados al reparto 
de ayuda de emergencia, en sus enfrentamientos contra la facción Nur del SLA. El coordinador de 
ayuda humanitaria ha advertido, que utilizar helicópteros de color blanco supuestamente neutrales 
en acciones bélicas es una clara violación de los principios internacionales y una amenaza para los 
miembros de la ONU, que podrían ser atacados en sus desplazamientos. (CA, CI) Reuters en RW 
12/07/06 
 
SUDÁN (ESTE): El Presidente sudanés, O. Al-Bashir, hace pública su intención de seguir 
apostando por el diálogo para solucionar el conflicto interno que sufre su país en la región este y 
muestra su agradecimiento al Gobierno de Eritrea, por la labor de mediación que está 
desarrollando entre las partes, que ha logrado la consecución de una declaración de principios 
para el inicio de unas negociaciones de paz. (GO, PAZ) RW 29/06/06 
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Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FNL de A. Rwasa que tienen lugar en 
Dar es Salaam se posponen al 13 de julio (aunque no se descarta un nuevo retraso) tras el fracaso 
de las partes en concretar una tregua permanente, a pesar de los esfuerzos del equipo mediador 
surafricano encabezado por el Ministro de Interior, C. Nqakula. El 18 de junio las partes elaboraron 
un acuerdo preliminar por el cual se comprometían a alcanzar un acuerdo permanente al cabo de 
dos semanas, el 2 de julio, pero las conversaciones se estancaron en el momento en que las 
partes no dieron solución al contencioso de las FFAA. Las FNL pretenden disolverlas y volverlas a 
diseñar, mientras que el Gobierno ofrece a las FNL que se integren en la actuales FFAA ya que 
son el resultado de los acuerdos de paz alcanzados previamente y que se encuentran en una fase 
avanzada de harmonización y formación, según el Gobierno. El Presidente tanzano, J. Kikwete, y 
el mediador oficial surafricano, el Ministro C. Nqakula, han conseguido que las FNL retiraran la 
demanda de disolución de las FFAA y que retornaran a la mesa de las negociaciones, aunque el 
grupo insiste en que se tienen que llevar a cabo importantes cambios en las FFAA y en el 
Gobierno, y solicita en una entrevista con PANA un contrato social entre las tres etnias del país 
debido a que según ellos la cuestión étnica se encuentra en la base del conflicto que padece el 
país. En este sentido, Kikwete ha manifestado en una entrevista a Reuters que los líderes 
regionales ya han trabajado durante muchos años para conseguir un Gobierno en Burundi y el 
compromiso de numerosos grupos armados en un acuerdo de paz duradero, por lo que las 
demandas de tabla rasa e inicio de negociaciones en determinados temas como el equilibrio étnico 
en los cuerpos de seguridad del Estado no es viable, ya que supondría negar todo lo que ha 
sucedido y acordado en el país en los últimos años. (PAZ) IRIN, 06/07/06; PANA en Jeune Afrique, 
28/06/06, 06/07/06; Reuters, 11/07/06; AFP en RW, 04, 13/07/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU decide prorrogar el mandato de la misión de mantenimiento de 
la paz de la ONU en el país (ONUB) hasta el 31 de diciembre de 2006, y también extiende la 
prórroga del redespliegue temporal como máximo de un batallón de infantería, un hospital de 
campaña y 50 observadores militares de la ONUB a la misión de la ONU en la RD Congo 
(MONUC) hasta septiembre de 2006. (PAZ, CA) S/RES/1692 de 30/06/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/414/05/PDF/N0641405.pdf?OpenElement  
Mueren 13 miembros de las FNL y un soldado como consecuencia de un ataque perpetrado por las 
FFAA a un centro de instrucción rebelde en Muberure, cerca de Bujumbura, según ha destacado el 
portavoz de las FFAA, A. Manirakiza. Otros ocho miembros de las FNL han conseguido escapar de 
la emboscada. Paralelamente, en otro acontecimiento, dos civiles han resultado heridos en una 
emboscada en la periferia de Bujumbura atribuida a las FNL, según las FFAA. Estos hechos 
transcurren en paralelo a las  conversaciones de paz que tienen lugar en Dar es Salaam y que 
continúan estancadas. (CA) AFP en Jeune Afrique, 07/07/06  
 
CHAD: Una delegación chadiana de alto nivel encabezada por el Ministro de Exteriores, A. Allami, 
visita Jartum para transmitirle al Presidente sudanés, O. Al-Bashir, un mensaje de buena voluntad 
de su homólogo chadiano, I. Déby, para mejorar las relaciones mutuas. Esta visita se produce tras 
la reunión mantenida por los dos presidentes en Banjul auspiciada por el Presidente libio, M. 
Gadafi, durante la cumbre de la UA. Los dos jefes de Estado han convenido en establecer una 
comisión bilateral que se reunirá en breve para elaborar las disposiciones necesarias para 
restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países y han manifestado su disposición a 
respetar el acuerdo de Trípoli alcanzado en febrero. (PAZ) PANA en Jeune Afrique, AFP en RW, 
10/07/06; Reuters, 11/07/06 
Se producen enfrentamientos entre los grupos armados chadianos y las FFAA tras un ataque de 
los rebeldes a la población de Ade, cercana a la frontera con Sudán. (CA) Reuters, 03/07/06 
Mueren 15 personas como consecuencia de enfrentamientos entre milicias de los Goranes y los 
Tamas, dos etnias rivales en el este del país. (GO) AFP en Jeune Afrique, 07/07/06 

9:36 

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/414/05/PDF/N0641405.pdf?OpenElement


 

148 
 

La Liga Chadiana de los Derechos humanos solicita que se celebre un diálogo político inclusivo en 
el país. En este sentido, bajo las presiones de la comunidad internacional y en particular de 
Francia, el Presidente, I. Déby, ha realizado un ofrecimiento de diálogo a la oposición que reclama 
un diálogo sin exclusiones y con un orden del día abierto. (GO) PANA en Jeune Afrique, 03/07/06 
Los jefes de Estado africanos reunidos en la cumbre de la UA en Banjul acuerdan que el ex 
Presidente chadiano H. Habré será juzgado en Senegal por las acusaciones de violaciones y 
crímenes contra la humanidad que pesan sobre él. (DH, RP) PANA en Jeune Afrique, 02/07/06 
La organización International Displacement Monitoring Centre (IDMC) solicita una acción inmediata 
a la comunidad internacional para hacer frente al grave y progresivo deterioro de la situación de 
seguridad y humanitaria en el país. (CA, CH) IDMC, 06/07/06 
 
CONGO, RD: En el marco de la campaña electoral iniciada el 30 de junio, algunas de las 
concentraciones y manifestaciones celebradas en Kinshasa son duramente reprimidas por parte de 
la policía, causando múltiples heridos y en una ellas hasta una cifra indeterminada de víctimas 
mortales, según algunas fuentes. Esta última manifestación, apoyada por 19 de los 33 candidatos 
a las elecciones presidenciales, exigía la suspensión de la campaña electoral para permitir una 
mayor transparencia en la organización de las elecciones del 30 de julio. Además denunciaba un 
fraude masivo orquestado por la Comisión Electoral Independiente, que habría ordenado la 
impresión de entre cinco y diez millones de papeletas suplementarias que servirían para manipular 
el resultado electoral y miles de personas de origen extranjero habrían sido registradas en el 
proceso electoral. Los candidatos opositores también han lamentado la inexistencia de una lista de 
votantes completa. La CEI ha reconocido la existencia de cinco millones de papeletas destinadas a 
facilitar el voto de los funcionarios del Estado y los periodistas en cualquier parte del país donde se 
encuentren, y también ha anunciado que los votos extras se reducirán a dos millones. Este 
llamamiento a la suspensión de la campaña se ha producido el primer día de las consultas políticas 
organizadas por tres de los vicepresidentes y candidatos a las elecciones (J. P. Bemba, líder del 
antiguo grupo MLC, I. Ruberwa, líder del RCD-Goma, y A. Z’ahidi Ngoma), que están haciendo 
lobby para intentar que el proceso sea lo más inclusivo posible y permitir la participación del líder 
del partido opositor UDPS, E. Tshisekedi. Por otra parte, se han cometido actos de intimidación y 
violencia por parte de los partidarios del Presidente, J. Kabila, que controla los medios de 
comunicación desde su posición dominante a la cabeza del Ejecutivo congolés, y acusaciones de 
fraude electoral. A pesar de los llamamientos a moderar los discursos, la retórica incrementa la 
hostilidad entre los candidatos, y a menudo bajo tintes nacionalistas y étnicos, según diversos 
observadores y analistas. En la ciudad portuaria de Matadi han muerto 11 personas en 
enfrentamientos entre las FFAA y un grupo religioso. En la ciudad oriental de Kisangani, 10 
personas han sido sentenciadas a cinco años de cárcel por haber cometido fraude electoral, y 
otras 15.000 personas son sospechosas de haberse registrado dos veces en las elecciones. Por 
último, los observadores de Naciones Unidas han afirmado la existencia de irregularidades como 
arrestos e intimidación durante los primeros días de campaña electoral, y han anunciado que 
investigarán el excesivo uso de la fuerza por parte de la policía. (GO, DH, PAZ) BBC, 30/06/06 y 
11/07/06; IRIN, 30/06/06 y 05/07/06; AFP en Jeune Afrique, 11/07/06; PANA en Jeune Afrique, 
11/07/06; Reuters, UN, 12/07/06 
A pesar del deterioro del clima político en el país, el jefe de la misión del Consejo de Seguridad de 
la ONU, el francés J. M. de la Sablière, que recientemente ha visitado el país destaca que existen 
las condiciones para que se celebren las elecciones a finales de mes pero afirma y enfatiza que las 
elecciones no son un fin en sí mismo, ya que existen todavía demasiados retos que deben ser 
solucionados en el país. (GO, PAZ) UN, 06/07/06 
El coste de la misión de mantenimiento de la paz y supervisión de las elecciones de la UE (EUFOR 
RD Congo) alcanzará los 20 millones de dólares. En la actualidad se encuentran en Kinshasa más 
de 700 militares (390 franceses, 130 polacos, 82 españoles, 66 alemanes y 42 belgas), dotados de 
blindados ligeros y helicópteros de transporte. (PAZ, GO) AFP en Jeune Afrique, 06/07/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU decide prorrogar hasta el 30 de septiembre de 2006 el 
aumento de los efectivos militares y de policía civil de la misión de mantenimiento de la paz de la 
ONU en el país (MONUC) autorizado en las resoluciones 1621 (2005) y 1635 (2005), subrayando 
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su carácter temporal. Esta extensión incluye unos 1.100 cascos azules extras y un batallón de 
infantería de 300 militares en la provincia de Katanga. Por otra parte, pide a las instituciones de 
transición y a todas las partes congoleñas que velen por la celebración de unas elecciones limpias, 
transparentes y pacíficas, y por el respeto del calendario electoral establecido por la CEI y exhorta 
a todas las partes a que se abstengan de toda incitación al odio y a la violencia. (PAZ, CA) 
S/RES/1693 de 30/06/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/414/23/PDF/N0641423.pdf?OpenElement  
 
CONGO, RD (KIVUS): La organización local de defensa de los derechos humanos Voix des Sans 
Voix (VSV) afirma que el general disidente, L. Nkunda, se está preparando para llevar a cabo algún 
tipo de acción desestabilizadora de cara a las elecciones del 30 de julio. L. Nkunda protagonizó 
una rebelión en junio de 2004 y tomó el control de diversas ciudades de la zona este para 
posteriormente retirarse como consecuencia de la presión militar y desde entonces ha 
protagonizado algunos actos de violencia e inestabilidad en el este de RD Congo. Sin embargo, 
VSV ha anunciado que supone que las milicias del general disidente contarían con alrededor de 
2.000 miembros bien armados, y se encontrarían en las montañas de Masisi, en la provincia de 
Kivu norte. La ONG ha afirmado que Nkunda recientemente ha reclutado jóvenes y militares 
desmovilizados cercanos a la zona de Masisi. (CA) AFP en Jeune Afrique, 09/07/06 
 
CONGO, RD (ORIENTALE): Las milicias del distrito de Ituri que se han negado a integrarse en el 
proceso de desarme retoman el control de uno de sus antiguos feudos, Tchéi, al sur de Bunia, tras 
expulsar a las unidades de las FFAA estacionadas en la población. Los enfrentamientos han 
provocado el desplazamiento forzado de miles de personas, según OCHA, de las cuales alrededor 
de 7.000 han alcanzado Bunia. Las FFAA afirman haber dado muerte a 100 milicianos en Aveba y 
causado alrededor de 33 heridos, que se supone que forman parte del grupo armado de oposición 
FNI. Desde mayo las milicias han intensificado los ataques contra las posiciones de las FFAA, que 
se encuentran con graves dificultades para mantener el control de los territorios que habían 
recuperado en el distrito desde 2005. Alrededor de 2.000 milicianos permanecen activos en la 
región. (CA) IRIN, 03 y 05/07/06; UN, 07/07/06 
Cinco cascos azules nepalíes que permanecían retenidos por una milicia del distrito de Ituri son 
liberados tras permanecer bajo custodia del grupo por más de un mes y medio, desde finales de 
mayo. Por otra parte, un piloto de un helicóptero de la MONUC resulta herido tras recibir los 
disparos de un grupo de milicianos en el norte de Bunia, la capital del distrito de Ituri, donde 
Naciones Unidas está preparando la organización de las mayores y más difíciles elecciones en la 
historia de la organización. (CA) UN, 07 y 08/07/06; BBC, 08/07/06 
Cerca de 2.000 combatientes del distrito de Ituri entregan sus armas en las últimas semanas. No 
obstante, el CONADER ha extendido la fecha límite para dicho proceso hasta el 15 de julio. El 
motivo de esta extensión ha sido la observación del interés por la desmovilización de una media de 
250 combatientes diarios, tal y como asegura una oficial de la MONUC, C. Camerini. 
Posteriormente, el CONADER ha anunciado la suspensión del programa de desarme y 
desmovilización debido a la falta de fondos. Un portavoz de dicha Comisión, A. Mbuze, ha 
asegurado que todos los centros de orientación se han cerrado y que se están creando unidades 
de intervención móviles en caso que sea necesario. Asimismo, ha añadido que hasta el momento 
un 65% de los combatientes, unos 60.000 efectivos, han pasado por estos centros. Este programa 
ya había tenido problemas desde el inicio del mismo, con un elevado tiempo de espera para el 
pago a los desmovilizados durante la fase de reintegración, lo que había ocasionado nuevos casos 
de violencia. (MD) IRIN, 01, 06 y 07/07/06 
 
R. CENTROAFRICANA: Francia proporciona asistencia militar a R. Centroafricana para restaurar 
la seguridad en el norte del país. El ministro de interior centroafricano ha anunciado que Francia 
contribuirá a la formación de personal militar y suministrará apoyo logístico. La ayuda incluye un 
avión de transporte C-130 para transportar material militar a la zona afectada. (GO, MD) IRIN, 
13/07/06 
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Según un informe del Secretario General de la ONU sobre la situación en el país, R. 
Centroafricana está haciendo frente a numerosas amenazas, como consecuencia de la violencia 
en el norte del país, de la situación en la vecina Chad y las tensiones entre Chad y Sudán. La 
situación humanitaria se ha deteriorado en los últimos meses debido a estos hechos. Según el 
informe, se ha producido un incremento de las violaciones de los derechos humanos, tales como 
ejecuciones extrajudiciales, tortura, trato inhumano y degradante, arresto y detenciones arbitrarias 
y restricciones de la libertad de movimiento. (CA, DH) UN, 03/07/06, S/2006/441 de 27/06/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/393/93/PDF/N0639393.pdf?OpenElement  
El Presidente, F. Bozizé, destituye a toda la cúpula militar del ejército responsabilizándoles del 
fracaso en la gestión de la situación que se está desarrollando en el norte del país. (GO, MD) 
PANA en Jeune Afrique, 05/07/06 
El PMA solicita 3 millones de dólares para mantener sus actividades de asistencia humanitaria en 
el noroeste del país. (CH) IRIN, 07/07/06 
 
RWANDA: El ex primer ministro ruandés, J. Kambanda, condenado a cadena perpetua por su 
participación en el genocidio de 1994, reitera en Arusha (Tanzania) las acusaciones contra el 
presidente P. Kagamé por el drama vivido en el país y  declara que el genocido fue cometido por el 
ejército bajo las órdenes de Kambanda. (DH), IRIN 07/07/06 
El proceso ante los tribunales tradicionales Gacaca encargados de juzgar a la mayoría de los 
responsables del genocidio de 1994, se reanuda el 15 de julio en la totalidad del territorio ruandés. 
Los tribunales Gacaca de célula juzgan a sospechosos de la tercera categoría, es decir, a 
sospechosos de pillaje, destrucción de bienes o robo de ganado durante el genocidio. (DH) 
PANAPRESS 07/07/06 
 
UGANDA: El Vicepresidente del sur de Sudán, R. Machar, anuncia que el Gobierno ugandés y 
representantes del grupo armado de oposición LRA se reunirán el 14 de julio en Juba para llevar a 
cabo conversaciones de paz. La fecha inicial era el 12 de julio, pero se pospuso porque todavía no 
se había decidido cual sería la delegación que representaría al LRA, según diversos analistas. R. 
Machar ha realizado este anuncio tras retornar a Juba de su visita al parque nacional de Garamba 
(este de RD Congo) donde se ha reunido con el número dos del LRA, V. Otti. La delegación 
ugandesa está encabezada por el Ministro de Interior R. Rugunda y por el Viceministro de 
Relaciones Internacionales, O. Oryem, y la delegación del LRA estará liderada por los coroneles B. 
Lobwa y S. Alit, que refuerzan la delegación ya presente en Juba. El Gobierno ugandés había 
solicitado que los representantes del LRA a las conversaciones formaran líderes del grupo, para 
evitar las consultas indirectas, pero los rebeldes han rechazado el envío de los principales líderes 
del grupo debido a la ausencia de sólidas garantías de seguridad ya que la Corte Penal 
internacional ha enviado órdenes de arresto de J. Kony, el líder del LRA, junto a sus cuatro 
principales comandantes por ser responsables de crímenes contra la humanidad. R. Machar ha 
afirmado que las conversaciones de paz y el proceso legal son dos temas separados, por lo que ha 
anunciado que desea que la CPI pueda esperar a la finalización del proceso de paz. Los líderes 
religiosos del norte de Uganda han celebrado que se lleven a cabo las conversaciones de paz y 
han afirmado que esta puede ser la mejor oportunidad que ha habido en los últimos 20 años para 
resolver el conflicto armado. (PAZ) BBC, 03 y 12/07/06; IRIN, 03, 04, 10, 12 y 13/07/06; East 
African, 10/07/06; AFP en RW, 12/07/06 
El Presidente ugandés, Y. Museveni, promete garantizar una amnistía al líder del LRA J. Kony si 
las conversaciones de paz entre ambas delegaciones son exitosas. Por su parte, EEUU ha 
anunciado que respeta la decisión del Gobierno de Uganda, pero afirma que aquellos que han 
cometido atrocidades deberán asumir sus responsabilidades. Uganda, además, ha extendido la 
fecha límite para alcanzar un acuerdo por otras seis semanas, del 31 de julio al 12 de septiembre. 
(PAZ) BBC, 04/07/06; IRIN, 06/07/06; Reuters, 10/07/06 
Mueren 19 personas como consecuencia de un ataque perpetrado por una milicia en la región de 
Karamoja, en el noreste del país. (GO) Xinhua en Jeune Afrique, 04/07/06 
El PNUD anuncia la suspensión de las operaciones de desarme en la región de Karamoja debido a 
las investigaciones que viene llevando a cabo el Gobierno ante las acusaciones de abusos en la 

12:36 

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/393/93/PDF/N0639393.pdf?OpenElement


 

148 
 

práctica de este proceso. La Ministra de Estado para la Defensa, R. Nankabirwa, ha asegurado 
que si se confirman las acusaciones y se identifican los agresores, se procederá a su 
procesamiento. (MD) New Vision, 03/07/06 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: La explosión de una bomba en el mercado semanal de coches de la ciudad de 
Tidjelabine, a unos 50 km de Argel, ocasiona la muerte de dos policías locales y provoca heridas a 
otras cinco personas, según han indicado medios informativos locales. (CA) Jeune Afrique, 
08/07/06 
El Gobierno lanza un programa de rehabilitación rural para facilitar el retorno a zonas seguras de 
aquellas personas desplazadas durante el conflicto que ha afectado el país desde 1992. Según la 
organización Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), aún quedan varios pueblos 
abandonados debido a retrasos administrativos y a la falta de oportunidades de vida. El número de 
desplazados internos se calcula en al menos un millón de personas entre 1992 y 2002, pero la cifra 
actual es difícil de determinar. Sin embargo, se estima que muchos aún viven en grupos de 
chabolas que se multiplicaron a lo largo del país durante el conflicto. Los IDP en Argelia no han 
recibido ninguna asistencia internacional debido a la negativa de las autoridades argelinas a 
permitir el acceso a la población desplazada, aunque la UE sí ha lanzado un proyecto de apoyo al 
programa de rehabilitación del Gobierno. El conflicto entre el Gobierno y los grupos insurgentes 
provocó el desplazamiento de numerosos argelinos que huían de los ataques dirigidos a la 
población civil y que provocón la huída de zonas rurales y la búsqueda de condiciones de 
seguridad cerca de los centros urbanos. (CH) IDMC, 04/04/06 
Según indica el Ministro del Interior, N. Yazid Zerhouni, unas 200 personas acusadas de terrorismo 
se han acogido a la provisión de arrepentimiento recogida en la Carta para la paz y la 
reconciliación nacional, impulsada por el Presidente y votada el pasado año en referéndum. (PAZ, 
DH) Xinhua en Jeuneafrique, 06/07/06 
Amnistía Internacional denuncia la impunidad que impera en Argelia por las torturas aplicadas a 
personas sospechosas de tener información sobre terrorismo. El Departamento de Información y 
Seguridad, conocido comúnmente como Seguridad Militar, es un servicio de inteligencia 
perteneciente a las fuerzas armadas especializado en la lucha antiterrorista que actúa con gran 
secretismo y que recluye sistemáticamente a personas sospechosas en lugares secretos, en 
ocasiones durante meses y sin que las familias conozcan su paradero. Según AI, los detenidos no 
tienen contacto con el mundo exterior y sufren torturas y malos tratos. (DH) AI, 13/07/06 
 
ARGELIA – MARRUECOS: Con motivo de la negativa de Argelia a participar en la conferencia 
euroafricana sobre inmigración y desarrollo, el portavoz del Gobierno marroquí, M. Nabil 
Benabdellah, acusa Argelia de mezclar cuestiones (en referencia a la inmigración y la cuestión del 
Sáhara). Argelia había declarado su negativa a participar en el encuentro por considerar que la 
cuestión de la inmigración debía tratarse en la UA, de la cual Marruecos no forma parte 
precisamente por estar presente en ella la República Árabe Saharaui, RASD. El portavoz marroquí 
ha invitado Argelia a poner de un lado la cuestión del Sáhara para abrir las fronteras entre los dos 
países y retomar los intercambios comerciales y los contactos entre los dos pueblos. Al mismo 
tiempo, ha pedido a Argelia de no intervenir en la cuestión del Sáhara Occidental si considera (tal y 
como Argel defiende) que se trata de un asunto entre Marruecos y el POLISARIO. (CI) MAP en 
Jeune Afrique, 12/07/06 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: La Asociación Marroquí de los Derechos Humanos 
(AMDH) denuncia las múltiples violaciones de los derechos Humanos en el Sáhara Occidental en 
su informe anual, entre las que constata detenciones arbitrarias, tortura, invasión de domicilios, 
juicios injustos y utilización abusiva de la violencia por parte d e las fuerzas de seguridad 
marroquíes en el Sáhara Occidental. La Asociación también denuncia las detenciones por razonas 
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políticas de militantes saharauis que vienen produciéndose desde el mes de marzo, además de las 
condenas a prisión mayor de algunos de los detenidos. En este sentido, según el Comité Saharaui 
de Defensa de los Derechos Humanos de la ciudad de Smara en el Sáhara Occidental, a principios 
de julio fueron detenidos más de nueve ciudadanos saharauis y otros 20 torturados en esta 
población, además de producirse el saqueo de varias casas. (DH) SPS, 03 y 12/07/06 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU: Amnistía Internacional acoge con agrado el nuevo memorándum del Subsecretario de 
Defensa estadounidense, G. England, en el que da instrucciones a los funcionarios del 
Departamento de Defensa para que se aseguren de que todo su personal cumple lo establecido en 
el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra. Hace un mes, AI pidió al presidente G. W. Bush 
que retirara o reescribiera su memorándum del 7 de febrero de 2002, en el que se dejaba de lado 
el artículo 3 común. En la práctica, el memorándum del Subsecretario G. England del 7 de julio de 
2006 constituye al menos una anulación parcial de la política mantenida durante cuatro años y 
medio por el gobierno estadounidense de negar a los detenidos bajo su custodia, en la llamada 
guerra contra el terror, la protección que brinda el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra. 
(DH) AI, 11/07/06 http://web.amnesty.org/library/Index/ ENGAMR510932006 
La organización Protect Children, Not Guns emite un informe donde revela que en 2003 murieron 
unos 2.827 menores de 20 años en el país como consecuencia del impacto de un arma de fuego. 
Esta cifra representa un promedio de 54 decesos semanales, superior al número de soldados 
perecidos en el conflicto en Iraq. (MD) Terra, 13/07/06 http://www.childrensdefense.org/gunrpt_revised06.pdf  
L. Zerrougui, presidenta del Grupo de Trabajo sobre detención Arbitraria, L. Despouy, Relator 
Especial sobre la independencia de jueces y abogados, M. Nowark, Relator Especial sobre la 
tortura, A. Jahangir, Relatora Especial sobre la libertad de religión y de creencia y P. Hunt, Relator 
Especial sobre el derecho a disfrutar del máximo nivel de salud física y mental, declaran que, pese 
a que en su informe de 27 de febrero de 2006, recomendaron cerrar de inmediato el centro de 
detención de Guantánamo, cinco meses más tarde el centro sigue albergando a más de 450 
presos en clara violación a la normativa internacional en materia de derechos humanos y reafirman 
las preocupaciones y recomendaciones presentadas en su anterior informe. (DH) UN, 06/07/06 
 
EL SALVADOR: El FMNL (ex grupo armado de oposición reconvertido en uno de los principales 
partidos políticos del país) solicita al Secretario General de la ONU el inmediato reestablecimiento 
de una misión de verificación de los acuerdos de paz firmados ente el Gobierno de A. Cristiani y el 
FMNL en 1992. El FMNL también solicita que se remita un informe de dicha misión al Consejo de 
Seguridad. Este hecho se produce después de que varios sectores políticos hayan acusado al 
FMNL de estar detrás de los hechos del pasado 5 de julio, en los que dos policías murieron y otras 
diez personas resultaron heridas durante unas movilizaciones de estudiantes universitarios. Las 
autoridades consideran que el autor material de los hechos es un miembro del FMNL. Algunos 
partidos han acusado recientemente al FMNL de romper los acuerdos de paz de 1992. (GO) AFP 
en Punto de Noticias, 11/07/06 
Los principales partidos políticos firman una nueva legislación sobre armas de fuego que reduce la 
edad mínima para la posesión de armamento a antiguos miembros de fuerzas de seguridad, lo que 
podría llegar a dar validez a las licencias ya vencidas. Los cálculos han estimado la existencia de 
más de 100.000 armas sin registrar por todo el país (MD) La Prensa, 30/06/06 
 
GUATEMALA – ESPAÑA: El juez español S. Pedraz ordena la detención del ex dictador E. Ríos 
Montt y de otros cargos políticos y militares entre 1978 y 1986, bajo acusación, entre otras 
cuestiones, de presunto genocidio. Los defensores de E. Ríos Montt buscan la recusación del juez 
por considerar que es afín a determinados grupos e incluso que podría tener vínculos con la 
organización ETA. Igualmente, señalan que la justicia española no tiene competencia en territorio 
guatemalteco. En 1999, la Nóbel de la Paz R. Menchú interpuso una demanda ante la Audiencia 
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Nacional española por delitos de genocidio contra tres gobiernos. Por su parte, E. Ríos Montt 
considera que esta acción judicial tiene la intención de debilitarlo políticamente, insinuando que 
podría presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales de 2007. El ex dictador ha reconocido 
que hubo excesos y desmanes por parte de las FFAA, pero niega haberlos ordenado o estar 
informado acerca de ellos. Según la Comisión del Esclarecimiento Histórico, auspiciada por la 
ONU, durante el conflicto armado se registraron alrededor de 200.000 muertos o desaparecidos y 
entre 1981 y 1983 se cometieron actos de genocidio contra determinadas comunidades étnico-
lingüísticas mayas. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 11 y 12/07/06 
 
HAITÍ: Al menos 20 personas mueren en el suburbio capitalino de Martissant tras los 
enfrentamientos entre bandas armadas, que también provocaron el incendio de varias casas. La 
MINUSTAH desplegó varios efectivos adicionales en el lugar de los hechos y solicitó al Gobierno el 
restablecimiento del orden. La policía ha declarado que todavía no se sabe si la mayor parte de las 
víctimas son civiles o miembros de pandillas rivales. En las últimas semanas, varias organizaciones 
han denunciado un ligero repunte en los índices de delincuencia. En este sentido, el Representante 
Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de la MINUSTAH, E. Mulet, expresa su inquietud 
por el incremento de la violencia y su impacto en los menores. (GO) AFP en RW, 07 y 10/07/06; 
UNICEF en RW, 08/07/06 
Partidarios del ex Presidente J. B. Aristide se manifiestan y cortan las carreteras en Petit-Goave 
para exigir la renuncia del alcalde, que se ha negado a abandonar el cargo y que ha solicitado al 
Gobierno la inmediata celebración de elecciones municipales. (GO) Haiti Press Network, 12/07/06 
CARICOM anuncia su intención de enviar una delegación a la conferencia de donantes que se 
celebrará en Puerto Príncipe el próximo 25 de julio con el principal objetivo de asesorar al Gobierno 
en materia de infraestructura viaria, turismo y agricultura. El envío de esta delegación se produce a 
petición del Presidente, R. Préval, y poco después de que la organización caribeña celebrara su 
asamblea anual en Saint Kitts y Nevis. (GO, CI) Haiti Press Network, 07/07/06 
Se lanza oficialmente en Puerto Príncipe el “Fórum de la diáspora haitiana”, que tiene como 
principal objetivo el reconocimiento de algunos derechos, el relanzamiento de las inversiones 
extranjeras en el país y la mayor implicación de la diáspora en el proceso político que atraviesa 
Haití. Un a de las principales reivindicaciones de esta nueva organización es su derecho a 
concurrir a las elecciones legislativas y presidenciales. Según la Constitución de 1987, todo 
candidato tiene que haber nacido en Haití y no haber renunciado jamás a su nacionalidad haitiana. 
(GO) Haiti Press Network, 12/07/06 
La Iniciativa de la Sociedad Civil anuncia su intención de someter un informe sobre el Diálogo 
Nacional al Presidente, R. Préval, para dinamizar el proceso. Uno de los principales aspectos en 
los que está trabajando la Iniciativa de la Sociedad Civil, que agrupa a varias organizaciones, es la 
descentralización. En este sentido, los máximos responsables de está coordinadora han instado al 
Gobierno a celebrar los comicios regionales y municipales. (GO) Haiti Press Network, 05/07/06 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, E. Mulet, y el Representante de 
UNICEF, A. González-Regueral, muestran su preocupación por el aumento de la violencia y de sus 
consecuencias entre los menores y sus familias. En las últimas fechas se han producido incidentes 
en los barrios capitalinos de Grand-Ravine y Martissant, por lo que ambos representantes piden el 
cese inmediato de este tipo de actos y el refuerzo de la seguridad para los colectivos antes 
mencionados. (MD, DH) MINUSTAH, 08/07/06 
 
MÉXICO: Miles de personas inician desde distintos puntos del país las llamadas “marchas en 
defensa del voto” para mostrar su apoyo al candidato presidencial del PRD, M. López Obrador, que 
oficialmente perdió los comicios presidenciales del pasado 2 de julio por el 0,58% de los sufragios 
ante el candidato del PAN, F. Calderón. M. López Obrador, ex alcalde de la capital, denunció la 
existencia de irregularidades, impugnó los resultados ante el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) e 
instó a dicho organismo a volver a contar los más de 40 millones de votos emitidos. Por su parte, F. 
Calderón ha responsabilizado a su contrincante de los actos de violencia que se puedan generar 
durante las masivas movilizaciones y ha llamado a sus simpatizantes a mantener la calma. El PAN 
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también ha impugnado ante el TRIFE los resultados de algunos de los estados en los que fue 
declarado perdedor. Las misiones electorales de la UE y Naciones Unidas declararon no haber 
observado una manipulación masiva de los resultados. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 11 y 13/07/06 
 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: La toma de una concesión forestal en el departamento de Santa Cruz por parte de unos 
300 campesinos sin tierra armados agudiza la tensión entre las autoridades de dicho departamento 
y el Gobierno central de E. Morales, que hace pocos meses inició una ambiciosa reforma agraria 
con la intención de repartir unos 20 millones de hectáreas de tierra cultivable (una quinta parte de 
la superficie del país) entre población empobrecida. Las autoridades de Santa Cruz han dado un 
ultimátum de los ocupantes de las 86.000 hectáreas, mientras que La Paz ha condenado el acto y 
ha garantizado la seguridad jurídica a las empresas extranjeras. En Bolivia, donde operan unas 
1.100 empresas en el sector forestal, se han dado en concesión desde los años 90 unos 8,8 
millones de hectáreas para dicho fin. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 11 y 12/07/06 
 
BRASIL: Al menos seis personas mueren y otras varias resultan heridas tras los 71 ataques 
simultáneos llevados a cabo en 27 ciudades del estado de Sao Paulo, supuestamente a manos de 
organizaciones de crimen organizado. El Gobierno ha señalado que la acción, que habría buscado 
la visibilidad mediática pero no el asesinato masivo de población civil, podría responder a la 
reciente dispersión de algunos de los líderes de una de las principales bandas armadas del país, 
Primer Comando de la Capital (PCC). El Gobierno federal ha ofrecido su ayuda a las autoridades 
de Sao Paulo para hacer frente a este tipo de bandas. En el mes de mayo, una ofensiva armada en 
el mismo estado de Sao Paulo provocó un os 170 muertos. En el mismo sentido, el Gobierno de 
Sao Paulo declaró que en los últimos días unos 14 funcionarios penitenciarios habrían sido 
asesinados. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 13/07/06 
 
COLOMBIA: Yesid Arteta, uno de los hombres presos más importantes de las FARC, sale en 
libertad después de cumplir su condena de diez años. Su destino más probable será un país 
extranjero y se muestra dispuesto a prestar sus buenos oficios para buscarle una salida al conflicto. 
“Hay una alternativa distinta”, señaló. (PAZ) El Tiempo, 12/07/06 
La Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, L. Albour, nombra al uruguayo 
J.P.Corlazzoli como nuevo director de la oficina en Colombia. Ante la voluntad expresada por el 
Gobierno de evaluar los diez años de funcionamiento de la oficina y el cuestionamiento a la labor 
realizada por la misma, la Alta Comisionada se muestra firme en la voluntad de mantener o, en 
todo caso, fortalecer el mandato actual. Corlazzoli, quien asumirá el cargo el próximo mes de 
agosto, trabajó varios años en la Misión de Verificación de los acuerdos de paz en Guatemala y 
actualmente dirige el programa de desarrollo de la democracia en América Latina (PRODDAL). 
(DH) BBC, 11/07/06  
El Gobierno anuncia que unos 12.000 paramilitares que no formaban parte de las estructuras 
armadas dejarán de recibir subsidios, lo cual genera protestas por parte de los dirigentes de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Por otra parte, el primer informe de seguimiento de los 
35.000 paramilitares desmovilizados indica que hay 541 presos, 236 muertos y que no hay 
información sobre otros 141. (MD) El Tiempo, 07/07/06 
188 presos de las FARC han solicitado acogerse a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. 
Algunos miembros del Secretariado de la guerrilla han expresado su preocupación ante este tema 
y han animado a sus compañeros presos a aguardar el momento del canje por personas retenidas 
por las FARC. (MD) El Tiempo, 12/07/06 
El Gobierno devolverá 25.000 hectáreas que le fueron usurpadas a comunidades negras del 
Chocó, después de verificar que fueron ocupadas irregularmente por empresas agroindustriales de 
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palma africana aprovechando el desplazamiento de unas 15.000 personas a mediados de los años 
90. (DH, GO) Semana, 12/07/06 
La III Asamblea del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado concluye con una 
fuerte crítica al Gobierno y con ocho propuestas, entre las cuales destacan la creación de una 
Comisión Ética para acompañar a las víctimas, la prohibición legal del paramilitarismo y un catastro 
alternativo para acopira información sobre bienes usurpados. (DH) Indymedia, 10/07/06 
Una encuesta reciente revela de nuevo que las mujeres desplazadas sufren una superposición de 
exclusiones. Menos de un 40% tienen trabajo y menos de un tercio tienen asistencia sanitaria. El 
44% han sido golpeadas por su pareja y el 18% han sido agredidas durante el embarazo. (GE) El 
Tiempo, 10/07/06 
Bogotá consigue reducir su tasa de homicidios a 18 muertos por cada 100.000 habitantes, la más 
baja en los últimos 21 años, por debajo de Barranquilla (25), Medellín (31), Cali (56), así como de 
Washington (34), Sao Paulo (55) y Caracas (133). (GO, MD) El Tiempo, 12/07/06 
La Constitución de 1991 cumple 15 años de su promulgación y los diferentes grupos políticos lo 
conmemoran realizando diversos balances donde resaltan su importancia política por haber 
introducido diferentes innovaciones como la instauración del Estado Social de Derecho y de una 
democracia participativa, el reconocimiento de un pais pluriétnico y multicultural y la creación de 
nuevas instituciones como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional y la Acción 
de Tutela. (GO) El Tiempo, 02/07/06 
La Justicia Penal Militar ordena la detención de 18 militares acusados de 29 asesinatos de civiles 
en el Departamento de Antioquia, presentados como guerrilleros muertos en combate. La Oficina 
de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos registra más de 300 casos 
similares de ejecuciones extrajudiciales en cuatro años, que comprometen a soldados de la 
Séptima División del Ejército. La Fiscalia General de la Nación solicita que los casos sean remitidos 
a su Unidad de Derechos Humanos en medio del debate sobre la necesidad de reformas a la 
Justicia Penal Militar con el fin de superar la impunidad de los violadores de los Derechos 
Humanos. (DH) El Tiempo, 05/07/06; El Colombiano, 06/07/06 
Las fuerzas policiales presentan el primer informe de seguimiento de los paramilitares y guerrilleros 
desmovilizados desde 2003, cifrados por dicho estamento en unos 41.000. De éstos, se calcula 
que unos 7.000 cuentan con un empleo estable, cerca de 20.000 han accedido a diversas 
modalidades de educación. Este programa se plantea como una estrategia para mitigar las críticas 
hacia la campaña de desarme del actual Ejecutivo. Para ello, el Director Nacional de la Policía, el 
General J. Castro, ha anunciado que los desmovilizados tendrán que presentarse de manera 
mensual a los comandantes de estación en cada uno de los municipios donde habitan. (MD) 
Reuters, 08/07/06 
La comunidad indígena Wayúu, ubicada en los Departamentos del Cesar y la Guajira, presenta un 
informe al Relator Especial de Naciones Unidas para los Refugiados y Desplazados Internos, W. 
Kalin, donde denuncia su grave situación de desplazamiento. Señala a los grupos paramilitares 
como responsables y alerta ante su consolidación en la Media y Alta Guajira que, a pesar de las 
desmovilizaciones, continúan operando como ejércitos privados, sicarios y pistoleros y controlando 
las más significativas actividades de los circuitos comerciales y económicos de la región. (DH) 
Actualidad Étnica, 30/06/06.  
 
ECUADOR: El Presidente, A. Palacio, da por concluida la reciente crisis política con la destitución 
de cinco ministros. Dicha crisis se originó a partir de una controvertida legislación que obligaba a 
las numerosas petroleras que operan en el país a transferir al Estado al menos el 50% de sus 
excedentes por el alza en el precio del crudo. Según algunos de los ministros salientes, dicha 
legislación fue modificada a favor de las petroleras. (GO) AFP en Punto de Noticias, 11/07/06 
 
PERÚ: Amnistía Internacional revela que la discriminación en los servicios de salud materno-
infantil ocasiona el que cientos de mujeres y niños pobres mueran cada año en Perú  
y denuncia el hecho de que estos servicios sean sólo un privilegio de los ricos. Asimismo, agrega 
que las mujeres pobres, que corren un riesgo mayor de sufrir problemas de salud durante el 
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embarazo y el parto, y los niños y niñas marginados, que deben hacer frente a mayores riesgos de 
padecer enfermedades durante los primeros años de vida, son quienes reciben menos protección. 
(DH) AI, 11/07/06 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Más de 100 integrantes de las milicias Talibán podrían haber muerto, según han 
declarado fuentes de las FFAA estadounidenses, como consecuencia de las últimas operaciones 
militares que se han llevado a cabo en el sur del país, en las provincias de Helmand, Uruzgan y 
Kandahar, de las más afectadas por el conflicto armado. El Enviado Especial del Secretario 
General de la ONU, T. Koenigs, ha expresado su preocupación por la inseguridad después de los 
violentos enfrentamientos en estas provincias. Por otra parte, la agencia estadounidense USAID ha 
señalado que más de cien de sus trabajadores, la mayoría afganos, han muerto en los últimos tres 
años como consecuencia de la violencia armada (CA, CH) BBC, 05, 08, 10 y 13/07/06; Xinhua en 
RW, 10/07/06 
El Secretario de Defensa de EEUU, D. Rumsfeld viaja al país para mantener conversaciones con el 
Presidente. H. Karzai, sobre el creciente papel de la OTAN en el país, así como fortalecer los lazos 
entre los dos países. D. Rumsfeld ha negado que la coalición internacional esté perdiendo la 
batalla contra las milicias Talibán, y ha señalado que prueba de ello es el número de integrantes de 
estas milicias que han muerto en los últimos meses. Por su parte, H. Karzai ha señalado que no se 
puede hacer frente a la violencia en el país con medios militares únicamente, después de que el 
Reino Unido anunciase que aumentará su despliegue de tropas en el país. (CA, CI) BBC, 11/07/06; 
Reuters en RW, 06/07/06 
El PMA renueva su llamamiento a los donantes ya que más de un tercio de la ayuda solicitada para 
el país todavía no ha sido entregada. De no recibir nuevas donaciones la agencia de Naciones 
Unidas se verá obligada a cancelar varios de los proyectos previstos para el invierno. (CH) UN, 
03/07/06 
El ANBP anuncia que la consecución del proceso de reintegración en el programa de DDR, 
planificado para finales de junio, se ha completado en el tiempo previsto y sin costes adicionales. 
El proceso de DDR se había iniciado en febrero de 2003 y el presupuesto destinado ha sido de 141 
millones de dólares. Se calcula que un 25% de los excombatientes han encontrado actividades 
sostenibles a largo plazo. La aproximación a la fase de reintegración ha sido de carácter global y a 
través de diversas actividades: formación profesional, microempresas, desminado, educación, 
empleo gubernamental y reincorporación a las fuerzas de seguridad estatales. Entre los principales 
problemas encontrados ha sido la relación entre los antiguos comandantes y sus soldados, lo que 
ha supuesto una importante amenaza para la seguridad y que se ha ido solventando con una 
mayor atención hacia el primer colectivo. El programa también ha prestado atención a grupos más 
vulnerables como mujeres y menores. A pesar de todo, el ANBP y el PNUD se han comprometido, 
de acuerdo con el Gobierno afgano, a permanecer hasta diciembre de 2007 para realizar el 
seguimiento de los Proyectos de Apoyo a la Reintegración. (MD, RP) ANBP en RW, 01/07/06 
 
INDIA: La explosión simultánea de siete artefactos en una línea de tren de Mumbai causa al 
menos 200 muertos y más de 700 heridos. El atentado, que hasta el momento no ha sido 
reivindicado, tuvo lugar en la hora punta de máximo tránsito de viajeros. Las autoridades indias han 
apuntado como posible autor de los hechos al grupo armado de oposición Cachemir Lashkar-e-
Toiba (al que se le atribuyen vínculos con al-Qaida y las milicias Talibán de Afganistán), aunque 
este grupo ha negado cualquier vinculación con lo ocurrido señalando que se trata de actos 
inhumanos y bárbaros. Otro de los principales grupo armados cachemires, Hizbul-ul-Mujahideen, 
también ha condenado el atentado. Por su parte, el Ministro de Exteriores pakistaní, K. Kasuri, 
también ha negado que el Gobierno pakistaní pueda estar detrás de estos hechos, después de que 
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su homólogo indio señalara que Pakistán debía tomar medidas contra los grupos armados que 
operan desde su territorio. Las autoridades pakistaníes habían sido de las primeras en condenar lo 
ocurrido. El atentado ha desatado los temores de que puedan producirse disturbios comunales 
entre hindúes y musulmanes, por lo que el Gobierno ha hecho un llamamiento a la calma 
ciudadana. Como consecuencia de las operaciones policiales más de 300 personas han sido 
detenidas para ser interrogadas, la mayoría de ellas vinculadas a una organización musulmana 
ilegalizada y supuestamente vinculada con anteriores atentados que habían tenido lugar también 
en Mumbai. El atentado en Mumbai coincidió con otro en Srinagar (capital del estado de Jammu y 
Cachemira) que causó la muerte a ocho personas. El Secretario General de la ONU ha señalado 
que estos atentados evidencian la urgencia de una acción coordinada en la lucha contra el 
terrorismo, que constituye una de las mayores amenazas a la paz y la seguridad internacional. 
(GO) BBC, 13/07/06; EP 12 y 13/07/06; UN, 11/07/06 
Amnistía Internacional considera grave motivo de preocupación el hecho de que, dos años 
después de las protestas generalizadas contra la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas 
Armadas (1958), el Gobierno de la India todavía no la haya revocado. Esta ley de hace 48 años de 
antiguedad, que concede competencias especiales que garantizan la impunidad a las fuerzas de 
seguridad de la India, está en vigor desde hace tiempo en varias zonas afectadas por insurgencias 
armadas, como son los estados de Manipur, Assam y Nagaland, en el nordeste del país, así como 
en Jammu y Cachemira. (DH) AI, 10/07/06 
 
INDIA (ASSAM): El Gobierno de Assam señala que en las negociaciones con el grupo armado de 
oposición ULFA se podrán discutir todas las cuestiones en el marco de la Constitución india, y que 
estas negociaciones podrán tener lugar desde el momento en que el ULFA designe a su equipo 
para negociar. En los días previos el Gobierno había pedido al grupo armado que se pusiera en 
contacto para poder iniciar las negociaciones de paz. No obstante, el grupo armado podría estar 
esperando a que el Gobierno cumpliera su compromiso de poner en libertad a algunos de sus 
dirigentes detenidos. (PAZ) The Assam Tribune, 11/07/06 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Gobierno indio se compromete a continuar con el proceso de paz pese al 
atentado que ha causado la muerte a 200 personas en la ciudad india de Mumbai, y que ha sido 
atribuido a grupos cachemires. El Gobierno indio ha señalado que pese a que la intencionalidad de 
las explosiones era la de obstaculizar las negociaciones entre los dos países, las medidas de 
confianza seguirán siendo implementadas. Previamente a que tuviera lugar el atentado en Mumbai 
se había anunciado que los  Secretarios de Exteriores de ambos países se reunirían en Delhi en el 
mes de julio para revisar la tercera ronda del proceso de Diálogo Compuesto. Por otra parte, se ha 
producido un nuevo intercambio de presos civiles entre ambos países.  (GO, PAZ) Dawn, 30/06/06, 
03 y 12/07/06 
 
NEPAL: El líder maoísta, Prachanda, afirma que el acuerdo con el Gobierno para la celebración de 
elecciones a Asamblea Constituyente evidencia que el grupo no volverá al conflicto armado. No 
obstante, sí queda abierta la posibilidad de movilizaciones populares masivas si las negociaciones 
de paz fracasan. Prachanda también ha señalado que está satisfecho de la relación que se ha 
establecido con los partidos políticos y ha negado las acusaciones de asesinato de nueve 
personas en el transcurso de la tregua. El líder también a pedido a los integrantes del grupo 
armado que cesen la extorsión para financiarse. Por otra parte, los maoístas han acusado a EEUU 
de querer obstaculizar el proceso de paz. El Gobierno estadounidense ha amenazado con retirar la 
ayuda al país, si éstos se integran en el Gobierno interino sin haber hecho entrega de las armas 
previamente. El Embajador de EEUU, J. Moriarty ha señalado que su país considera al grupo 
armado de oposición maoísta CPN una organización terrorista pese a la declaración de alto el 
fuego. Por su parte, el Gobierno indio ha hecho un llamamiento a los maoístas para que se 
desarmen y desmovilicen antes de entrar a formar parte del Gobierno interino. (PAZ) BBC, 
30/06/06, 02 y 03/07/06; Reuters en RW, 02/07/06; DPA en RW, 04/07/06 
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El Gobierno nepalí dirige una carta al Secretario General de la ONU invitando a la organización a 
supervisar el armamento maoísta y de las FFAA con el objetivo de garantizar que las elecciones 
que se celebren en el futuro sean libres y justas. Los maoístas han mostrado su descontento por 
esta invitación gubernamental y han señalado que no se había alcanzado un acuerdo previo con el 
Gobierno acerca de cuál debía ser el papel de la ONU en el proceso. (PAZ, MD) Reuters en RW, 
04 y 06/07/06; IRIN, 06/07/06 
Naciones Unidas ha pedido al Gobierno que garantice la participación activa de las mujeres en el 
proceso de paz, como garantía del éxito del proceso. La organización de mujeres Women in 
Alliance ha pedido a Naciones Unidas apoyo para lograr que las mujeres puedan intervenir tanto 
en las negociaciones de paz, como en la redacción de la nueva Constitución, así como en el 
Secretariado de Paz del Gobierno, organismos en los que hasta el momento no está participando 
ninguna mujer. Varias organizaciones de mujeres, con el apoyo de Naciones Unidas han acordado 
un borrador de plan de acción para la implementación de la Resolución del Consejo de Seguridad 
de la ONU 1325 sobre las mujeres, la paz y la seguridad que será entregado a los donantes. (PAZ, 
GE) New Kerala, 03/07/06; Kantipur 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nepal denuncia que al menos 20 personas han 
muerto desde que se inició el alto el fuego actualmente en vigor, cinco a manos de los maoístas y 
seis de las FFAA. (CA) Xinhua en RW, 08/07/06 
 
PAKISTÁN: Las FFAA afirman que al menos 25 opositores armados baluchis, seguidores del líder 
tribal Nawab Akbar Bugti han muerto durante una operación militar en el distrito de Dera Bugti, en 
Baluchistán. A pesar de las operaciones militares, y del creciente desembolso de fondos 
gubernamentales en la provincia, el apoyo popular a la insurgencia armada podría estar 
aumentando en la provincia, debido a las reticencias que provoca en la población la creciente 
presencia de las FFAA. Además, en una explosión que ha tenido lugar en Quetta, capital de la 
provincia, han resultado heridas 14 personas. Por otra parte, el líder del partido baluchi BNP, S. 
Akhtar Mengal, ha señalado que el incremento en las operaciones militares en la zona tiene como 
objetivo causar la muerte a varios destacados líderes baluchis, y ha pedido a la comunidad 
internacional que tome nota de la situación que se vive en la provincia. El líder del BNP ha 
afirmado también que los dirigentes baluchis únicamente negociarán con el Gobierno bajo la 
supervisión de Naciones Unidas o la UE, ya que unas negociaciones sin la mediación de algún 
actor neutral carecerían de sentido. No obstante, el Primer Ministro, S. Aziz, ha descartado 
cualquier posibilidad de amnistía en la provincia. (GO) BBC, 05/07/06; Dawn, 07, 09 y 13/07/06 
 
SRI LANKA: El Presidente, M. Rajapakse, invita al grupo armado de oposición LTTE a mantener 
conversaciones para discutir acerca de lo que el LTTE quiera. El Presidente ha señalado que ha 
nombrado un grupo de expertos integrado por diferentes sectores sociales para que elaboren un 
plan de paz preliminar. Además, M. Rajapakse, ha negado que el Gobierno esté dando apoyo a la 
facción disidente del LTTE liderada por el coronel Karuna. Por otra parte, el Presidente ha 
señalado que las recientes declaraciones del líder negociador del LTTE, A. Balasingham, en las 
que afirmaba que lamentaban la muerte del antiguo Primer Ministro indio R. Gandhi, eran una 
muestra de la situación de desesperación en la que se encontraba el grupo armado. El asesinato 
de R. Gandhi se atribuyó al LTTE aunque el grupo armado siempre ha negado cualquier 
vinculación con éste. (PAZ, CA) BBC, 04/07/06 
Una explosión en un puesto de control militar en la ciudad de Trincomalee causa la muerte a al 
menos cinco personas, cuatro de ellas integrantes de las fuerzas de seguridad. El atentado ha sido 
atribuido al LTTE. Por otra parte, la explosión de una mina en la ciudad de Vavuniya también ha 
ocasionado la muerte de un soldado. (CA) BBC, 03 y 05/07/06 
El LTTE afirma que los integrantes de la misión de supervisión del alto el fuego (SLMM) 
procedentes de Dinamarca, Finlandia y Suecia deben abandonar el país antes del 1 de septiembre, 
ya que no pueden ser considerados neutrales después de que la UE haya incluido al LTTE en su 
lista de organizaciones terroristas. Por otra parte, el jefe de la misión ha señalado que la SLMM no 
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es una misión de mantenimiento de la paz pero que aun así es de gran utilidad para el país. (PAZ, 
MD) ABC en RW, 04/07/06; Reuters en RW, 08/07/06 
El Gobierno anuncia que iniciará un proceso de consultas para revisar la Constitución del país, 
puesto que la reforma constitucional es una de las vías clave para la resolución del conflicto que 
atraviesa el país. En el proceso participarán los partidos cingaleses, musulmanes y tamiles 
(contrarios al LTTE). Por otra parte, el Parlamento aprueba la extensión del estado de emergencia 
pese a la abstención (por primera vez) del principal partido de la oposición que argumentó para 
justificar su posición que estas medidas no estaban sirviendo para poner fin a la violencia y a la 
inseguridad. (GO) Reuters en RW, 06 y 10/07/06 
 
 

Asia Oriental  
 
COREA, RPD: El Gobierno realiza el lanzamiento de siete misiles, incluyendo algunos de largo 
alcance, a modo de prueba de sus capacidades. En respuesta a ello, EEUU ha asegurado que 
estas pruebas son provocativas, mientras Japón ha anunciado sanciones. Por su parte, el Consejo 
de Seguridad de la ONU se reúne con carácter de urgencia para tomar decisiones al respecto. No 
obstante, la Rep. de Corea, China y Rusia se muestran partidarios de dialogar con RPD Corea e 
intentar evitar momentáneamente las medidas punitivas. Así, se puede observar la polarización 
que vive el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la resolución a esta crisis del programa nuclear 
norcoreano. De nuevo, el Ejecutivo norcoreano ha anunciado que va a persistir en sus pruebas con 
misiles y ha amenazado con intervenciones más fuertes si la comunidad internacional trata de 
presionarles. (MD, CI) BBC News, 04 y 05/07/06 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: Fuentes locales señalan que más de 40 personas habrían muerto y otras 30.000 se 
habrían visto obligadas a abandonar sus hogares por los enfrentamientos desde finales de junio 
entre el grupo armado de oposición MILF y milicias progubernamentales (CVO, por sus siglas en 
inglés). Los enfrentamientos, que según el MILF ponen en riesgo el acuerdo de alto el fuego que 
rige desde hace tres años y las negociaciones de paz en curso, se iniciaron después de que la 
policía y las CVO intentaran detener a miembros del MILF acusados de haber perpetrado un 
atentado contra el gobernador de Maguindanao, A. Ampatuan, en el que murieron siete personas. 
El MILF ha acusado a las FFAA y a la policía de dar cobertura y apoyo a las milicias 
progubernamentales. Aunque ambas partes acordaron una tregua temporal para la distribución de 
ayuda alimentaria, algunas organizaciones humanitarias han advertido de que existen centenares 
de personas que no tienen acceso a dicha ayuda. Por su parte, la Presidenta, G. Macapagal 
Arroyo, ha solicitado a las FFAA, al Comité de Coordinación del Cese de Hostilidades y al Equipo 
Internacional de Supervisión que trabajen conjuntamente y de manera cercana con las 
organizaciones humanitarias y de la sociedad civil, mientras que el Consejero presidencial para la 
Paz, J. Dureza, declaró haber mantenido contactos con ambas partes para garantizar el 
restablecimiento del orden y la seguridad en Mindanao. (PAZ, CA) Reuters en RW, 30/06/06, 04, 
06 y 11/07/06; DPA en RW, 05 y 08/07/06; Govt. of Philippines en RW, 04 y 06/07/06 
Las FFAA hacen público un informe de inteligencia en el que advierten de que la organización 
Jemaah Islamiyah y el grupo armado de oposición Abu Sayyaf habrían intensificado su 
cooperación y sus actividades de entrenamiento en la zona central de Mindanao para llevar a cabo 
una serie de atentados en los próximos meses. El informe señala que el grupo Rajah Solaiman 
Movement también participa en dichas actividades. (CA) Manila Times, 12/07/06 
El Gobierno y el Partido Comunista de Filipinas (PCF, brazo político del grupo armado de oposición 
NPA) viajan separadamente a Oslo para reunirse con el Ejecutivo noruego, que ejerce las labores 
de mediación y trata de desbloquear las negociaciones interrumpidas en 2004. Tras la reunión, el 
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Consejero Presidencial para la Paz, J. Dureza, declaró que existen posibilidades de retomar las 
conversaciones si el NPA cumple determinadas condiciones, sin especificar cuáles. Sin embargo, 
J. Dureza también advirtió que Manila proseguirá su ofensiva legal y militar contra el NPA. 
Recientemente, altos cargos del Gobierno también denunciaron el tacticismo del NPA en las 
conversaciones de paz. Por su parte, el líder del PCF, J. M. Sison, declaró en su momento su 
negativa a negociar con un Ejecutivo liderado por G. Macapagal Arroyo. (CA, PAZ), Keralanext, 
06/07/06  
 
INDONESIA (ACEH): El Parlamento indonesio aprueba por unanimidad, tras cinco meses de 
intensas deliberaciones y un considerable retraso, la nueva legislación para Aceh, que da rango de 
ley a los contenidos del acuerdo de paz (Memorandum of Understanding) firmado entre el GAM y el 
Gobierno el pasado 15 de agosto. Tanto el GAM como varias organizaciones de la sociedad civil 
han expresado su decepción y disconformidad con la nueva legislación por considerar que 
contraviene el espíritu del acuerdo de paz y que es el fruto del acuerdo entre las dos principales 
formaciones políticas de la cámara, ambas reacias a conceder una amplia autonomía a Aceh por 
temor a generar recelos en otras regiones del país. Así, días antes de la aprobación de la ley de 
autonomía, decenas de ONG participaron en una huelga general e instigaron a la población a 
mostrar a su rechazo al texto. Por su parte, el GAM declaró que trasladaría su desacuerdo con la 
nueva legislación a las instancias encargadas de dirimir las disputas entre las partes, las Aceh 
Monitoring Mission (AMM, que supervisa la implementación del acuerdo desde septiembre de 
2005) y el Crisis Managemente Initiative (que medió en las negociaciones de paz), aunque también 
declaró que renuncia definitivamente a retomar las armas. Las principales reservas que han 
expresado el GAM y organizaciones de derechos humanos son acerca de la interferencia del 
Gobierno central en las decisiones de las autoridades regionales de Aceh, el rol de las FFAA, el 
reparto de los beneficios de la explotación de los hidrocarburos y, sobre todo, el hecho de el 
Tribunal de Derechos Humanos sobre Aceh no tenga competencia sobre los crímenes cometidos 
con anterioridad a su creación, de tal modo que no podrán ser juzgados las violaciones de 
derechos humanos durante el conflicto armado. Por su parte, la AMM ha declarado que la nueva 
legislación puede ser un paso importante en la resolución definitiva del conflicto, aunque también 
ha señalado que se reunirá con las partes para conocer sus opiniones acerca del nuevo texto 
legislativo. (GO, PAZ) BBC, 11/07/06; AFP en RW, 10/07/06; Jakarta Post, 10-12/07/06 
 
MYANMAR: Las FFAA han anunciado la rendición de cerca de 850 integrantes del grupo armado 
de oposición Shan SSA y la entrega de más de 1.000 armas. No obstante, portavoces del grupo 
armado han señalado que la cifra de opositores armados rendidos esra de 60 personas. El SSA es 
uno de los mayores grupos armados del país. (GO) AFP en RW, 07/07/06; Irrawaddy, 10/07/07 
 
TIMOR-LESTE: El Presidente, X. Gusmao, nombra como nuevo Primer Ministro a J. Ramos-Horta, 
Premio Nóbel de la Paz, uno de los líderes de la independencia y hasta el momento Ministro de 
Exteriores y Defensa. Tanto el cargo de Primer Ministro como el nuevo Gobierno nombrado serán 
provisionales hasta la celebración de las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo 
año, las primeras desde que el país obtuvo su independencia en 2002. Las primeras acciones de J. 
Ramos-Horta en el cargo han sido viajar a algunas de las regiones más conflictivas y solicitar a los 
líderes de las numerosas bandas que operan en el país que entreguen sus armas a las 
autoridades; reunirse con altos cargos de Naciones Unidas para diseñar el próximo despliegue de 
una misión y para dar a conocer las prioridades a corto y medio plazo de su Gobierno; solicitar al 
Gobierno australiano que no retire sus efectivos hasta finales de año. El Gobierno australiano 
habría accedido a dicha petición pero rebajando el número de soldados desplegados en el marco 
de la Misión Conjunta con Portugal, Nueva Zelanda y Malasia, que inició sus labores de 
restablecimiento del orden y la seguridad a finales de mayo. El nombramiento de J. Ramos-Horta 
se produce después de que M. Alkatiri renunciara al cargo después de haber recibido numerosas 
acusaciones de negligencia en la gestión de la crisis y el brote de violencia que estalló a finales de 
abril (que ha provocado el desplazamiento forzado de aproximadamente el 15% de la población) y 
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de haber alentado la creación de bandas armadas para asesinar y amedrentar a rivales políticos. 
M. Alkatiri preside el FRETILIN, que posee 55 de los 88 escaños en el Parlamento. (GO) Xinhua en 
RW, 12/07/06; UN, 10 y 11/07/06; Govt. of Timor-Leste en RW, 11/07/06; AFP en RW, 07/07/06 
El Secretario General de la ONU celebra la designación del nuevo Primer Ministro y del nuevo 
Gobierno e insta a las bandas armadas y a la población a entrar en una dinámica de cooperación, 
diálogo y reconciliación, especialmente para garantizar una celebración normalizada de las 
elecciones previstas para el próximo año. (CI, GO) UN en RW, 29/06/06 
El Enviado Especial del Secretario General de la ONU, I. Martin, regresa a Nueva York tras una 
visita de dos semanas a Timor-Leste con una serie de recomendaciones sobre la nueva misión de 
Naciones Unidas que se desplegará en breve en el país. El Consejo de Seguridad había instado 
previamente al Secretario General que le sometiera un informe sobre la cuestión a principios del 
mes agosto. Aunque todavía no se conocen los detalles exactos del objetivo, el mandato y la 
duración de esta nueva misión, I. Martin ya ha avanzado que será mucho más robusta que la 
actual UNOTIL, que se centrará en cuestiones como la reforma de la justicia, el sector público o los 
cuerpos de seguridad del Estado y que se extenderá, como mínimo, más allá de la celebración de 
las elecciones. (GO) UN, 05, 10 y 11/07/06 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, M. Hasegawa, inicia una serie de 
contactos, junto con I. Martin, con líderes políticos y de la sociedad civil para tratar de reconducir la 
crisis que atraviesa el país. En este sentido, por ejemplo, ambos altos cargos de Naciones Unidas, 
junto con el Presidente, lograron disuadir de sus intenciones a unos 3.000 simpatizantes del ex 
Primer Ministro, M. Alkatiri, que se habían desplazado hasta la capital para mostrarle su apoyo. 
(GO, CI) UN en RW, 10 y 11/07/06 
El Secretario General de la ONU nombra a los tres integrantes de la Comisión Especial de 
Investigación sobre Timor-Leste: P. S. Pinheiro (Brasil), Z. Holtsman (Sudáfrica) y R. Zacklin (Reino 
Unido). Dicha comisión, establecida recientemente por la Alta Comisionada de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas a petición del Gobierno timorés, tiene el objetivo de esclarecer los hechos 
ocurridos los días 28 y 29 de abril y 23, 24 y 25 de mayo, así como establecer recomendaciones 
para depurar responsabilidades por las eventuales violaciones de los derechos humanos que 
hubieran podido cometerse en dichas fechas. El Consejo de Seguridad aprobó esta iniciativa en la 
resolución 1690 (del 20 de junio). (DH) UN en RW, 29/06/06 
Varias agencias de Naciones Unidas advierten sobre la escasez de ayuda alimentaria y medios 
sanitarios para hacer frente a las decenas de miles de personas que siguen desplazadas por el 
reciente brote de violencia. (CH) UN en RW, 30/06/06 
La Comisión Europea anuncia el envío a Timor-Leste de un representante suyo con el doble 
objetivo de contribuir a la pacificación del país y de abrir una delegación de la Comisión. (CI) 
Reuters en RW, 03/07/06 
Una facción de los grupos armados de oposición, liderada por el Mayor M. Tilman, entregan su 
armamento con el objetivo de reinstaurar la calma en el país. Este grupo armado se sitúa en 
Gleno, al sur de la capital. Por otra parte, el líder de otra facción, V. da Conceicao, anuncia la 
entrega de las 14 armas que están en su posesión en caso que se asegure que M. Alkaitiri se 
presente a la reelección del partido político FRETILIN. (MD, GO) AFP en RW, 05/07/06 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Presidente azerí, I. Aliyev, señala que las 
últimas propuestas efectuadas por el grupo de Minsk de la OSCE son un reflejo de la posición de 
los mediadores, pero que no han sido acordadas por las partes. La propuesta comprende la retirada 
de las tropas armenias de las zonas azeríes ocupadas, seguido de una normalización de las 
relaciones diplomáticas y económicas entre ambos países, el despliegue de fuerzas de 
mantenimiento de la paz en la zona en conflicto y finalmente una votación para determinar el 
estatus del Alto Karabaj. El mandatario azerí ha señalado que el primer paso para la resolución del 
conflicto debe ser la restauración de la integridad territorial de su país y que esta cuestión no es 
objeto de discusión. Hasta el momento, el grupo de Minsk no había revelado nunca las propuestas 
que efectuaba a las partes en conflicto. Sin embargo en esta ocasión han considerado que hacer 
públicas las propuestas de acuerdo podría servir para dar un impulso al proceso antes de que se 
cierre la actual fase tras la celebración de las elecciones parlamentarias en Armenia en mayo de 
2007. (PAZ) Azernews en RW, 03 y 13/07/06; RFE/RL, 30/06/06; Baku Today en RW, 01/07/06 
 
GEORGIA: La Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Antipersona (ICBL, por sus 
siglas en inglés) insta a las autoridades a no colocar nuevas minas en la zona fronteriza con Rusia. 
El Presidente de facto de Abkazia, S. Bagapsh, ha amenazado con replantar minas en dicha zona 
para frenar la intervención de las fuerzas de mantenimiento de la paz rusas. El ICBL, ha denunciado 
que el establecimiento de zonas minadas llevaría a una seria crisis, debido a la alta presencia de 
civiles en la zona. (MD, CI) ICBL, 10/07/06 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): En una carta dirigida al Presidente Bush, HRW denuncia el trato 
que se aplica a los presos en ese país, el hacinamiento en las cárceles, las restricciones a las 
visitas de miembros de la familia y de abogados y la frecuencia con que se aplica el uso de la 
fuerza, incluida la fuerza letal. La organización pone en duda el respeto del Gobierno por la 
independencia de la judicatura y por la separación de poderes ante las renuncias forzadas y los 
medidas disciplinarias que el ejecutivo ha venido aplicando a varios jueces. (DH) HRW, 30/06/06 
 
KIRGUISTÁN – EEUU: Las autoridades kirguizas expulsan a dos diplomáticos estadounidenses por 
considerar inapropiados sus contactos con ONG. Desde la embajada de EEUU en la capital se han 
negado estas alegaciones y se ha reafirmado el mantenimiento de contactos con todos los sectores 
de la sociedad kirguiza, incluidos figuras de la oposición y ONG. Según medios locales, la 
expulsión, que se desconoce si ya ha sido hecha efectiva, se debe a la gran interferencia en los 
asuntos internos que suponía su presencia en el país. Este hecho sucede cuando se prevén 
conversaciones acerca del futuro de la base militar estadounidense en Manas. Esta cuestión ha 
llevado a numerosas disputas entre ambos países debido a la demanda formulada por el Presidente 
kirguizo, K. Bakiev, de aumentar en un 100% el precio de alquiler anual de la base. (CI, GO) BBC, 
11/07/06 
 
 

Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Una encuesta realizada por un periódico serbobosnio muestra que 
más de un 65% de los serbios de Bosnia y Herzegovina estarían de acuerdo con la secesión de su 
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provincia para unirse a la nación serbia si finalmente Kosovo alcanza la independencia. Tan solo un 
28% de los encuestados rechazarían directamente esta opción. Los sentimientos secesionistas de 
los bosnios de origen serbio se han visto incrementados después de los resultados del referéndum 
que otorgó la independencia a Montenegro de Serbia, a la que consideran su patria; los partidos 
nacionalistas serbobosnios piden que se celebre un referéndum para determinar la secisión. Sin 
embargo, los representantes gubernamentales de Serbia y Bosnia han hecho público que se 
apoyarán para mantener la integridad de las fronteras y la soberanía de ambos países, respetando 
los límites territoriales reconocidos internacionalmente. (GO) Xinhua en RW29/06/06; Reuters en 
RW 05/07/06 
El Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, R. van der Linden, realiza un 
llamamiento a los parlamentarios de Bosnia y Herzegovina para que inicien con carácter de 
urgencia un diálogo para reformar la constitución vigente, que reemplace los mecanismos de 
representación étnica por otros que se basen en el principio de ciudadanía. Igualmente, el alto 
mandatario del Consejo ha señalado que el acuerdo de Dayton fue útil para frenar la guerra, pero 
que se deben implementar mayores avances para poder fortalecer las instituciones democráticas y 
superar las divisiones étnicas que dominan la escena política a favor de los ciudadanos. R. van der 
Linden ha recordado que Bosnia y Herzegovina ha entrado a formar parte del Consejo de Europa 
con el deseo de algún día ser miembro de la UE, y que por lo tanto está obligado a cumplir con los 
principios de democracia, respeto a los derechos humanos y el imperio de la ley. (GO, CI) Council of 
Europe resolución 1513 en RW 07/07/06 
El Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia (ICTY) condena a N. Oric, ex comandante de las 
fuerzas bosnio-musulmanas en Srebrenica a dos años de prisión por no haber tomado medidas 
para impedir el asesinato y el trato cruel e inhumano de prisioneros serbios. (DH) UN, 30/06/06 
 
CHIPRE: Tras mantener una reunión auspiciada por el Secretario General Adjunto para Asuntos 
Políticos de la ONU, I. Gambari, los líderes grecochipriota, T. Papadopoulos, y turcochipriota, M. Ali 
Talat, acuerdan iniciar un proceso de negociaciones técnicas sobre cuestiones que afectan a la vida 
cotidiana de los ciudadanos de ambas comunidades y simultáneamente abordar cuestiones de 
carácter sustantivo, con la finalidad de llegar a un acuerdo integral para el futuro de la isla. En la 
reunión también se acordó un listado de principios entre los que se encuentra el compromiso de 
lograr la unificación de Chipre basada en una federación bi-zonal y bi-comunal así como la equidad 
política, tal y como se había recogido en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El 
proceso de negociaciones dará comienzo en el mes de julio mediante el establecimiento de comités 
técnicos. Previamente a la reunión mantenida con I. Gambari, ambos líderes se habían encontrado 
durante la toma de posesión del tercer miembro del Comité sobre Personas Desaparecidas de 
Chipre, G. Girod, del CICR. Entre las tareas del Comité están la exhumación identificación y retorno 
de los restos de las personas desaparecidas como consecuencia del conflicto en las últimas 
décadas. (PAZ) UN, 03, 06 y 09/07/06; BBC, 03 y 08/07/06 
 
ESPAÑA: Amnistía Internacional declara que tras el anuncio de las conversaciones entre el 
gobierno español y el grupo armado vasco Euskadi Ta Askatuasuna (ETA), el respeto por los 
derechos humanos es fundamental para lograr una paz sostenible. La organización agrega que para 
que sea duradero, el proceso de paz debe estar firmemente anclado en abordar las cuestiones 
relativas a los derechos humanos en el País Vasco y en España y éstos deben respetarse 
incondicionalmente. En este sentido, se ha dirigido al Presidente del Gobierno español, J. L.  
Rodríguez Zapatero, para exponerle sus motivos de preocupación. (DH) AI, 04/07/06 
 
ESPAÑA – MARRUECOS: Amnistía Internacional pide a los Gobiernos de España y Marruecos que 
investiguen a fondo las circunstancias de la muerte de tres emigrantes en el enclave fronterizo 
español de Melilla, en el norte de Marruecos, el pasado 3 de julio. La organización denuncia la 
muerte de tres hombres que trataban de alcanzar este enclave español y en especial el uso 
excesivo de la fuerza por parte de los agentes que patrullan la frontera. (DH) AI, 05/07/06 
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HUNGRIA: La Experta Independiente sobre minorías, G. McDougall, elogia el nivel de cooperación 
recibida del Gobierno húngaro durante su visita al país iniciada el 26 de junio y señala que Hungría 
ha dado pasos muy importantes para hacer frente a los problemas de las minorías, en especial de la 
romaní. Sin embargo, la Experta agrega que este colectivo sigue padeciendo discriminación racial, 
lo que sumado a la transición económica que atraviesa el país, lo coloca en clara situación de 
desventaja con respecto a la mayoría de la población. (DH) UN, 04/07/06 
 
MACEDONIA: El partido nacionalista conservador Partido Demócrata para la Unidad Nacional de 
Macedonia (VMRO-DPMNE), vence en las elecciones consiguiendo 55 escaños de los 120 de los 
que consta el Parlamento con el 32% de los votos emitidos a su favor. De esta forma, N. Gruevski 
toma el relevo a la formación socialdemócrata USDM, cuyo Presidente y actual Primer Ministro 
macedonio, V. Buckovski, ha reconocido oficialmente los resultados enfatizando que la gran 
ganadora de las elecciones ha sido Macedonia cuyos ciudadanos han demostrado que pueden 
votar libremente. Igualmente, la OSCE ha dado el visto bueno al desarrollo de los comicios que se 
han sucedido sin grandes incidentes, mientras la UE anuncia que ayudará económicamente al 
nuevo Gobierno para financiar las reformas que el país necesita urgentemente. Estas últimas 
elecciones han sido señaladas por la comunidad internacional como vitales para la futura 
integración de Macedonia en la UE y la OTAN. Próximamente se iniciarán los contactos entre el 
VMRO-DPMNE y las formaciones de la minoría albanesas, cuya coalición con el partido ganador es 
imprescindible para dar estabilidad al futuro Gobierno según diversos analistas. El nuevo gabinete 
deberá ser aprobado por mayoría simple en el Parlamento macedonio antes del 9 de septiembre. 
EP 06/07/06; BBC 06 y 07/07/06; AFP en RW 05 y 07/07/06 
 
MONTENEGRO: Los Ministros de Economía de Montenegro y Serbia y los gobernadores del Banco 
Central se reúnen en Belgrado para firmar un acuerdo sobre la división de los derechos y deberes 
económicos de ambos países y para regular la membresía en las organizaciones financieras 
internacionales a las que pertenecía el anterior Estado unitario. Dentro de este acuerdo Montenegro 
recibirá el 5,88% de las divisas y las reservas de oro de la Antigua Yugoslavia, mientras permite a 
Serbia continuar con su estatus de miembro de las diversas entidades económicas mundiales y a 
Montenegro iniciar los trámites para formar parte de las mismas después de la ratificación del 
documento. (GO) RFE, 10/07/06 
 
REPÚBLICA DE MOLDOVA: El Gobierno de la región separatista de Transdniester anuncia que 
celebrará un referéndum el próximo 17 de septiembre para que sus ciudadanos decidan entre 
independizarse para después unirse libremente a Rusia o  permanecer en el país moldavo, del cuál 
se declararon independientes de forma unilateral en 1990. El Gobierno moldavo no se ha 
pronunciado a este respecto. Por otra parte, al menos ocho personas habrían muerto al estallar una 
bomba en un autobús en la región de Transdniester, en lo que podría ser un nuevo atentando de 
grupos independentistas. (GO, CNR) LV 06/07/06RFE 12/07/06 
 
RUSIA FED. DE (CHECHENIA): Las autoridades rusas se atribuyen la muerte del líder 
independentista checheno S. Basáyev, tras una operación de las fuerzas de seguridad que tuvo 
lugar en la vecina república de Ingushetia, aunque las causas de su muerte son todavía confusas. 
Fuentes independentistas afirman que la muerte de S. Basáyev y de varios de sus principales 
lugartenientes se produjo tras la explosión del camión cargado de explosivos en el que viajaban, a 
causa de una detonación accidental de explosivos, y no como consecuencia de una operación 
planificada de los cuerpos de seguridad rusos. Las fuerzas de seguridad rusas responsabilizan a S. 
Basáyev de los principales atentados cometidos por los grupos armados independentistas 
chechenos que han tenido lugar dentro y fuera de la república caucásica, como el atentado de 
Beslán, en el que murieron más de 300 personas, en su mayoría menores. (CA) EP, 11/07/06 
ONG nacionales e internacionales instan al presidente V. Putin a cumplir con el compromiso 
adquirido públicamente de revisar la legislación relativa a las organizaciones de la sociedad civil, 
que consideran que socava la labor legítima que éstas ejercen en la Federación rusa y que no se 

28:36 



 

148 

ajusta a la normativa internacional. El presidente, si bien rechaza modificar la legislación, muestra 
acuerdo en revisar las cláusulas para la aplicación de la misma. (DH) AI, 05/07/06 
M. Nowark, Relator Especial de la ONU sobre la tortura, visitará la Federación rusa, incluida 
Chechenia y el norte del Cáucaso del 9 al 20 de octubre de 2006, por invitación del Gobierno de ese 
país. La misión tendrá como objetivo recabar información de primera mano y visitar los centros de 
detención. (DH) UN, 06/07/06 
Al menos seis soldados mueren en un ataque en la república separatista de Chechenia y otros 10 
resultan heridos al ser atacado el convoy en el que viajaban en el suroeste de Grozni. (CA) EP, 
05/07/06 
 
SERBIA (KOSOVO): Rusia muestra su preocupación por no acelerar demasiado el proceso de 
independencia de Kosovo, considerando que el orgullo de Serbia ha sido herido por la reciente 
escisión de Montenegro y que una nueva división podría situar a los ultranacionalistas serbios en el 
poder.  El Gobierno ruso apuesta por una solución mutuamente aceptable para Belgrado y Prístina, 
pero los dirigentes serbios continúan abogando porque Kosovo siga formando parte del país. Sin 
embargo la UE y la OTAN apuestan por celebrar el referéndum sobre la independencia de la 
provincia kosovar antes de que finalice el presente año, y frenar así el riesgo de que una nueva 
explosión de violencia se produzca entre la población albanesa si continúa atrasándose la fecha de 
los comicios. Los albanokosovares esperan que el Consejo de Seguridad de la ONU escuche las 
recomendaciones del Enviado Especial, M. Ahtisaari en el mes de Noviembre, y conseguir luz verde 
para comenzar con el proceso de independencia, pero el veto de Rusia puede frustrar sus 
expectativas. En este sentido, el Presidente serbio, V. Kostunica, ha viajado recientemente a EEUU 
para convencer a los países occidentales y a Naciones Unidas de no apoyar la escisión de la 
provincia de Kosovo, advirtiendo que la imposición de una solución será inaceptable para su país. El 
Gobierno serbio se inclina por la opción de dotar de una mayor autonomía a la región kosovar y 
evitar así su separación de la nación. (GO, CI) Reuters en RW, 03 y 10/07/06 
En un paso más para asegurar los derechos de propiedad de la población de Kosovo el UNMIK 
inaugura la Agencia de Propiedad de Kosovo, el organismo está destinado a resolver las disputas 
que se han producido por la propiedad de las tierras y los inmuebles tras el regreso de los 
refugiados albaneses a su comunidad de origen, las cuáles, en muchos casos, habían sido 
ocupadas por ciudadanos serbios durante la guerra. (GO) RW, 12/07/06 
 
UCRANIA: Las principales fuerzas políticas del país siguen sin acordar la formación de un Gobierno 
tres meses después de las elecciones legislativas celebradas el 26 de marzo. En los últimos días 
han iniciado una nueva ronda de negociaciones para intentar desatascar la situación, ya que han 
sido en vano los esfuerzos para resucitar la coalición naranja entre el partido de V. Yushenko 
(Nuestra Ucrania), el bloque de Y. Timoshenko y lo socialistas de O. Moroz. La deserción de O. 
Moroz de la coalición naranja puede devolver al antiguo Presidente, V. Yanukóvich, a la jefatura del 
Gobierno. (GO) EP, 10/07/06 
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Oriente Medio 

 

Mashreq 
 
IRAQ: El Ministro iraquí para los Derechos Humanos, W. Michael, anuncia que Iraq pedirá a 
Naciones Unidas el fin de la impunidad para las tropas estadounidenses, tras conocerse la 
acusación contra cinco soldados de EEUU de violación y asesinato a una niña y a su familia iraquí, 
además de la otros muchos casos de abuso. Sin embargo, algunos analistas dudan de la 
posibilidad de hacer rendir cuentas a las tropas extranjeras dado el caos imperante en el sistema 
judicial iraquí. El día antes de traspasar formalmente la soberanía a los iraquíes en junio de 2004, 
la autoridad estadounidense de ocupación aprobó un decreto que concedía total impunidad a sus 
tropas ante las leyes iraquíes. Este decreto sigue aún en vigor y ha sido confirmado en un anexo 
de la resolución 1546 del Consejo de Seguridad que establece el mandato de las fuerzas 
multinacionales en el país. EEUU por su parte, insiste que sus tropas no son inmunes a la justicia 
ya que tienen que responder ante la ley militar de su país. (RP, CA) Reuters en RW, 10/07/06 
El principal bloque sunní en el Parlamento, el Frente de Concordia Nacional (FCN), llama a 
Naciones Unidas a desplegar una fuerza de mantenimiento de la paz integrada por los países 
árabes e islámicos como medida para frenar la violencia sectaria que sufre el país. El FCN también 
ha pedido la incorporación de más policía proveniente de la minoría sunní y de su presencia en los 
puntos de control, además de hacer un llamamiento los líderes shíies y sunníes de prevenir los 
enfrentamientos. Hasta el momento, Naciones Unidas no se ha pronunciado al respecto. (PAZ, CI) 
AFP en RW, 10/07/06 
Según el Primer Ministro, N. al-Maliki, varios grupos iraquíes, algunos armados, han expresado su 
interés hacia el Plan de Reconciliación Nacional, presentado el 25 de junio por el Primer Ministro 
iraquí para aminorar la violencia sectaria. Sin embargo, N. al-Maliki ha reiterado que no habría 
negociación con grupos terroristas responsables de la muerte de personas inocentes. Al mismo 
tiempo, un representante árabe sunní ha anunciado que los rebeldes sunníes habían rechazado el 
Plan. Se calcula que hay unos 25 grupos insurgentes identificados. Por otra parte, uno de los 24 
puntos del Plan de Reconciliación es el que hace referencia a la revisión de la Constitución, un 
punto crucial reivindicado en repetidas ocasiones por los sectores sunníes, que consideran que la 
actual Constitución no es representativa de sus necesidades ni distribuye de forma justa los 
puestos gubernamentales ni los ingresos provenientes del petróleo. Los sunníes reivindican 
también el acceso a la política de los antiguos miembros del partido Baath, además de preferir un 
sistema federal que no haga un división étnica. Según algunos analistas, la revisión del 
documento, que podría estar lista para finales de año, es solo un paso simbólico que tendría un 
alcance limitado. Por otro lado, durante el mes de junio, más de 2.500 detenidos han sido liberados 
de prisiones bajo control iraquí y estadounidense en el marco del Plan de Reconciliación. (GO, RP) 
AFP en RW, 30 y 05/07/06; IRIN en RW, 04/07/06 
El Primer Ministro iraquí, N. al-Maliki, se reúne en Teherán con varios representantes de países de 
la región y Estados árabes para pedir apoyo para su plan de reconciliación y para la mejora de las 
condiciones de seguridad en el país. En un comunicado conjunto de Bahrein, Egipto, Irán, Iraq, 
Jordania, Kuwait, Arabia Saudí, Siria y Turquía, se pide un encuentro entre los líderes religiosos 
iraquíes como medida de unidad nacional y el traspaso de los asuntos de seguridad al Gobierno 
iraquí. Por otro lado, Egipto precisó que no mediaría con los grupos insurgentes iraquíes, petición 
que algunos de éstos habrían hecho a los Estados árabes, según fuentes del Gobierno iraquí. La 
mayoría de Estados árabes están liderados por árabes sunníes, el grupo mayoritario dentro del 
Islam, por lo que muchos sienten recelo del resurgimiento de la mayoría shií en Iraq (Irán, un 
Estado no árabe, es también mayoritariamente shií). Sin embargo, N. al-Maliki declaró que el 
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hecho que la adscripción sunní de estos Gobiernos podría ejercer influencia sobre algunos grupos 
iraquíes para que detengan la violencia. (CI, CA) Reuters en RW, 09/07/06 
La violencia ha mantenido niveles elevadísimos a lo largo del mes de junio, tal y como rebelan los 
datos facilitados a principios de julio por parte de del Gobierno iraquí. Durante junio, al menos 
1.009 iraquíes han muerto, incluidos 887 civiles, además de soldados y policías (en el mes de 
mayo fueron 1.055 las muertes, de las cuales 932 civiles). Asimismo, el número de heridos fue de 
1.771, un 24% superior que del mes anterior. Debido a esta violencia, el éxodo de iraquíes se ha 
acelerado considerablemente, según fuentes del International Organisation for Migration (IOM), 
principalmente a partir de los enfrentamientos sectarios desencadenados a partir de la bomba en 
Samarra del 22 de febrero. Según Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), se estima que 
unas 150.000 personas se han desplazado en los últimos cuatro meses. Por otra parte, el Consejo 
de Seguridad condena el asesinato de cuatro diplomáticos de la Federación rusa en Iraq, que 
habían sido secuestrados durante varios días a manos de grupos armados. (CA) IDMC, 06/07/06; 
AFP en RW, 01/07/06; Reuters en RW, 06/07/06 ; UN, 29/06/07 
El líder de Al-Qaeda, B. Laden, llama traidores a los líderes shiíes y les advierte que no ataquen a 
sunníes. En un mensaje de internet dirigido a militantes en Somalia e Iraq, B. Laden amenaza con 
la venjanza dirigida a zonas shiíes si no se detienen los ataques a la comunidad sunní. (CI) BBC, 
02/07/06 
Un informe del International Crisis Group (ICG) considera necesario tratar a M. al-Sadr como un 
verdadero actor político, tras constatar su fuerte poder y su influencia en el país. Precisamente tras 
la intensificación de los ataques de las tropas estadounidenses contra su milicia, el Ejército de al-
Mahdi, y tras su supuesta responsabilidad en los asesinatos del 9 de julio en Bagdad, el 
movimiento sadrista tiene que ser considerado. Según el ICG, a pesar de ser un movimiento 
profundamente shíi, su discurso nacionalista, su resistencia a la ocupación, su hostilidad hacia 
otros actores shiíes y su oposición al federalismo, le han hecho ganarse el respecto de algunos 
árabes sunníes. (CA) ICG, Middle East Report, 55 11/07/06 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/middle_east___north_africa/iraq_iran_gulf/55_iraq_s_muqtada_al_sadr_spoiler
_or_stabiliser.pdf
 
ISRAEL: El Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, M. Scheinin, expresa satisfacción por el 
hecho de que el proyecto de ley adoptado por el Knesset israelí haya incluido muchas de las 
críticas provenientes de diversos sectores, incluida la sociedad civil. Agrega, sin embargo, que aún 
quedan varias cláusulas por equiparar a la normativa internacional, entre ellas el acceso de los 
detenidos a recibir asesoría legal. (DH) UN, 04/07/06 
 
ISRAEL – PALESTINA: El Consejo de Seguridad de la ONU no aprueba una resolución, 
presentada por Qatar en representación del Grupo Árabe de la ONU, que condenaba las 
incursiones militares de Israel de las últimas semanas en la franja de Gaza y pedía la inmediata 
retirada de las fuerzas israelíes y la liberación de los miembros del Gobierno y Parlamento 
palestino detenidos por Israel. EEUU ha ejercido su derecho a veto tras argumentar que 
consideraba desequilibrada la resolución por no contemplar la captura del soldado y el lanzamiento 
de cohetes a manos de grupos palestinos. En la votación de la resolución se abstuvieron Reino 
Unido, Perú, Dinamarca y Eslovaquia, y la medida no prosperó, a pesar de que obtuvo 10 sufragios 
a favor. (CI, CA) AFP en RW, 06/07/06; EP, 14/07/06 
El Ejército israelí inicia una ofensiva en Gaza que provoca unas 80 muertes en dos semanas, 
además de la destrucción de varias infraestructuras. Entre las personas muertas se encuentran 
numerosos civiles, muchos de ellos menores, además de varios heridos, entre los cuales podría 
encontrarse el líder del brazo armado de Hamas, M. Deif. La ofensiva ha sido la respuesta al 
lanzamiento de cohetes artesanales a territorio israelí y a la captura de un soldado israelí el pasado 
25 de junio. Éste fue reivindicado por tres grupos palestinos (los Comités de Resistencia Popular, 
las Brigadas Ezzedine al-Qasam -el brazo armado de Hamas- y el hasta entonces desconocido 
Ejército Islámico) que han condicionado su liberación al intercambio con todas las presos mujeres y 
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niños palestinos (demanda que posteriormente ampliaron a 1.000 presos). El ultimátum de 24 
horas anunciado por los tres grupos al Gobierno de Israel expiró el día 4 de julio. El Primer Ministro 
israelí, E. Olmert, ha descartado en todo momento cualquier negociación con el Gobierno 
palestino, a quién ha responsabilizado de la situación, por lo que ha capturado a más de 80 
miembros de Hamas, incluidos 23 parlamentarios y ocho Ministros, además de atacar las oficinas 
del Primer Ministro. Por otra parte, el lanzamiento posterior de un cohete hasta Ashkelon (en 
territorio israelí) ha ocasionado una mayor escalada de la ofensiva por parte de Israel. En este 
sentido, un portavoz del Primer Ministro israelí señaló que el motivo de los ataques a Gaza era el 
de evitar el lanzamiento de cohetes y de querer restaurar la paz. Anteriormente a la captura del 
soldado, Hamas había dado por terminados los 16 meses de tregua informal tras la muerte de una 
familia palestina en la playa de Gaza. Israel también sobrevoló, tras la captura del soldado, la 
residencia del Presidente Sirio, B. Al-Assad, como advertencia a su apoyo a grupos armados 
palestinos, según fuentes israelíes, a la vez que culpó al líder político de Hamás exiliado en 
Damasco, K. Meshaal, de estar detrás de la captura, y ya ha amenazado con asesinarlo. Por su 
parte, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado el envío en Gaza de una misión 
de información para determinar la presumible violación de los Derechos Humanos por parte de 
Israel, a la vez que ha instado Israel a poner fin a las operaciones militares por su tremendo 
impacto sobre la ya muy deteriorada situación humanitaria del pueblo palestino. (CA, DH) AFP en 
RW, 06 /11 y 12/07/06; Reuters en RW, 11/07/06; UN, 06/07/06 
La UE condena la pérdida de vidas causadas por el uso desproporcionado de la fuerza por parte 
de las Fuerzas de Defensa Israelíes en Gaza, así como la agravación de la crisis humanitaria que 
ha ocasionado. Israelí ha rechazado las críticas argumentando que no había otra forma de detener 
el miedo y la falta de seguridad que sufren los civiles israelíes debido al lanzamiento de cohetes 
desde Gaza. Los bombardeos israelíes iniciados el 28 de junio sobre Gaza han resultado en la 
destrucción total o parcial de numerosas infraestructuras financiadas con aportaciones de la UE, 
además de Japón, con quién constituyen los dos principales donantes. Israel ha insistido en que 
los ataques a las infraestructuras pretenden evitar los movimientos de los militantes que capturaron 
al soldado. (CA, CI) Reuters en RW, 11/07/06; BBC, 10/07/06  
Un diplomático palestino llama a la celebración de una conferencia internacional de paz de forma 
inmediata para discutir sobre la cuestión palestina y detener la agresión israelí sobre Gaza. El 
Embajador palestino en Malasia, A. Aboughosh, ha solicitado protección a la comunidad 
internacional igual que hace en áreas como los Balcanes u otras. Malasia, que preside la 
Organización de la Conferencia Islámica (57 miembros) y el Movimiento de los No-Alineados (116 
miembros), ha llamado urgentemente a Naciones Unidas a convocar un encuentro de emergencia 
para presionar Israel a detener cualquier forma de acción militar en Gaza. (PAZ) Xinhua en RW, 
05/07/06 
El Primer Ministro palestino, I. Haniya alerta de la tragedia humanitaria que esta sufriendo Gaza 
como resultado del continuo bloqueo y ataques israelíes en el ya empobrecido territorio. Desde la 
captura del soldado, Israel ha mantenido prácticamente cerrada la Franja de Gaza, impidiendo la 
entrada de comida, combustible y medicinas. La UE ha mandado 300.000 litros de gasóleo de 
emergencia para ser usados en los hospitales, a través de un mecanismo que evitaba pasar por el 
Gobierno de Hamas. Los donantes de ayuda internacional van a encontrarse próximamente en 
Ginebra para discutir acerca de la situación humanitaria de Gaza. En este sentido, varias agencias 
de ayuda de Naciones Unidas han revelado que Israel no estaba haciendo lo suficiente para aliviar 
la crisis humanitaria y UNRWA ha denunciado que varias provisiones básicas no podían ser 
accedidas por el cierre del paso de Karni. (CH) AFP y Reuters en RW, 11/07/06 
La Liga Árabe envía 50 millones de dólares al Presidente palestino, M. Abbas, para intentar paliar 
la crisis fiscal que sufren los palestinos y permitir pagar a los trabajadores gubernamentales que 
llevan meses sin cobrar. La transferencia, que se produce con varios meses de retraso después de 
varios intentos fallidos debido a las restricciones impuestas por EEUU, ha evitado el Gobierno de 
Hamas, que sufre un boicot internacional desde que asumió el poder. La Liga Árabe también ha 
transferido 15 millones de dólares a M. Abbas para ayudar a los refugiados palestinos que se 
encuentran en los países árabes. (CH) Reuters en RW, 05/07/06 
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LÍBANO - ISRAEL: Israel bombardea Líbano y bloquea el país por tierra, mar y aire ocasionando 
la muerte de más de 50 personas, la mayoría civiles. Los ataques responden al lanzamiento de 
misiles por parte de Hizbolla sobre varias ciudades israelíes, entre ellas Haifa, y que han resultado 
en la muerte de unas nueve personas y varios heridos. Hizbollah mantiene capturados a dos 
soldados israelíes. Los bombardeos israelíes han alcanzado el aeropuerto internacional de Beirut, 
el barrio controlado por Hizbollah en el sur de la capital, además de la sede la televisión de 
Hizbollah, entre otros objetivos. Israel también responsabiliza a Irán y Siria de estar detrás de la 
escalada de violencia. La ofensiva israelí ha sido calificada por la UE de desproporcionada, 
mientras que Naciones Unidas ha decidido enviar a tres representantes en la zona. Por su parte, el 
Presidente de EEUU, G. W. Bush, ha justificado la actuación de Israel con su derecho a 
defenderse. Esta ofensiva armada supone una grave escalada de la tensión en la zona, después 
de que Israel ya estuviera llevando a cabo una ofensiva militar en la Franja de Gaza con la 
intención de liberar un soldado capturado y de detener el lanzamiento de cohetes artesanales. 
(GO, CA) AFP en RW, 11/07/06; EP, 14/07/06 
El Secretario General de la ONU condena los ataques de Hizbollah a lo largo de la Línea Azul por 
contravenir las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU 425, 1559, 1655 y 1680. 
Asimismo, ha llamado al Gobierno libanés a extender su control en todo el territorio y a prevenir 
ataques parecidos a través de la Línea Azul. (CI, GO) UN, 12/07/06 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
AYUDA HUMANITARIA: El Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador 
de Ayuda de Emergencia de la ONU, J. Egeland, subraya las dificultades para conseguir que la 
ayuda humanitaria de emergencia llegue a las poblaciones de Somalia, Darfur y Gaza, de igual 
manera, enfatiza la necesidad de mejorar el acceso y la protección al personal humanitario que 
presta asistencia en estos países. (CH) UN, 11/07/06 
 
ARMAS LIGERAS: La Conferencia de Revisión del Programa de Acción de Naciones Unidas 
contra el Tráfico Ilícito de las Armas Ligeras concluye sin que se haya consensuado ningún tipo de 
texto común. El Presidente de la Conferencia, P. Kariyawasam, lo ha calificado como exitoso en 
tanto que ha despertado una gran expectación a nivel internacional, además de la persistente 
validez del Programa de Acción existente. No obstante, el Secretario General de la ONU ha 
manifestado su gran decepción por haber terminado sin ningún acuerdo o declaración. Por su 
parte, la red de ONG IANSA ha argumentado esta falta de consenso por el bloqueo de un reducido 
grupo de países a ciertos aspectos claves del nuevo texto. Entre los aspectos que se ha producido 
acuerdo, IANSA ha destacado el bloqueo sobre el progreso en los estándares internacionales 
sobre transferencia de armas (bloqueado por Cuba, India, Irán, Israel y Pakistán); el fortalecimiento 
de las legislaciones nacionales (obstruido por EEUU); la relación entre el impacto de las armas 
ligeras y el desarrollo (también obstaculizado por EEUU); la asistencia a los supervivientes de la 
violencia armada; el establecimiento de principios generales para avanzar un Tratado Internacional 
sobre Comercio de Armas (Egipto y Venezuela); y la creación de mecanismos de revisión globales 
para discutir al respecto (impedido también por EEUU). (MD, CI) UN, IRIN e IANSA, 07/07/06 
 
DIAMANTES: Se celebra una conferencia auspiciada por Naciones Unidas sobre el comercio de 
diamantes en la región occidental africana, con la participación de representantes de los Gobiernos 
de los países productores (Côte d’Ivoire, Guinea, Liberia y Sierra Leona), así como miembros de 
las comunidades mineras, empresas extractoras privadas y de la sociedad civil. El debate ha 
girado en torno a la creación de sistemas que eviten que el comercio de diamantes vuelva a 
alimentar los conflictos en la zona, mientras que han mostrado gran preocupación por la situación 
de subdesarrollo que sufren las poblaciones que habitan las localidades próximas a los 
yacimientos mineros. Todos los participantes coincidieron en señalar que se deben doblar los 
esfuerzos para que los beneficios de la explotación diamantífera sean el motor de desarrollo de los 
países. (DS) RW 03/07/06; UN 03/07/06 
 
GÉNERO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ: La Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra 
las mujeres, Y. Ertürk, que acaba de regresar de una visita a Holanda, insta a dar un enfoque más 
global a las cuestiones de género y a prestar mayor atención a las inmigrantes, a las víctimas de la 
trata de personas y a las refugiadas. La Relatora señala que la desigualdad de género se asocia 
cada vez más con las inmigrantes y se define como un problema de integración. (DH) UN, 11/07/06 
 
INMIGRACIÓN: Se celebra en Rabat por iniciativa de España una conferencia ministerial sobre 
migración y desarrollo con la presencia de 30 países europeos y 27 del África Central y Oriental. 
En el documento aprobado, los países africanos se comprometen a implicarse en la lucha contra 
los flujos de emigrantes considerados ilegales. Por otra parte, Argelia, que es país de origen, de 
acogida y de tránsito de inmigrantes, se ha negado a participar en el encuentro después de haber 
expresado que no se sentía afectada por la cuestión y de considerar que una reunión de este tipo 
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tendría que haberse realizado en el marco de la Unión Africana (UA), una instancia de la que 
Marruecos no forma parte. Argelia también ha denunciado que la inmigración se aborde 
predominantemente desde una perspectiva de seguridad, sin una implicación en el apoyo 
financiero a los países africanos. Esta acusación también ha sido formulada por varias ONG e 
intelectuales marroquíes que se han manifestado en Rabat a propósito del encuentro euroafricano 
y que además criticaron la instrumentalización de los Gobiernos africanos, especialmente el 
marroquí, por parte de los Gobiernos europeos. (DH) AFP en Jeune Afrique, LM, 10 y 11/07/06  
 
PERSONAS REFUGIADAS: ACNUR insta a los países miembros de la Asamblea General de la 
ONU a reconocer y reafirmar los derechos específicos y las necesidades de los refugiados y los 
emigrantes, incluyendo la obligación fundamental de no retornarlos a sus países de origen si se 
considera que existe riesgo para su vida y su libertad. De igual manera, el organismo que defiende 
y protege los derechos de los refugiados ha recordado a los asistentes que la entrada irregular de 
una persona en un tercer país no debe ser un obstáculo para la obtención del derecho de asilo o 
refugio si fuera pertinente. (DH) UN 30/06/06 
 
PUEBLOS INDÍGENAS: En una votación histórica que provocó una rotunda ovación por parte de 
los presentes, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprueba el texto de la 
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que se ha estado discutiendo durante 
más de 20 años. El borrador de la Declaración se llevará ahora a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, donde se someterá a votación por los países miembros antes de final de año. 
(DH) SURVIVAL, 30/06/06 
R. Stavenhagen, Relator Especial de la ONU para los pueblos indígenas insta a Sudáfrica y a 
Nueva Zelanda a ratificar el Convenio 169 de la OIT. El Relator, que ha visitado recientemente 
ambos países, presenta un informe con sus recomendaciones. El Convenio 169 de la OIT es el 
único instrumento internacional vinculante que defiende el derecho de los indígenas a la propiedad 
colectiva de sus tierras (DH) SURVIVAL, 30/06/06 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE 
(Género), GO (Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

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