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África 

 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El Parlamento angoleño aprueba la Convención contra la Corrupción de la UA, que 
persigue crear mecanismos para detectar, castigar y erradicar este fenómeno de todas las 
actividades públicas y privadas en África. (GO) Allafrica 19/07/06 
La ONG Asociación para la Cooperación, Intercambio y Cultura anuncia la inversión de 323.000 
dólares entre diciembre de 2005 y junio de 2006 para proyectos socioeconómicos y la reintegración 
de 802 antiguos combatientes de la UNITA en la provincia de Huambo. (MD) RW, 14/07/06 
Las fuerzas policiales anuncian la recolección de más de 75.000 armas ligeras y 3.000 minas 
procedentes de la población civil. Esta recolección se ha realizado durante las últimas tres 
semanas, aunque resulta difícil saber cuantas armas siguen en posesión de la sociedad civil, tal y 
como ha asegurado el Director de la Policía, M. Lisboa. (MD) Prensa Latina, 20/07/06 
 
ANGOLA (CABINDA): El Gobierno angoleño y el Forum Cabindés para el Diálogo (FCD) firman un 
acuerdo de paz que comprende cinco puntos principales: ley de amnistía, cese de hostilidades, 
desmilitarización de los grupos armados de oposición cabindeses, reducción del número de 
efectivos militares en la región petrolera y su progresiva adecuación a una situación normalizada, 
así como la reintegración de los miembros del FCD a la vida civil. De igual manera, el memorando 
contempla la dotación de mayores competencias económicas y políticas al gobierno local de 
Cabinda, así como un estatuto especial para la gestión de la región. Según fuentes 
gubernamentales, el alto al fuego se habría firmado en la localidad de Macabi en la región de 
Cabinda, entre las FFAA angoleñas y representantes militares del FCD. Sin embargo, diversos 
miembros del FCD no reconocen la autoridad de B. Bembe, firmante del acuerdo y supuesto 
representante de la organización en las negociaciones de paz desarrolladas en Brazaville (Congo), 
para liderar este proceso y consideran que los resultados de este acuerdo están avocados al 
fracaso. (PAZ) IRIN, 14/07/06; Angop en RW, 16,18,19/07/06; AFP en Jeuneafrique, 17/07/06 
 
MOZAMBIQUE: El Banco Mundial cancela 13.306 millones de dólares en deuda externa que el 
país había contraído con la International Developement Association, una de sus agencias de 
financiación. Este alivio de la deuda será transformado en inversión al desarrollo principalmente en 
los sectores de infraestructuras, educación y sanidad, según el Gobierno mozambiqueño. De esta 
forma, el BM intenta apoyar al país para que sea capaz de cumplir con los Objetivos del Milenio en 
2015. (CI, GO) IOL, 14/07/06 
 
ZIMBABWE: Los médicos inician una huelga indefinida demandando un aumento salarial y la 
mejora de las condiciones de trabajo. Según la ley zimbabwense, los médicos deben desarrollar su 
labor durante dos años en un hospital público antes de especializarse y ejercer libremente, por esta 
razón, los profesionales se han revelado ante la intención del Gobierno de prolongar un año más, 
con asistencia en clínicas rurales, la prestación obligatoria de servicios al Estado. Ante esta 
situación, los ministros responsables se niegan a iniciar un diálogo con los representantes de los 
huelguistas. (GO) Jeuneafrique, 18/07/06; IOL, 19/07/06 
Las ONG zimbabwenses se oponen a la pretensión del Gobierno de crear una Comisión de 
Derechos Humanos, en lo que consideran una estrategia para ilegalizar diversas organizaciones 
civiles que se han pronunciado en contra de las autoridades del país por la escasa o nula 
observancia de estos derechos. Según fuentes gubernamentales, la Comisión pretendería 
supervisar el trabajo de las asociaciones pro-derechos humanos, sin embargo las ONG consideran 
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al Gobierno de Harare poco cualificado y un reiterado violador de dichos derechos. (GO) RW, 
15/07/06 
El Consorcio para Emergencias de Seguridad Alimentaria de África del Sur (C-SAFE, por sus siglas 
en inglés) ha hecho público en un informe que, a pesar de las buenas cosechas anunciadas hace 
meses por el Presidente, R. Mugabe, la producción agraria no será suficiente para alimentar a toda 
la población y que diversas zonas rurales del país necesitarán de ayuda alimentaria en el presente 
año. Se trata del primer estudio independiente realizado este año después de que el Gobierno 
frenara diferentes iniciativas de otras ONG.  (GO,CH) RW 20/07/06 
El Presidente zimbabwense reconoce que las ocupaciones ilegales de granjas que llevaron a la 
expulsión de los dueños de raza blanca de sus terrenos han tenido un efecto negativo en la 
economía de su  país y ha amenazado a aquellos que ocuparon las tierras de emprender acciones 
legales contra ellos. Por otra parte, ha declarado que sólo el 40% de las tierras expropiadas a los 
granjeros blancos con la política de reforma agraria emprendida por el Gobierno en el año 2000, 
están siendo cultivadas en la actualidad y animó a los granjeros de raza negra a demandar 
terrenos para producción agrícola. (GO) Jeuneafrique, 26/07/06; IOL 24/07/06 
 

África Occidental 
 
SAHEL: Naciones Unidas teme la repetición de la crisis alimentaria del año pasado en la zona, ya 
que los países donantes sólo han puesto a disposición de las agencias de Naciones Unidas la 
mitad de los fondos comprometidos para poder frenar la catástrofe humanitaria. En este sentido 
hacen referencia al éxodo rural que ya se está produciendo en el norte de Mauritania, así como al 
aumento en el número de menores atendidos en los centros nutricionales de Níger. De igual 
manera, el organismo internacional revela que al menos 300.000 menores de cinco años, correrían 
el riesgo de perecer en la crisis prevista. (CH, CI) UN, 18/07/06 
 
CÔTE D’IVOIRE: Al menos dos personas habrían muerto y 36 resultado heridas tras los incidentes 
ocurridos en la localidad sureña de Divo, bajo el control del Gobierno, cuando miembros de las 
milicias leales al Presidente, L. Gbagbo, Jeunesses Patriotes (JP) se enfrentaron con activistas de 
la oposición política en las jornadas de identificación para el censo electoral que se desarrollaban 
en la ciudad. De esta forma, JP está protagonizando un gran número de actos violentos en 
diversos puntos del sur del país, llegando a poner en situación de crisis la capital económica, 
Abidjan, que fue paralizada por barricadas en protesta por la campaña de identificación. Por su 
parte el Presidente liberiano se ha pronunciado en contra de la celebración de las denominadas 
Audiencias Foráneas por considerar que son un instrumento que favorece a la oposición armada 
que controla el norte del país, posibilitando el acceso a la nacionalidad ivoriense a no nacionales e 
inclinando así la balanza electoral en su favor. Igualmente, ha acusado a la UNOCI y a Naciones 
Unidas de no ser exigentes con las Forces Nouvelles (FN) a la hora de demandar su desarme, otra 
de las condiciones previas para la celebración de elecciones, mientras condenan firmemente la 
obstrucción al proceso de paz de los JP. En el norte del país, las Audiencias se están celebrando 
sin ningún tipo de incidentes, mientras las FN han mostrado presente su apoyo al plan de 
identificación. (GO, PAZ) IRIN, 17,19/07/06; Xinhua en Jeuneafrique 17/07/06; Reuters en RW, 18, 
20/07/06; RW 19/07/06; AFP en RW, 20, 23/07/06; BBC, 24/07/06 
La UNOCI anuncia el inicio de las actividades del Grupo de Monitoreo sobre el proceso de DDR 
para las milicias que operan en el país. Este Grupo está compuesto por miembros de las Fuerzas 
de Defensa y Seguridad, las FFAA de la coalición armada de oposición Forces Nouvelles, el 
Coordinador General del PNDDR, así como por Comandantes de la UNOCI y las fuerzas francesas 
Licorne. Asimismo, la propia ONUCI lanza una campaña de sensibilización acerca del desarme y la 
paz en el país. (MD) UNOCI, 13/07/06; AFP en Jeuneafrique, 16/07/06 
Las milicias situadas al suroeste del país piden el respeto a la Constitución, que se tenga en 
cuenta y recompense a aquellos que han defendido la República (a través de asistencia a las 
víctimas y apoyo logístico) para que puedan entregar sus armas. Dicho colectivo, el FRGO, ha 
negado su vinculación con el Presidente L. Gbagbo y ha anunciado que su única intención es la 
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defensa de su territorio. Posteriormente, relacionado con este proceso, 109 combatientes de las 
milicias progubernamentales entregan sus armas en Guiglo, al oeste del país, en un acto que 
supone el inicio del proceso de desarme de los 2.000 combatientes que se espera tenga lugar en 
esa localidad, tal y como asegura el Capitán de las FFAA sudafricanas, I. Canchibato. (MD) AFP en 
Jeuneafrique, 16/07/06 
 
LIBERIA: La conferencia internacional de donantes celebrada en Monrovia para informar sobre los 
avances que el Gobierno ha conseguido durante los seis primeros meses de su mandato, está 
comenzando a dar resultados. Por una parte, Naciones Unidas se ha comprometido a financiar con 
un millón de dólares el programa de emergencia para la creación de empleo lanzado por el 
gobierno, mientras el Gobierno británico ha aumentado la inversión en rehabilitación y desarrollo 
del país fijando su donación anual en 18 millones de dólares. Durante la conferencia la Presidenta 
liberiana, E. Johnson-Sirleaf habló de los cuatro ejes estratégicos de su política de reconstrucción: 
seguridad, educación y salud, infraestructura económica y gobernabilidad; y solicitó la cancelación 
de la deuda externa que ancla el desarrollo de Liberia. Finalmente los países acordaron volver a 
reunirse en el mes de Octubre en Washington para conversar sobre nuevos acuerdos y 
compromisos. (GO, CI, RP) AFP en RW, 14/07/06; RW, 17, 18 y 19/07/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU acuerda reducir el número de efectivos militares y aumentar 
en el mismo número, 125, los miembros del cuerpo policial dentro de la misión de mantenimiento 
de la paz en Liberia (UNMIL, por sus siglas en inglés), en un intento de adecuar las capacidades 
de la misión a las necesidades de este proceso. (CI, RP) CS/RES/1694, 13/07/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/429/09/PDF/N0642909.pdf?OpenElement 
El retorno de refugiados liberianos desde Guinea se incrementa notablemente durante este último 
año, casi el 50% del total (37.547 personas desde que se iniciaron las operaciones de repatriación 
voluntaria en 2004) han regresado al país en 2006. Los retornados se están asentando 
principalmente en la región norte de Lofa County, una de las zonas más azotadas en los años de 
guerra, donde el Gobierno liberiano está apoyando la rehabilitación de lo que antes del conflicto 
bélico se consideraba la zona más fértil del país. Desde el Gobierno, este regreso masivo se 
entiende como un apoyo de los liberianos a la estrategia política liderada por la nueva Presidenta, 
E. Johnson-Sirleaf, Sin embargo se han extendido rumores entre la población local de que podrían 
ser atacados por bandidos escondidos entre los refugiados, a lo que la UNMIL ha respondido 
incrementando los dispositivos de seguridad en la zona para tranquilizar a las comunidades 
vecinas. (GO, RP) RW, 17, 19/07/06 
Un incendio se produce en la mansión presidencial minutos después de que la Presidenta 
liberiana, E. Jonhson-Sirleaf, inaugurara el nuevo tendido eléctrico de Monrovia que proveerá de 
luz a la capital que no contaba con este servicio desde el inicio de la guerra hace quince años. 
Actualmente se desconocen las causas que provocaron el fuego, pero ninguno de los presentes, 
entre los que se encontraban los Presidentes de Ghana, Sierra Leona y Costa de Marfil, resultó 
herido. Durante la semana en la que se celebra los 159 años de independencia del país, también 
se han inaugurado en diferentes barrios de la ciudad bombas de agua que pretenden hacer llegar a 
la población los primeros avances del nuevo Gobierno. (GO, RP) BBC, 26/07/06 
Se inicia el periodo de formación de las nuevas FFAA en el país, con el objetivo final de acabar 
sustituyendo a los efectivos de la UNMIL. Este periodo de formación se lleva a cabo con 
financiación estadounidense e implementada por la empresa estadounidense DynCorp 
International. Por su parte, Naciones Unidas se encarga de la formación de 3.500 efectivos de las 
fuerzas policiales, con un coste de 8,5 millones de dólares. (MD) AP, 25/07/06 
 
NIGERIA: Los enfrentamientos y los actos violentos se siguen produciendo en los estados de 
Rivers y Anambra, al sur del país, por parte de grupos armados pagados por políticos que utilizan 
el terror como estrategia para amedrentar a sus opositores e intimidar a los electores para forzar su 
voto. Esta práctica es algo común en Nigeria donde el Gobierno no logra dar con una respuesta 
que frene los ataques. Según la agencia de noticias Reuters, al menos 15 personas habrían 
muerto en la última semana, dejando a la población atemorizada. Por otra parte, se han producido 
nuevos enfrentamientos por el control de territorio en el estado de Kwara entre las comunidades 
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Erinle y Offa, durante los que al menos 14 personas habrían resultado muertas. (GO) IOL, 
16/07/06; Reuters en Alertnet,24/07/06 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): Un grupo de atacantes armados, que aun no se ha identificado con 
ningún movimiento de oposición de la zona, asalta y cierra una plataforma petrolera de la 
compañía italiana AGIP en el estado de Bayelsa. Según varios miembros del equipo negociador 
nigeriano que está intentando dialogar con el grupo de jóvenes asaltantes, el móvil para esta 
ocupación sería el incumplimiento del Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en 
inglés) que la empresa extractora tiene con la comunidad de Ogbainbiri, donde se encuentra la 
explotación. En el momento del ataque 40 personas, entre operarios y cuerpos de seguridad, se 
encontraban trabajando en la plataforma y  se han convertido en rehenes de los asaltantes, 
aunque no han sufrido lesiones. (GO, CA) Reuters en Alertnet 27/07/06 
El Presiente nigeriano, O. Obasanjo, presenta en la Comisión para el Desarrollo del Delta Níger un 
nuevo informe del PNUD sobre el desarrollo humano en la región. En el documento se hace 
referencia a la situación de las comunidades que habitan los nueve estados que componen la 
subregión nigeriana, poniendo el acento en siete puntos que conforman una agenda para el 
desarrollo: promover la paz como la fuente del desarrollo; lograr una gobernanza local efectiva y 
que responda a las necesidades de su pueblo; mejora y diversificación de la economía; inclusión 
social y mejora del acceso a servicios; sostenibilidad medioambiental y conservación de los medios 
de vida de las comunidades; actuación integral sobre el VIH/SIDA; y construcción de asociaciones 
duraderas para el avance del desarrollo humano. También hace especial énfasis en la paradoja de 
la riqueza que produce la región frente a la situación de profunda pobreza en la que viven sus 
pobladores, origen de la violencia que sacude el Delta Níger, y hace un llamamiento al Gobierno 
para que emplee los beneficios obtenidos del petróleo en mejorar el nivel de vida y las 
posibilidades de desarrollo de las comunidades. (DS, GO) Jeuneafrique, 18/07/06; UNDP 18/07/06 
 
SIERRA LEONA: El ex Presidente liberiano, C. Taylor, comparece por primera vez ante el tribunal 
en La Haya, en una audiencia convocada para informar al acusado de los once cargos que se le 
imputan. Sin embargo, el ex dirigente y supuesto financiador del grupo armado de oposición 
sierraleonés RUF, se ha declarado inocente de todos los crímenes de guerra y violaciones de los 
derechos humanos por los cuáles será juzgado. Por su parte, el abogado del ex Presidente ha 
anunciado que no estará preparado para hacer frente al juicio hasta julio del próximo año. (GO) 
IRIN, 21/07/06 
El Presidente del BM, P. Wolfovitz, anima al Gobierno sierraleonés a acelerar el proceso de 
privatización de las empresas estatales y a celebrar unas elecciones libres y transparentes. Del 
mismo modo, ha instado al país a retomar y mejorar sus relaciones con Liberia para favorecer la 
estabilidad en la región occidental africana. (CI, GO) Jeuneafrique, 21/07/06 
 
TOGO: Los partidos políticos participantes del diálogo inter-togolés designan, por unanimidad, al 
Presidente de Burkina Faso, B. Campaoré, como facilitador en sus próximas conversaciones, cargo 
que ha sido aceptado ya por el dirigente burkinabés. El facilitador partirá del acuerdo político 
alcanzado por siete de los nueve partidos togoleses, así como de las demandas emitidas por cada 
uno de los firmantes, como instrumentos para su trabajo. El acuerdo político firmado a principio de 
julio prevé la recomposición de una comisión electoral nacional independiente y propone la 
supresión de la ley que obligaba a los candidatos a residir en Togo durante los doce meses previos 
a la fecha de los comicios para poder presentarse. También pretende crear una comisión que 
investigue la violencia producida en las últimas elecciones presidenciales del 2005 y recoger los 
datos para la elaboración de un nuevo censo. Sin embargo, el líder del Partido para la Renovación 
y la Redención (PRR), N. Lawson, ha atacado la decisión de optar por un mediador extranjero para 
resolver los problemas internos del país, declarando no haber sido invitado a participar del diálogo, 
pese a haberse presentado a las dos últimas convocatorias electorales en 2003 y 2005. (GO, CI) 
AFP en Jeuneafrique, 26/07/06; Xinhua en Jeuneafrique, 27/07/06 
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Cuerno de África y África del Este 
 
ETIOPÍA: El Presidente del BM, P. Wolfowitz, expresa la voluntad de la institución de seguir 
apoyando el desarrollo del país y confía en que la inestabilidad que produjo el cese en las 
donaciones el pasado año no vuelva a repetirse. Asimismo asegura que ha podido comprobar el 
compromiso del Gobierno etíope con las condiciones impuestas para la consecución de los fondos, 
así como con los requerimientos de transparencia y rendimiento de cuentas, y por esta razón el BM 
renovará el apoyo de 500 millones de dólares para el próximo año. IRIN, 13/07/06 
 
ETIOPÍA – SOMALIA: Un número indeterminado de tropas etíopes cruza la frontera con Somalia 
con la intención de apoyar al gobierno provisional establecido en la ciudad de Baidoa, al norte de 
Mogadishu, frente a los últimos avances de las milicias del Consejo de los Tribunales Islamicos 
(UIC, por sus siglas en inglés) hacia la sede gubernamental, que ha declarado que no pretende 
atacar la  ciudad. El Presidente somalí, Y. Ahmed cuenta con el apoyo de Etiopía que no quiere 
que se establezca un Gobierno islámico en el país vecino, sin embargo el Gobierno de Addis 
Ababa niega haber enviado tropas a la zona. Por su parte, el dirigente de las milicias UIC, M. 
Robow, amenazó con el comienzo de una Guerra Santa para expulsar a los etíopes del país y 
llamó a la población somalí a combatir contra los ocupantes, además de negarse a conversar con 
el Gobierno interino somalí hasta que los militares etíopes se hayan retirado del país. En este 
sentido, miles de somalíes se manifiestan en Mogadishu manifestando su apoyo al UIC y 
quemando banderas etíopes. Las negociaciones se iban a desarrollar durante la semana en la 
capital de Sudán, Jartum, sin embargo, el Presidente somalí anunció igualmente que no acudiría, 
alegando que el grupo de oposición islámico había roto el acuerdo de alto el fuego. (CA, CI)BBC, 
14, 18, 19, 21, 22, 24 y 25/07/06; IRIN 17 y 20/070/06; AFP 19/07/06; Reuters en RW 19 y 
20/0706; EP 21/07/06 
 
ETIOPÍA – ERITREA: El Gobierno eritreo urge a Etiopía a abandonar el territorio somalí en lo que 
considera una invasión y permitir así que se reanuden las negociaciones de paz entre las partes en 
conflicto. Mientras Naciones Unidas y EEUU han advertido a ambos países de no intervenir en la 
crisis somalí, ya que podría expandir la guerra por toda la región, mientras existen informes que 
apuntan que se habría producido el envío aéreo de armas de Eritrea para el Consejo de Tribunales 
Islámicos. (CI, CA) AFP, 27/07/06;BBC 27/07/06 
 
SOMALIA: Al menos 19 Ministros y Viceministros del Gobierno interino somalí abandonan el 
cargo, alegando que el Ejecutivo es incapaz de llevar a cabo la reconciliación y el desarrollo 
nacional, acusándolo también de falta de transparencia y responsabilidad. Además planean 
presentar una moción de censura contra el Primer Ministro, A.M. Ghedi, al que consideran un 
obstáculo para la paz. De igual manera, estos miembros del parlamento se oponen a la entrada de 
fuerzas de interposición internacionales en el país y a la entrada de las tropas etíopes en Baidoa. 
Por su parte, el Viceprimer Ministro somalí, H. Aideed, señor de la guerra que solía controlar partes 
de Mogadiscio, ha acordado trabajar con la UIC en la antigua capital. (GO) BBC 27/07/06 
A pesar del informe del Grupo Internacional de Trabajo de Naciones Unidas para Somalia en el 
que se insta a las partes a retomar el diálogo auspiciado por la Liga Árabe en Sudán, tanto el 
Gobierno Federal Transitorio somalí como el grupo armado de oposición, Consejo de los 
Tribunales Islámicos, se niegan a viajar a Jartum para una segunda ronda de negociaciones. (PAZ) 
IRIN, 17 y 18/07/06 
El UIC anuncia su retirada de Burhakana, localidad a 40 kilómetros de Baidoa dentro de la zona de 
control del Gobierno somalí, reiterando así su intención de no atacar la ciudad sede del Parlamente 
de Transición, acusación que había sido vertida por miembros de la autoridad somalí. 
Posteriormente, un miembro destacado de la Alianza para la Restauración de la Paz y Contra el 
Terrorismo (ARPCT), M. Qanyare, expulsado de Mogadishu durante los últimos enfrentamientos en 
la capital, llegó a la ciudad ofreciendo su apoyo a las instituciones transitorias para combatir a las 
milicias del UIC. AFP, 19 y 20/07/06; BBC, 24/07/06 
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Naciones Unidas anuncia su intención de revisar el embargo de armas impuesto a Somalia en 
1992, con la finalidad de permitir a las instituciones federales de transición desarrollar su sector de 
seguridad reforzando así el proceso de paz, respondiendo a la necesidad de protección de la 
población. El gesto ha sido bien recibido por el Gobierno de transición que espera que pronto se 
despliegue en el país una fuerza de mantenimiento de la paz africana. Sin embargo, el líder del 
Consejo de los Tribunales Islámicos, S. Aweys, considera el levantamiento del embargo como un 
error que sólo generará más violencia en un país donde todavía persiste el caos y la ausencia de 
leyes. Por otra parte, el enviado especial de Naciones Unidas para Somalia, F. Lonseny,  ha 
instado a las partes en conflicto a reanudar las conversaciones de paz y respetar el alto el fuego. 
(CI, MD, GO) IRIN, 14/07/06; UN, 20/07/06; AFP en RW, 18/07/06 
 
SOMALIA – DJIBOUTI: El Ministro de Asuntos Exteriores de Djibouti, M. Youssouf, considera que 
el despliegue de una fuerza de mantenimiento de la paz en Somalia no debería producirse de 
manera prematura, dejando a las partes en conflicto que desarrollen el diálogo abierto en el mes 
de Junio e intentando conseguir que haya un consenso para que las tropas de interposición 
internacional puedan intervenir, evitando correr el riesgo de un mayor deterioro en la situación del 
país. (CI, CA) IRIN, 19/07/06 
 
SUDÁN: Se producen nuevos enfrentamientos interétnicos en el sur del país entre miembros de 
los clanes Agar y Gok, etnia Dinka, por la posesión de cabezas de ganado y el control de los 
pastos. Las luchas han dejado un saldo de 71 muertos, requiriendo de la intervención de militares 
del SPLA para frenar la masacre, mientras el Gobierno del Sur de Sudán ha condenado los actos y 
llamado a ambas comunidades a cesar los ataques que afectan seriamente al proceso de paz en el 
sur. Según el periódico sudanés Sudan Tribune, el número de armas en manos de la población es 
muy alto en la región. Por su parte, la población de Rumbek, donde se produjeron los hechos, 
reclama que el Gobierno se comprometa a desarmar a estos grupos, dentro de los acuerdos de 
paz firmados, para frenar el número de muertes. Por otra parte, los líderes de las tribus Lou y 
Jikany Nuer firman un acuerdo para finalizar la guerra que ha enfrentado a las dos comunidades 
durante 14 años por el control de las tierras de pasto y las cabezas de ganado en la región 
fronteriza con Etiopía de Jonglei. El acuerdo ha sido propiciado por la OCHA durante la celebración  
del encuentro regional de pastores en el sur de Etiopía, que permitió el acercamiento entre los 
contendientes. Ambas partes consideran que la existencia del Gobierno del Sur de Sudán, que 
actualmente está desarrollando una campaña de desarme en la zona, hará posible la paz entre las 
dos comunidades. (PAZ, GO) OCHA en RW 22/07/06; Sudan Tribune 19, 20, 22 y 24/07/06 
Enfrentamientos entre miembros del SPLA y las FFAA sudanesas provocan la muerte de 28 
personas, 17 de ellas civiles, en Rubkona, Unity State, en el sur de Sudán. La disputa, que habría 
comenzado como una pelea personal entre miembros de ambos grupos, ha finalizado con un 
enfrentamiento abierto en las calles de la ciudad, donde existe una gran presencia militar debido a 
la localización de grandes yacimientos petrolíferos en la zona. (GO) IRIN 19 y 21/07/06 
242 antiguos menores-soldados, que pertenecían a la coalición armada de oposición SPLM/A, se 
acogen al programa de DDR en una ceremonia llevada a cabo en el Estado de Warab. Este acto 
es el de mayor envergadura, en materia de desmovilización, desde la firma del acuerdo de paz 
momento desde el que se han desmovilizados unos 900 efectivos de este colectivo. Se calcula que 
unos 15.000 menores habían pertenecido al SPLM. (MD) IRIN, 26/07/06 
 
SUDÁN (DARFUR): La conferencia internacional de donantes celebrada en Bruselas finaliza con la 
recaudación de 200 millones de dólares destinados a financiar la continuidad de la AMIS de la UA 
en Darfur. Sin embargo, el Presidente de la UA, O. Konaré, ha afirmado que esta cantidad sólo 
permitirá el trabajo de la misión de paz hasta el mes de septiembre y que serían necesarios 270 
millones de dólares más para poder mantener las operaciones en terreno hasta fin de año. Durante 
el encuentro, el Secretario General de la ONU, K. Annan, advierte que la falta de fondos podría 
obstaculizar seriamente el proceso de paz, mientras la UE alerta sobre el gran peligro que correría 
la población si las tropas de la UA se vieran obligadas a retirarse sin contar con el relevo de una 
misión de paz de la ONU. Por su parte el Gobierno de Sudán y la facción Minnawi del SLA, 
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firmante del acuerdo de paz, hacen público su apoyo al proceso de paz en Darfur, a pesar de la 
persistencia de la violencia, indicando que se han conseguido grandes logros, como la liberación 
de presos de guerra y la ley de amnistía. Mientras, algunos miembros del NCP culpan a la UA de 
los retrasos en la implementación de los acuerdos, considerando a las tropas de la AMIS como las 
encargadas de realizar el proceso de desarme de las partes, incluidas las milicias janjaweed. (CI, 
GO, PAZ) AFP en RW, 14/07/06; Reuters en RW, 16/07/06; UE en RW, 17/07/06; BBC, 18/07/06; 
RW, 18/07/06; AFP en Jeuneafrique 18/07/06 
Cinco trabajadores humanitarios han muerto y varias personas han resultado heridas tras una 
cadena de ataques que se han producido a lo largo de la región de Darfur, según fuentes de 
Naciones Unidas. El organismo internacional ha informado que el aumento de la violencia y 
agresiones que padecen está obstaculizando seriamente el acceso de las agencias humanitarias a 
las zonas más necesitadas, llegando sólo al 80% de los damnificados. De igual manera, alerta 
sobre la presencia de armas de antiguos miembros del SLA en los campos de desplazados y 
refugiados que pueden suponer un peligro para su personal y los civiles que se encuentran en 
ellos. En este sentido, las operaciones de asistencia internacional han sido suspendidas en el 
campo de Zalingei, después de que un grupo de desplazados internos agrediera y matara a tres 
trabajadores del Gobierno sudanés que estaban desarrollando labores humanitarias. Durante las 
últimas semanas, el número de ataques contra miembros de agencias y organizaciones 
humanitarias se ha incrementado de forma alarmante, aumentando el número de víctimas en el 
conflicto. Por su parte, un representante de los desplazados internos en el norte de Darfur, asegura 
que las personas desplazadas por el conflicto se niegan a regresar a sus casas hasta que mejoren 
las condiciones de seguridad con un despliegue de las fuerzas internacionales de la ONU y haya 
garantías de que las milicias progubernamentales Janjaweed han sido desarmadas por completo. 
Sin embargo diversos observadores europeos señalan que aunque estas milicias queden 
desarmadas, la violencia continuará en la zona debido a los continuos enfrentamientos entre las 
diferentes facciones del SLA y otros grupos de oposición armada. (CA,CH)IRIN, 21/07/06; AFP en 
RW, 22 y 24/07/06; UN, 24/07/06 
El líder de la facción del grupo armado de oposición SLA firmante del acuerdo de paz, M. Minnawi, 
se reúne con el Presidente de EEUU, G.W. Bush, en Washington. Durante el encuentro el 
Presidente estadounidense instó a M. Minnawi a formar alianzas con las facciones que se han 
negado a firmar la paz y a frenar la violencia. Por su parte, el dirigente de la facción del SLA ha 
asegurado que no se oponía a la entrada de fuerzas de Naciones Unidas en la región para 
asegurar el proceso de paz. Por otra parte, el National Redemption Front (NRF), nueva alianza de 
grupos armados de oposición, declara bajo su control la región norte de Darfur y asegura haber 
logrado que el SLA de M. Minnawi se retire de la zona. Del mismo modo ha informado que 200 
miembros del SLA han desertado de su grupo para unirse al NRF mientras 84 han sido tomados 
como prisioneros. Por su parte, M. Minnawi, ha desmentido el comunicado. (PAZ, CI, CA) Sudan 
Tribune, 23/07/06); BBC, 26/07/06 
 
SUDÁN (ESTE): Se celebra la segunda ronda de negociaciones entre el Gobierno sudanés y el 
Eastern Front (EF) en Asmara, Eritrea, sin lograr grandes avances. El diálogo se retomó después 
de que ambos grupos se reunieran con el Gobierno eritreo para sus demandas en materias como 
reparto de poder, administración, recursos, desarrollo o seguridad. Sin embargo las 
conversaciones se han estancado ante la exigencia del EF de obtener el 60% de representación en 
el Gobierno regional, el 40% en el Gobierno de Unidad Nacional y el 20% en la Asamblea 
Nacional, además de un cargo Vicepresidente. Por su parte, el Gobierno de Jartum se niega a 
aceptar estas demandas y propone gestionar una mayor autonomía para la región que permita al 
Gobierno central seguir controlando la zona. (PAZ) Sudan Tribune, 24/07/06 
 
SUDÁN – CHAD: Ambos países firman un acuerdo en un intento de controlar la presencia de 
grupos rebeldes en la frontera que les une. Según las últimas informaciones, se creará una 
comisión militar conjunta con la finalidad de impedir que los diferentes grupos armados atraviesen 
las fronteras y generen un aumento de la conflictividad en el país vecino, sin embargo no deja claro 
si se permitirá a sus integrantes permanecer en el territorio nacional que les acoge. Este acuerdo 
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es un nuevo intento de los Gobiernos de Chad y Sudán para reanudar sus relaciones diplomáticas, 
y podría ser un preludio de la próxima reunión que ambos países celebrarán en Senegal. (GO, CI) 
Sudan Tribune, 21/07/06; BBC, 26/07/06 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Las conversaciones de paz entre el Gobierno y las FNL de A. Rwasa reanudadas el 17 
de julio tras más de una semana de retrasos (que ha servido para facilitar consultas separadas con 
ambas partes) se estancan nuevamente debido a la negativa de las partes a modificar sus 
posiciones iniciales respecto al contencioso de las FFAA.  Las FNL pretenden disolverlas o que se 
lleve a cabo una reforma profunda, 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. El 
facilitador oficial surafricano, el Ministro de Interior C. Nqakula, ha afirmado que a pesar de algunas 
tímidas modificaciones en su posición, las FNL todavía insisten en cambios significativos y 
garantías de seguridad a cambio de entregar las armas y empezar un proceso de reintegración. 
Uno de los obstáculos es que las FNL exigen que cuando sus tropas se entreguen, las FFAA estén 
confinadas en sus barracones y las fuerzas internacionales de la ONUB deben responsabilizarse 
del proceso, lo que para C. Nqakula significa que los líderes de las FNL no confían en las FFAA ni 
en el Gobierno. Además, las FNL exigen que las FFAA reflejen el equilibrio étnico de la población 
del país (85% de la población pertenece a la comunidad hutu y 14% de la población a la 
comunidad tutsi) en lugar de lo establecido en los acuerdos de paz (50% para cada una de las 
comunidades). (PAZ) AFP en RW, 17 y 18/07/06; IRIN, 18/07/06;  
Las FNL atacan la capital, Bujumbura, con fuego de mortero hiriendo a una persona en el tercer 
ataque que sufre la ciudad desde que se reiniciaran las negociaciones. El grupo armado de 
oposición acusa al Gobierno de haber perpetrado el ataque a través de sus fuerzas armadas con el 
fin de desacreditar a su movimiento en el proceso de paz. Igualmente, se cometen diversos 
ataques contra la población civil en la provincia noroccidental de Bubanza y en la provincia de 
Bujumbura Rural, que han causado diversas víctimas mortales y el desplazamiento forzado de 
civiles en paralelo a las conversaciones de paz que transcurren en Dar es Salaam. En concreto, en 
el último ataque han muerto tres civiles y otros siete han resultado heridos en la localidad de 
Rugeyo, en la comuna de Musigati (Bubanza). (CA) IRIN, 19/07/06; Panapress en Jeuneafrique, 
24/07/06; Reuters en Alertnet, 24/07/06 
 
CHAD: El BM y el Gobierno llegan a un nuevo acuerdo sobre cómo y en qué emplear los 
beneficios que el país obtiene por la explotación del petróleo. Después de seis meses, Chad ha 
acordado destinar el 70% de su presupuesto a programas para la reducción de la pobreza, en las 
áreas de salud, educación, agricultura, infraestructura, medioambiente, desminado y buen 
gobierno. Igualmente, se ha comprometido a desarrollar una nueva estrategia para combatir la 
pobreza, que se promoverá a través de una ley, y crear un fondo de estabilización para las 
generaciones venideras. El compromiso es visto por el BM como un gran paso adelante y ha 
decidido reanudar el trabajo con Chad, que había sido suspendido de la obtención de créditos en el 
mes de enero. (CI, DS, GO)IRIN, 17/07/06  
El Parlamento chadiano aprueba el aumento en un 5% de los salarios de los funcionarios públicos 
de las oficinas gubernamentales y los servicios de salud, poniendo fin a la huelga organizada por la 
Unión de Sindicatos del Chad, que reclamaban que el Gobierno cumpliera con la promesa que les 
hizo el año anterior de subir su sueldo en ese porcentaje. (GO) IRIN, 20/07/06 
 
CONGO: Las agencias humanitarias instaladas en el país anuncia que se preparan para el 
eventual desplazamiento forzado de población procedente de la vecina RD Congo como 
consecuencia de los posibles altercados desencadenados a raíz de las elecciones presidenciales 
que se celebrarán el próximo 30 de julio. (CH, GO) PANA en Jeune Afrique, 18/07/06 
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CONGO – SUDÁFRICA – CHINA: EL Presidente chino, H. Jintao, se reúne con sus homólogos 
sudafricano y congolés al margen de la cumbre del G8 en San Petersburgo (Rusia) venidos  a la 
ciudad para participar en la sesión extraordinaria de la cumbre que se celebra el 17 de julio.  (GO) 
Xinhua en Jeune Afrique, 17/07/06 
 
CONGO, RD: Dos policías han muerto en la última jornada de campaña electoral al encontrarse en 
medio de una manifestación de seguidores del candidato del Movimiento para la Liberación del 
Congo (MLC), J.P. Bemba, que se tornó violenta cuando llegaron noticias del fuego que se había 
producido en casa del líder, lo que fue interpretado por los manifestantes como un intento de 
boicot. La situación empeoró cuando seguidamente un avión de las fuerza europea, que se 
encuentra en la zona para apoyar la seguridad en las elecciones, realizó un vuelo bajo sobre la 
capital que puso aun más furiosa a la multitud. (GO) BBC, 28/07/06; EP, 27/07/06 
Diversas fuentes confirman la muerte de siete personas durante un acto de campaña tras un 
ataque perpetrado en la provincia de Kivu norte, donde irrumpió un grupo de hombres armados. 
Además, varias manifestaciones se producen en la capital denunciando las irregularidades del 
proceso y la ley electoral, en apoyo al partido de oposición UDPS, que han sido duramente 
reprimidas por la policía. La Iglesia Católica de RDC también se ha pronunciado con respecto a las 
próximas elecciones, pidiendo al Gobierno que ponga solución a la confusión en el número de 
votantes registrados, que puede llevar al fraude electoral, advirtiendo que no reconocerán los 
resultados de los comicios si no se toman medidas oportunas que aseguren su credibilidad. Por 
otra parte, la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC) denuncia la 
precariedad de la situación y confirma actos de violencia en el transcurso de la campaña electoral. 
La MONUC ha solicitado al Gobierno que respete la Constitución recientemente aprobada en 
referéndum, ante el incumplimiento y violación de algunos de sus apartados durante el proceso 
electoral, y ha anunciado que aunque está globalmente satisfecha, ha constatado actos de 
violencia e incidentes en todo el país. Se han detectado numerosas agresiones en las provincias 
de Kasai (centro) los dos Kivus (este), Equateur (norte) y en la capital, Kinshasa. Paralelamente, la 
MONUC también ha afirmado que los grupos armados de oposición extranjeros (las rwandesas 
FDLR y los grupos armados ugandeses presentes en el este de RD Congo) no suponen una 
amenaza para las próximas elecciones. (DH, GO) UN, 17/07/06; AFP en Jeune Afrique, 18/07706 y 
19/07/06 ; Xinhua en Jeune Afrique, 19/07/06 ; BBC, 24 y 26/07/06 
La misión de la UE en el país (EUFOR RD Congo) realiza diversos ejercicios militares ante la 
prensa, políticos congoleses y FFAA para demostrar su poderío militar y tecnológico, de cara a 
participar en la seguridad del proceso electoral. (GO, PAZ) Reuters, 20/07/06 
La organización International Crisis Group (ICG) afirma que las elecciones del 30 de julio pueden 
convertirse en motivo de una escalada de la violencia a menos que Kinshasa y los países donantes 
no se comprometan a configurar un Gobierno transparente y que asuma sus responsabilidades. 
Así, el ICG solicita que el próximo Gobierno se dedique al fortalecimiento de las instituciones, 
especialmente el Parlamento y el sistema judicial, y la comunidad donante debe vincular el proceso 
de reformas y la transparencia del Gobierno a la entrega fondos. Finalmente la sociedad civil debe 
contribuir para ser garante del proceso y presionar para que se impongan sanciones en los casos 
de corrupción. (GO, RP) ICG, 20/07/06 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/114_escaping_the_conflict_trap___congo.pdf  
UNICEF pide a los partidos concurrentes en las elecciones que sea cual sea el resultado de las 
mismas pongan la situación de los menores en el país como máxima prioridad en sus agendas. En 
un informe, el organismo de Naciones Unidas hace referencia a los 30.000 niños que, 
aproximadamente, participaron en la guerra y a los miles de niños que siguen pereciendo en el 
país por enfermedades prevenibles. (GO, CH) BBC 24/07/06 
La MONUC anuncia el incremento en las actividades de desminado en la región de Ituri debido al 
potencial peligro que suponen para el proceso de desarme y en vistas de las elecciones. Por su 
parte, la MONUC ha anunciado el desarme y la desmovilización de 4.000 combatientes en lo que 
va de julio, así como la recolección de 2.100 armas. Entre los desmovilizados, se encuentra uno de 
los líderes de la milicia FNI, P. Karim, quien se ha acogido a dicho proceso tras haber liberado a 
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cinco miembros de la MONUC. (MD, GO) MONUC, 17/07/06; AFP en JeuneAfrique y 
PANAPRESS, 19/07/06 
 
CONGO, RD (KATANGA): La organización Global Witness (GW), realiza un informe en el que 
constata la persistencia de una profunda y generalizada corrupción, fraude, abusos y explotación 
en las minas de cobre y cobalto de la provincia. Este informe constituye la actualización de otro 
anterior que presentó la organización en septiembre de 2004 en el que ya se destacaba la 
existencia de una amplia corrupción vinculada al sector de la minería en la provincia. Según GW, 
las implicaciones de la situación de Katanga superan ampliamente los límites geográficos de la 
provincia, ya que contrariamente a otras zonas del país, el sur de Katanga, donde se encuentran 
las minas de cobre y cobalto, no ha sido escenario de enfrentamientos durante el conflicto armado, 
y es una zona que ha permanecido bajo control gubernamental. En consecuencia, el hecho de que 
el Gobierno no haya reformado la gestión de los recursos naturales en la zona muestra que hay 
pocas probabilidades que esta reforma se dé en otras regiones del país, por lo que el GW insta al 
próximo Gobierno congolés y a la comunidad internacional para que se impliquen con más fuerza 
para resolver la situación. ((GO, DH) GW, 05/07/06 http://www.reliefweb.int/library/documents/2006/gw-cod1-
06jul.pdf  
 
CONGO, RD (ORIENTALE): Las tres principales milicias que operan en la región este de RDC, 
dentro de la coalición armada de oposición MRC, han decidido deponer sus armas, facilitar el libre 
movimiento de las personas desplazadas en la zona para poder ejercer su derecho de voto e 
integrarse progresivamente en las fuerzas armadas del país, a cambio de la amnistía para todos 
sus miembros. Dicho acuerdo se ha logrado a través de la mediación del equipo de paz de la ONU 
en la zona. Durante las últimas semanas, miles de personas se habían visto forzadas a 
desplazarse por los duros enfrentamientos y actos de violencia protagonizados por la coalición en 
el distrito de Ituri, según datos del PMA. (PAZ, CH) BBC, 26/07/06; 14/07/06 
 
R. CENTROAFRICANA: El Presidente, F. Bozizé, anuncia que el VIH/SIDA es la principal causa 
de mortalidad en el país, en el que la tasa de prevalencia alcanza el 15%, por lo que solicita a sus 
compatriotas a cambiar esta situación. Según un estudio de ONUSIDA de 2004, el 75% de las 
víctimas mortales en el sector de la enseñanza se deben a esta enfermedad, y alrededor del 95% 
de las camas de los hospitales centroafricanos están ocupadas por enfermos de VIH/SIDA. 
Además, según un estudio del Fondo de Naciones Unidas para la Población publicado en el año 
2005, la prevalencia del VIH/SIDA en las FFAA centroafricanas ha pasado del 10% al 24% entre 
los años 200 y 2003. (CH) AFP en Jeune Afrique, 18/07/06 
El antiguo Ministro de Defensa J.J. Demafouth, que actualmente vive en el exilio en Francia, 
anuncia la creación de un nuevo partido político, la Nueva Alianza para el Progreso (NAP). El que 
fuera Ministro del Gobierno del depuesto A. F. Patassé ha anunciado su voluntad de responder a 
las demandas del pueblo centroafricano de cambio. (GO) AFP en Jeune Afrique, 18707/06 
 
UGANDA: Las negociaciones de paz se reanudan en Juba, sur de Sudán, pero persisten grandes 
obstáculos para el avance. Durante las conversaciones, el Gobierno ugandés se mostró molesto 
por las declaraciones del representante del LRA durante la primera sesión, en las que acusaban al 
Estado de falta de equidad y de marginar deliberadamente a las poblaciones del norte, además de 
prevenirles del fracaso que obtendrían si pretenden vencer al grupo armado de oposición por 
medios militares. Según diversos observadores del proceso, las grandes discrepancias y las 
expectativas tan diferentes que cada grupo tiene de los resultados de las negociaciones, está 
frenando el buen desarrollo del diálogo. Por un lado, el LRA pretende ser visto como una fuerza 
política que lucha contra la opresión de los pueblos del norte y obtener un reparto justo del poder y 
la riqueza que promueva soluciones estructurales para los problemas del norte de Uganda; 
asimismo, ha solicitado la disolución de las FFAA ugandesas y que sea creado un nuevo cuerpo 
militar que refleje la realidad de la composición étnica del país. Por el otro, el Gobierno de Uganda 
tiene una visión más restringida de la finalidad que persiguen los acuerdos, ciñéndolos 
exclusivamente a la deposición y entrega de armas por parte del LRA, la amnistía y posterior 
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reintegración de sus miembros en la sociedad ugandesa. Sin embargo, la negociación de una 
amnistía es vista por los miembros del LRA como una afirmación de que han sido derrotados 
militarmente, hecho que se niegan a aceptar. Otro problema que alimenta las diferencias, es la 
falta de credibilidad y peso político que tiene la delegación de la LRA ante el Gobierno, al estar 
compuesta casi en su totalidad por miembros de la diáspora y no combatientes, mientras Uganda 
sigue demandando dialogar directamente con su máximo dirigente, J. Kony. Pese al aumento de la 
tensión entre las partes durante las sesiones, una agenda para las conversaciones ha sido 
adoptada como un primer paso que permitirá la continuidad del proceso. Sin embargo no se ha 
podido llegar a un acuerdo para el cese de hostilidades debido a la falta de confianza del Gobierno 
en la voluntad de LRA para finalizar el conflicto. (PAZ, GO) IRIN, 17y 18/07/06; Panapress en 
Jeuneafrique, 17 y 19/07/06: IRIN, 19/07/06 
En un nuevo intento de negociar directamente con el líder del LRA, J.Kony, el Gobierno ha pedido 
a la madre de éste que viaje a la selva del noroeste de RCD para convencer a su hijo de que asista 
a las negociaciones en Juba, Sudán. El Presidente de Uganda, Y. Museveni, ha anunciado que 
amnistiará al líder si decide presentarse, pero su decisión no es compartida por el Tribunal Penal 
Internacional que no ha retirado la orden de captura para procesarlo por crímenes de guerra. Por 
otra parte, un centenar de personas: familiares de combatientes del LRA y de su máximo dirigente, 
J. Kony, jefes, ancianos y líderes religiosos del norte del país, se dirigen a la frontera entre Sudán y 
RDC para intentar reunirse con el líder y convencerle para que firme el acuerdo de paz, 
asegurándole que podrá regresar a su comunidad sin ningún riesgo. (PAZ) BBC, 24/07/06; Reuters 
en Alertnet 26/07/06 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El titular de Energía del Gobierno, C. Jelil, anuncia la modificación de la ley de 
hidrocarburos de forma que las empresas multinacionales que operan en el territorio verán sus 
participaciones y beneficios restringidos ya que se eleva al 51% (hasta el momento oscilaba entre 
el 20 y el 30%) la participación de la petrolera estatal, Sonatrach, en los contratos de exploración y 
explotación, así como en las concesiones para el transporte de los hidrocarburos. Otra de las 
enmiendas del anteproyecto de ley, que altera la legislación anterior que había entrado en vigor 
hace sólo un año, prevé instaurar una tasa del 62% sobre los beneficios de las multinacionales 
siempre que aquellos sean considerados excepcionales (calificación que aplicará cuando el barril 
de crudo rebase los 30 dólares –actualmente supera los 70). La ley anterior era considerada por 
muchos sectores, entre ellos los sindicatos y la clase política, como demasiado liberal. C. Jelil ha 
explicado que la legislación precedente fue aprobada para atraer inversión extranjera en el sector 
cuando no se preveía que el precio del barril se mantendría tan alto. Actualmente, Argelia posee 
unas reservas de divisas superiores a los 60.000 millones de dólares, que le ha permitido la caída 
de la deuda externa hasta 4.500 millones. (DS) EP, 23/07/06  
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: El Presidente del Consejo Real Consultivo para los 
Asuntos Saharauis (CORCAS), M. Khalihenna Ould Errachid, declara que únicamente una 
autonomía bajo soberanía marroquí puede ser considerada una salida honorable a la cuestión del 
Sáhara. En una entrevista en un periódico francés, M. Khalihenna Ould Errachid añadió que nadie 
tiene interés en alentar el separatismo, en especial Argelia, excluyó cualquier maniobra por parte 
de Marruecos, y señaló que el referéndum de autodeterminación era irrealizable ya que supondría 
cambiar las fronteras de cuatro países. (CNR) MAP en Jeuneafrique, 06/07/06 
La UE y Marruecos firman el acuerdo pesquero, que ya fue alcanzado hace un año, tras haber sido 
ratificado por los embajadores de Marruecos y de Finlandia (país que preside la UE), y por un 
representante de la Comisión Europea. Para que entre en vigor, el Parlamento de Marruecos tiene 
aún que aprobarlo, después de que ya lo hicieran el Gobierno y el Rey. Este acuerdo ha recibido 
numerosas críticas de asociaciones saharauis e internacionales, que lo califican de ilegal por 
considerar que Marruecos no tiene legitimidad para negociar acerca de aguas que no le 
corresponden formalmente. La firma del acuerdo ha sufrido varios retrasos por las divergencias 
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entre diversos países europeos relacionadas con la cuestión del Sáhara. Suecia, con el respaldo 
de otros países, había solicitado sin éxito a la UE que se instara a Marruecos a dedicar a los 
saharauis los ingresos de la pesca en aguas del Sáhara Occidental. El acuerdo otorga el 80% de 
las licencias de pesca a la flota española. (CNR, CI) EP, 26/07/06 y 06/04/06 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EL SALVADOR: 1.873 personas han muerto de manera violenta en el país entre los meses de 
enero y junio, la mayoría como consecuencia de la utilización de armas de fuego. Varias 
organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por este hecho y han hecho 
un llamamiento para que se abandonen las políticas de carácter represivo y se promueva la 
prevención. La mayoría de estos homicidios permanecen impunes, y en gran número de 
ocasiones, los responsables de los crímenes matan también a los testigos de los hechos. El 
gobierno inició el pasado mes de junio la implementación de un programa de seguridad pública 
llamado “Plan Maestro de Seguridad” después del fracaso de los planes previos, “Mano dura” y 
“Súper mano dura”. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 26/07/06 
 
GUATEMALA: Amnistía Internacional revela en un informe que los asesinatos de mujeres han 
aumentado por cuarto año consecutivo desde 2001. La organización apunta como una de las 
principales causas la falta de investigación y de sanción a los responsables, corroborando así las 
cifras apuntadas por el Defensor del Pueblo, que afirma que los asesinatos que no son objeto de 
ninguna investigación alcanzan un porcentaje del 70%. Amnistía Internacional realiza un 
llamamiento al gobierno para que mejore la coordinación entre las agencias del Estado, refuerce el 
programa de protección de los testigos de la fiscalía, y garantice la disponibilidad de recursos 
humanos y económicos al Fondo Forense Nacional. (DH) AI, 18/07/06  
 
HAITÍ: Los donantes comprometieron 750 millones de dólares para la reconstrucción de Haití en 
los próximos 15 meses en el marco de una conferencia celebrada el 25 de julio en la capital 
haitiana y en la que participaron delegados de 40 países y de instituciones financieras 
internacionales. La demanda inicial del Gobierno haitiano era de 7.000 millones de dólares, para lo 
que había presentado un plan quinquenal de desarrollo para el periodo 2006-2011. El Gobierno se 
comprometió ante los donantes a luchar contra la inseguridad y garantizar que los fondos 
concedidos sean ingresados por el Estado para el presupuesto público. Se trata de la sexta 
conferencia de donantes que ha tenido lugar desde el fin del régimen del Presidente J. B. Aristide 
en febrero de 2004. Por su parte, la UE ha señalado que hará un esfuerzo especial para la 
reconstrucción de las infraestructuras del país. En el transcurso de la conferencia, el Presidente, R. 
Préval señaló que ésta marcaba el inicio de un debate permanente con la comunidad internacional 
para definir un proyecto a largo plazo para Haití. Por otra parte, varias organizaciones de la 
sociedad civil llevaron a cabo protestas en las inmediaciones de la conferencia reclamando la 
anulación de la deuda externa del país. (RP, CI, DS) AFP y BBC, 25/07/06 Reuters, 24 y 25/07/06 
El Presidente, R. Préval, declara que la inseguridad que se vive en el país es criminal y no política, 
y que es resultado del tráfico de drogas y de la puesta en libertad de presuntos criminales y 
secuestradores. Tras anunciar el nombramiento del antiguo inspector de policía, L. Euchère como 
nuevo Secretario de Estado para la seguridad pública, el mandatario haitiano ha constatado la 
necesidad de depurar el cuerpo policial, puesto que agentes corruptos se han implicado en 
determinados crímenes. Estas declaraciones se han producido después de que en los últimos días 
se acrecentaran los rumores que hacían referencia a su muerte. (GO) Haiti Press Network, 
13/07/06 
El Director Ejecutivo del Consejo Electoral Provisional, J. Bernard, declara que las elecciones 
municipales podrían celebrarse en el plazo de 10 o 12 semanas si se produce el desembolso de 
los fondos necesarios. J. Bernard ha destacado la importancia constitucional de cerrar el ciclo 
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electoral. En los próximos días se celebrarán elecciones pendientes en determinadas zonas del 
país en los comicios que ya tuvieron lugar en el resto del país (al senado, departamentales y 
comunales) como consecuencia de la violencia que afectaba a estas zonas. (GO, RP) Haiti Press 
Network, 21/07/06 
La organización PAPDA hace un llamamiento a la población haitiana para que se lleven a cabo 
movilizaciones con el fin de trasladar a la conferencia de donantes las reivindicaciones de 
desarrollo alternativo propuestas por esta organización. Varias organizaciones sociales, además de 
PAPDA han pedido la anulación de los 1.400 millones de dólares que supone la deuda externa 
haitiana y han expresado su desacuerdo con las políticas neoliberales impulsadas por el Marco de 
Cooperación Interino, que según estas organizaciones llevan a que más de la mitad del 
presupuesto del Gobierno haitiano se destine a pagar a los organismos financieros internacionales. 
(DS, CI) Alter Presse, 21 y 25/07/06 
El Presidente del BID, L. A. Moreno, anunció que este organismo contribuirá económicamente al 
desarrollo de los sectores económicos clave del país durante el mandato del Presidente R. Préval. 
Además, el BID también apoyará los esfuerzos del Gobierno para reforzar los vínculos económicos 
con la diáspora haitiana, con la intención de incrementar la inversión privada en el país. El 
Presidente del BID ha declarado que la cuestión de la condonación de la deuda externa está 
siendo analizada en el marco de un Fondo de Operaciones Especiales destinado a los países más 
empobrecidos de la región. (DS, CI, RP) Alter Presse, 25/07/06 
La organización Action Aid publica un informe con sus recomendaciones para el proceso de DDR y 
las reformas policiales y judiciales que se deben llevar a cabo bajo el actual mandato de la 
MINUSTAH. Este documento subraya la necesidad de implementar ciertos cambios en los ámbitos 
mencionados para asegurar la seguridad humana, empoderamiento local y la seguridad y 
estabilidad en el país. (MD) RW, 17/07/06 
http://www.reliefweb.int/library/documents/2006/actionaid-hti-13jul.pdf 
El Primer Ministro, J.E. Alexis, anuncia el inicio de una política de tolerancia cero contra toda forma 
de inseguridad política y predica el desarme de los grupos armados como una de sus prioridades. 
J. E. Alexis pretende que esta política tome un carácter definitivo. (MD) Radio Kiskeya, 26/07/06  
 

América del Sur 
 
AMÉRICA DEL SUR: Se celebra la cumbre de MERCOSUR en la ciudad argentina de Córdoba 
con la asistencia de todos los países que integran la organización regional y con la presencia del 
Presidente de Cuba, F. Castro, con quien se firmó un acuerdo comercial de alto valor político, dado 
el embargo estadounidense que pesa sobre el país. La reciente incorporación de Venezuela a la 
organización, la asistencia de F. Castro a la cumbre, y la invitación a Bolivia para que se integre en 
la misma plenamente (puesto que ya es un país asociado mediante un acuerdo de libre comercio) 
han sido los temas que han marcado el transcurso de la cumbre. El Presidente mexicano, V. Fox, 
también ha mostrado su intención de asociarse a MERCOSUR, aunque todavía no se ha 
negociado ningún tratado de libre comercio. Por otra parte, los Presidentes de Brasil, L. I. Lula da 
Silva, y de Bolivia, E. Morales, han negociado de manera personal un aumento de los precios del 
gas.  (GO, CI) EP, 22/07/06; AFP en Punto de Noticias, 20/07/06 
 
COLOMBIA: El presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, E Pizarro, 
afirma que hay por lo menos, 7 mil casos de desaparecidos sin identificar. Esta cifra podría 
aumentar con los hallazgos de numerosas fosas comunes en los departamentos de la costa norte 
donde los paramilitares tenían extensos territorios bajo su control. Pizarro hace un llamado al 
Estado para que las desapariciones no queden en la impunidad ni en el misterio. (DH) El 
Colombiano, 18/07/06 
La guerrilla de las FARC atacan en el municipio de Ríosucio (Chocó) y asesinan por lo menos a 10 
trabajadores madereros, en una actuación contra comunidades supuestamente cercanas a las 
autodefensas. Poco después, en el sur del país, las FARC retienen durante varios días una misión 
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médica que atendía a personas en zonas de difícil acceso en la frontera con Ecuador. Todavía se 
desconoce el paradero de uno de los 13 miembros del equipo. Las FARC han agredido a misiones 
médicas en repetidas ocasiones, violando así el derecho internacional humanitario. Por otra parte, 
el portavoz de las FARC, R. Reyes, solicita a la UE que retire a su grupo de las listas terroristas. En 
la carta dirigida al Presidente de turno de la UE, M. Vanhanen, el jefe guerrillero invita a este 
organismo europeo a cooperar en la búsqueda de caminos para la paz en Colombia. (DH, CI, PAZ) 
El Tiempo, 16, 26 y 27/07/06; Anncol, 20/07/06 
En la ofensiva más grande sobre las FARC en este año, el Ejército destruye nueve campamentos, 
con capacidad para mil personas, en el departamento de Nariño (sur) y pone al descubierto una 
amplia red de tráfico de drogas. (CA) El Tiempo, 24/07/06 
Cerca de 30 abogados de los principales jefes paramilitares desmovilizados renuncian a defender 
sus clientes aduciendo que la llamada  “Ley de Justicia y Paz” los priva de garantías judiciales 
mínimas. Poco después, el nuevo portavoz de las AUC, ‘Jorge 40’, anuncia que a pesar de todo 
siguen comprometidos con el proceso de paz y hace un llamamiento para un Gran Acuerdo 
Nacional con la finalidad de encontrar caminos de reconciliación y de paz. (DH, MD, PAZ) AUC, El 
Tiempo, 19/07/06; BBC, 20/07/06 
El frente Óscar William Calvo de la guerrilla del EPL, responsable de decenas de secuestros, 
extorsiones y asesinatos en la zona cafetera, se desintegra completamente con la entrega 
voluntaria de los dos sucesores del máximo dirigente, abatido hace dos semanas. El frente nació 
en 1989 con 20 hombres que se opusieron al proceso de paz que en ese momento entabló el 
grueso del grupo maoísta. En estos momentos sólo sigue activo un grupo importante del EPL, en el 
norte de Santander. (PAZ) El Tiempo, 24/07/06  
La ONG Human Rights Watch asegura que el Gobierno puede legitimar su proceso de 
desmovilización de los grupos paramilitares, así como desmantelar sus redes criminales y 
económicas, si implementan la reciente decisión tomada por la Corte Constitucional. Esta decisión 
ofrece a los paramilitares desmovilizados sentencias reducidas por sus crímenes en caso de 
confesión de las mismas, revelación y reparación de las víctimas. (MD, DH) HRW, 19/07/06 
ACNUR alerta ante la crisis humanitaria existente en la región del Urabá chocoano y en la zona 
rural de Ricaurte (Nariño) donde desde hace una semana miles de civiles se han visto atrapados 
en medio de combates entre el ejército y la guerrilla de las FARC. Esta situación afecta 
particularmente a los grupos indígenas y afrocolombianos de la zona. (CH, CA) ACNUR, 18/07/06; 
CRIC, 17/07/06; El Tiempo, 20/07/06 
La Iglesia Católica señala que la ayuda para desplazados no tiene impacto. Según el director del 
Secretariado Nacional de Pastoral Social, H.Henao, la razón es la falta de coordinación entre las 
entidades. Por otro lado, un estudio del Programa Mundial de Alimentos sobre personas 
desplazadas concluye que el 60% de las mujeres en estado de gestación tienen altos niveles de 
anemia y que el 85% de las familias disminuye el número de comidas ingeridas debido a la falta de 
dinero para comprar alimento. (CH, GE) El Tiempo, 26/07/06 
Después de 14 años de conflicto de intereses, el Consejo de Estado habilita a la empresa 
Ecopetrol para llevar a cabo un proyecto de exploración en territorio indígena U’wa. El Gobierno 
consigue así impulsar un proyecto clave para satisfacer el consumo nacional durante los próximos 
años. Mientras, los U’wa alertan ante el impacto negativo de este proyecto en sus vidas en 
equilibrio con el ecosistema. (DH, GO) Actualidad Etnica, 18/07/06 
La empresa petrolera British Petroleum pagará una suma no revelada a campesinos colombianos 
luego de que ambas partes llegaran a un acuerdo amistoso que evita un posible litigio en cortes 
londinenses. Un millar de familias campesinas exigían 30 millones de dólares en indemnización por 
perjuicios incurridos a raíz de la construcción de un oleoduco. (CI, DH) BBC, 24/07/06 
 
PERÚ: Una parlamentaria del nuevo partido gobernante APRA resulta elegida Presidenta del 
Congreso por un año, en vísperas a la toma de posesión del cargo del nuevo Presidente de 
Gobierno, A. García. Numerosos mandatarios extranjeros se han desplazado al país para asistir a 
la investidura de A. García como Presidente de Perú, en sustitución de A. Toledo. (GO) AFP en 
Punto de Noticias, 26/07/06 
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VENEZUELA: El Presidente, H. Chávez, viaja a Belarús en el transcurso de una visita a la región 
en la que pretende cerrar acuerdos comerciales armamentísticos con Rusia. Durante la visita a 
Belarús, H. Chávez ha felicitado a su homólogo por haber neutralizado la llamada revolución de 
colores, protestas organizadas por la oposición durante los comicios presidenciales que fueron 
considerados fraudulentos no sólo por la oposición políticas, sino por numerosas instancias 
internacionales, entre ellas, la UE. (GO, CI) AFP en Punto de Noticias, 23/07/06; EP, 24/07/06 
La organización estadounidense Inter-American Press Association señala que la libertad de prensa 
ha sufrido un deterioro en el país, con la aprobación de leyes restrictivas y el acoso a periodistas. 
Esta organización ha expresado su preocupación por el hecho de que esta situación pueda sufrir 
un deterioro todavía mayor de cara a las elecciones presidenciales del mes de diciembre. El 
Gobierno venezolano ha negado las acusaciones de obstaculizar el trabajo de la prensa 
independiente. (DH) BBC, 20/07/06 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Las FFAA afganas y las fuerzas de la coalición internacional liderada por EEUU 
retoman el control de dos ciudades del sur del país, en la provincia de Helmand, que habían caído 
bajo control Talibán un día antes. Tras rodear la ciudad, las tropas afganas e internacionales 
entraron en ella, aunque las milicias Talibán habían huido previamente. La provincia de Helmand 
(en la que se produce el 20% del opio afgano) es la que está sufriendo un mayor deterioro en la 
seguridad, y los enfrentamientos armados se producen con carácter diario. Más de 3.000 soldados 
británicos han sido desplegados en esta zona desde el mes de mayo. (CA) AFP en RW, 19/07/06; 
BBC, 11 y 19/07/06 
Unas 80 personas, la mayoría de ellas integrantes de las milicias Talibán, han muerto como 
consecuencia de los últimos episodios de violencia que han tenido lugar en el país. Un atentado 
suicida en la ciudad de Kandahar causó ocho muertos, seis civiles afganos y dos soldados 
canadienses, y en Helmand en torno a 60 integrantes de las milicias Talibán y tres policías 
murieron como consecuencia de diferentes enfrentamientos en los que se vieron involucradas las 
tropas de Reino Unido, Canadá y EEUU. La organización de derechos humanos AIHRC ha 
denunciado que más de 600 civiles han muerto en lo que va de año como consecuencia del 
incremento de la violencia. (CA) BBC, 15, 22, 24 y 26/07/06 
Varias organizaciones humanitarias reducen sus actividades en la provincia de Helmand ante el 
deterioro de las condiciones de seguridad, pocas semanas antes de que la OTAN tome el mando 
de las operaciones militares en la zona. En las últimas semanas, los ataques armados por parte de 
las milicias Talibán y de grupos vinculados al narcotráfico han sido diarios, lo que ha llevado a 
algunas organizaciones a retirarse de la zona. Por otra parte, unas 4.000 personas han huido de 
varias ciudades de esta provincia en las últimas semanas como consecuencia de la violencia y la 
sequía. (CH, CA) Reuters en RW, 18/07/06; AFP en RW, 19/07/06 
Durante una visita al país, el Secretario General de la OTAN, J. de Hoop Scheffer, afirma que el 
país requiere de una mayor atención internacional y que no podrá haber seguridad sin desarrollo. 
La visita se produce en los días previos a la expansión militar de la organización en el sur del país, 
que pretende el despliegue de 21.000 soldados antes de finales de año. (RP, CA) NATO en RW, 
20/07/06; BBC, 20/07/06 
El PMA advierte que millones de personas podrían hacer frente a una situación de hambruna este 
año como consecuencia de la sequía si no se proporcionan recursos suficientes. Además, la 
situación de sequía más grave se vive en el sur del país, zona también más afectada por la 
violencia. El PMA estima que 2,5 millones de personas más necesitarán asistencia este año. (CH) 
BBC, 18/07/06 
El Gobierno anuncia su intención de reclutar miembros de las comunidades para la composición de 
las fuerzas policiales y FFAA, aunque niegan que se trate de la creación de unas nuevas fuerzas 
paramilitares. (MD) RW, 20/07/06 
Un comandante de la coalición armada de oposición en la provincia de Takhar entrega un arsenal 
de 100 armas ligeras en el proceso de Desmantelamiento de los Grupos Armados Ilegales (DIAG, 
por sus siglas en inglés). (MD) RW, 25/07/06 
 
INDIA: Supuestos integrantes de un grupo armado de oposición maoísta matan a 26 personas en 
el estado de Chhatisgarh, pertenecientes a una organización apoyada por el Gobierno y que 
trabaja en contra de los maoístas. Además, 23 personas resultaron heridas como consecuencia de 
este mismo ataque y otras 23 han sido secuestradas según las autoridades locales. Los maoístas 
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atacaron uno de los campamentos establecidos por el Gobierno desde que se iniciara una 
operación militar contra estos grupos armados de oposición. (GO) BBC, 17/07/06 
 
INDIA (ASSAM): El Gobierno indio ofrece un corredor de seguridad al liderazgo del grupo armado 
de oposición ULFA y señala que si el grupo armado accede, el primer encuentro directo entre 
ambas partes podría producirse a finales del mes de agosto en Delhi. Tras una reunión mantenida 
con la facilitadora del grupo armado, la escritora, M. R. Goswami, el Gobierno ha instado al grupo 
armado a que se ponga en contacto con ellos. No obstante, el ULFA, que todavía no ha dado una 
contestación oficial a la propuesta gubernamental, ha pedido garantías por escrito de que en las 
negociaciones se abordará la cuestión de la soberanía, y ha vuelto a pedir la puesta en libertad de 
cinco integrantes del grupo armado, así como información sobre los combatientes desaparecidos 
durante la Operación Bhután. En los últimos días, el Gobierno ha destacado la importancia de que 
tenga lugar una comunicación directa con el grupo armado, ya que hasta el momento esta 
interlocución siempre se ha producido por mediación de la facilitadora o del Grupo consultivo del 
Pueblo (PCG, por sus siglas en inglés) designado por el ULFA. (PAZ) The Assam Tribune, 20, 24 y 
25/07/06 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): La policía detiene a uno de los principales líderes del grupo 
armado de oposición Lashkar-e-Toiba, Mudassar, al que se le atribuyen más de 20 atentados en la 
Cachemira administrada por la India. Este grupo armado, con base en Pakistán es uno de los 
principales grupos que opera en Jammu y Cachemira y se le ha atribuido el reciente atentado 
contra los trenes de Mumbai, hecho que ha sido negado por sus integrantes. (CA) BBC, 22/07/06 
 
INDIA (NAGALANDIA): El Gobierno y el grupo armado de oposición NSCN-IM se reunirán en 
Bangkok los próximos días 28 y 29 de julio para discutir sobre el acuerdo de alto el fuego en el 
estado, que concluye a finales del mes de julio. Algunos indicios apuntan a que el grupo armado 
podría endurecer su postura haciendo una serie de demandas antes de que prosiga el proceso de 
paz. (PAZ) The Assam Tribune, 25/07/06 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Ministro de Exteriores pakistaní, K. Kasuri, señala que espera que el 
diálogo con India se reinicie en el plazo de tiempo más breve posible. Tras el estallido de varias 
bombas en diversos trenes en la ciudad de Mumbai, India ha decidido suspender temporalmente 
su participación en el proceso, y ha señalado que Pakistán debe tomar más medidas para acabar 
con el terrorismo para que el proceso de paz entre ambos países pueda progresar. El gobierno 
indio ha señalado que el momento actual no es el más adecuado para llevar a cabo un encuentro 
en el que se pretendía revisar la tercera ronda de negociaciones. India ha pospuesto un encuentro 
previsto entre los secretarios de exteriores de ambos países, a la vez que dos parlamentarios 
indios cancelaron su asistencia a una reunión de la Commmonwealth celebrada en Islamabad. El 
Gobierno indio ha señalado que mantiene su compromiso con la paz, pero que los atentados 
supondrán un grave obstáculo para el avance de ésta. Por su parte, Pakistán ha negado cualquier 
tipo de implicación con estos atentados. Además, el Presidente pakistaní, P. Musharraf ha 
señalado que cualquier retraso en las conversaciones de paz supone una concesión a los 
terroristas. (PAZ) BBC, 14, 15, 17 y 19/07/06; Dawn, 14/07/06 
 
NEPAL: El grupo armado de oposición maoísta CPN anuncia una ampliación del alto el fuego 
(cuyo fin estaba previsto para el 27 de julio) de tres meses para facilitar el desarrollo de las 
conversaciones de paz con el Gobierno. Además los maoístas han señalado que no hay riesgo de 
ruptura de dicho alto el fuego, ya que han expresado en repetidas ocasiones su compromiso con el 
proceso de paz. Por su parte, el Primer Ministro, G. P. Koirala se ha dirigido al equipo 
gubernamental que mantendrá las conversaciones con los maoístas para pedir que se concentren 
en los temas centrales de la agenda. En los últimos días se han producido algunos encuentros 
preparatorios de cara la próxima reunión formal prevista entre ambas partes. Por otro lado, tres 
miembros del equipo de alto nivel de Naciones Unidas han llegado a Katmandú para definir cuáles 
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son las necesidades de cara a acelerar el proceso de paz. La visita del equipo de Naciones Unidas 
se produce como respuesta a la petición del Primer Ministro para que la organización colaborase y 
prestase asistencia a este proceso, específicamente en la supervisión de las armas. No obstante, 
como respuesta a esta petición del Gobierno, el líder maoísta Prachanda se había dirigido al 
Secretario General de la ONU protestando por la misiva gubernamental y señalando que se había 
tratado de una iniciativa unilateral y hecha en secreto sin contar con los maoístas, puesto que 
únicamente se habla del armamento del grupo opositor pero no de los arsenales de las FFAA. 
Además, el CPN ha señalado que no se producirá el desarme del grupo hasta que no se hayan 
firmado acuerdos políticos. (PAZ) Nepalnews, 19, 24 y 26/07/06; AFP en RW, 19 y 27/07/06; 
Reuters y Xinhua en RW, 20/07/06 
El comité parlamentario formado para supervisar las conversaciones de paz insta al Gobierno y al 
CPN a que firmen de manera inmediata acuerdos de alto el fuego, paz y derechos humanos. Este 
llamamiento se produce en un momento en el que ambas partes están siendo objeto de críticas 
que apuntan a la falta de compromiso con el proceso de paz y el respeto por los derechos 
humanos. (PAZ) Nepalnews, 19/07/06 
Organizaciones de mujeres denuncian la exclusión a la que se están viendo sometidas en el 
proceso de paz, en el que ninguna mujer forma parte de los equipos negociadores de Gobierno y 
Maoístas, y únicamente dos mujeres participaron en el comité maoísta de redacción del borrador 
de la nueva Constitución, pero cuando ésta ya estaba prácticamente finalizada. En Nepal persisten 
numerosas discriminaciones legislativas contra las mujeres, pese a algunos tímidos avances en los 
últimos años. Esta exclusión también se produce a pesar del gran impacto que el conflicto armado 
ha tenido sobre las nepalíes. (PAZ, GE) IRIN, 20/07/06 
El Parlamento Europeo hace un llamamiento a las partes para que firme un acuerdo de alto el 
fuego y aseguren un fin permanente al conflicto armado. La líder de la Comisión de Monitoreo del 
Parlamento Europeo a Nepal, N. Gill, ha señalado que la cuestión de la recomisión de las armas y 
la desmovilización de los combatientes es una prioridad y que espera que las elecciones a 
Asamblea Constituyente se celebren con la mayor brevedad posible, en las que podrían colaborar 
como supervisores de ser requeridos por el Gobierno nepalí. Además, ha hecho un llamamiento a 
los maoístas para que se desarmen antes de la celebración de las elecciones. (GO, RP, PAZ) 
Nepalnews, 21/07/06; Hindustan Times, 21/07/06 
El Ministro de Exteriores, K. Prasad, anuncia que un equipo de Naciones Unidas visitará el país 
durante la próxima semana para monitorear la armas en manos de las fuerzas gubernamentales y 
los maoístas, cuyo desarme debería ser simultáneo, tal y como ha advertido un portavoz maoísta, 
K. Bahadur. En otro orden de cosas, la organización nepalí Friendship for Peace y el International 
Alert organizan un seminario nacional sobre la gestión en el proceso de desarme en el contexto 
posbélico. Durante el transcurso del mismo, el Director General del International Alert, D. Smith, 
asegura que el diseño del programa de DDR es un asunto primordial para el establecimiento de 
una situación pacífica. No obstante, D. Smith, señala que la falta de información sobre el número 
de armas supone un obstáculo para tal objetivo. Por su parte, un oficial del PNUD, A. Verheul, 
declara que el proceso de paz, la creación de instituciones para la implementación de dichos 
acuerdos, la gestión de la seguridad y la financiación son las condiciones prevista necesarias para 
la celebración de un proceso de DDR. A. Verheul recomienda vincular el desarme a la destrucción 
de armas y explosivos y que el Gobierno fortalezca los instrumentos legales relacionados. (PAZ, 
MD, RP) Nepal News, 18/07/06; Reuters, 20/07/06 
 
PAKISTÁN: El Gobierno señala que las puertas al diálogo están abiertas para todos los opositores 
armados de Balushistán, pero que estas negociaciones sólo podrán tener lugar si primero entregan 
las armas. Además, el Gobierno ha afirmado que el Primer Ministro, S. Aziz, estaba considerando 
la posibilidad de que la próxima reunión del gabinete federal tuviera lugar en la provincia de 
Baluchistán para lograr una mejor comprensión de los problemas de esta zona. El Gobierno 
regional también ha anunciado la creación de una estrategia a medio plazo de desarrollo para 
hacer frente a la pobreza y las desigualdades, que se encuentran en la raíz de la violencia y la 
tensión que atraviesa actualmente la provincia. Por otra parte, varios líderes tribales han 
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denunciado que las FFAA están llevando a cabo bombardeos aéreos contra población civil. Pese a 
que el Gobierno había negado en anteriores ocasiones que se estuviera haciendo uso de la fuerza 
aérea, fuentes militares han señalado que se continuará haciendo uso de ésta siempre que el 
Gobierno lo considere necesario. (GO, PAZ) Dawn, 22/07/07; BBC, 17/07/06 
El Gobierno del Reino Unido designa al grupo armado de oposición BLA como organización 
terrorista y congela las cuentas bancarias de al menos 45 de sus integrantes. La ilegalización de 
esta organización en el Reino Unido ha coincidido con la visita al país del Ministro del Interior, A. A. 
Khan Sherpao. El Gobierno británico ha señalado que este grupo había difundido mensajes 
extremistas islámicos por Internet. (GO, CI) Dawn, 17/07/07 
Los grupos armados extienden el alto el fuego condicional por otro mes en Waziristan Norte para 
dar tiempo a la Jirga intertribal a restaurar la paz en la región. La extensión de la tregua era 
esperada puesto que el Gobierno había accedido a algunas de las demandas de estos grupos 
armados, como la puesta en libertad de algunos combatientes, la retirada de seis puestos de 
control de las fuerzas de seguridad y la restauración de determinados derechos y privilegios 
tribales. (PAZ, GO) Dawn, 22/07/06 
Un importante clérigo shií, A. Hassan Turabi, es asesinado en un atentado suicida en la ciudad de 
Karachi. Este mismo clérigo había sobrevivido a otro atentado en el mes de abril, y había 
condenado un atentado que causó miles de muertos sunníes  también en Karachi. Esta ciudad se 
ha visto afectada por innumerables episodios de violencia entre las dos principales comunidades 
religiosas del país. (GO) BBC, 14/07/06 
 
SRI LANKA: Las FFAA atacan posiciones del LTTE en el distrito de Trincomalee durante dos días 
aduciendo que estaban facilitando el trabajo de ingenieros para acceder al canal de Maavilaru, 
acusando al LTTE de bloquear este canal impidiendo el riego de amplias zonas de cultivo. Hasta el 
momento no se ha producido respuesta por parte del LTTE. Seis integrantes del grupo armado 
podrían haber muerto y tres civiles han resultado heridos como consecuencia del bombardeo. 
Horas antes del primer ataque, el principal mandatario de ACNUR, A. Guterres, se encontraba en 
la zona para evaluar la situación del creciente número de IDP existentes en el país. A los 300.000 
IDP desplazados por décadas de conflicto armado, se suman 500.000 que ocasionó el tsunami de 
2004, y 50.000 personas que han tenido que desplazarse como consecuencia del incremento de la 
violencia a lo largo de este año. (CA) BBC, 26 y 28/07/06; AFP en RW, 27/07/06 
El grupo armado de oposición LTTE rechaza un llamamiento efectuado por el Gobierno sueco para 
que reconsidere su postura respecto a los integrantes de la misión de supervisión del alto el fuego 
(SLMM) nacionales de países de la UE. La SLMM ha señalado que no queda claro el significado 
del ultimátum dado por el LTTE para que estos monitores abandonen la isla, y que si el grupo 
armado no puede garantizar su seguridad significa que no están comprometidos con el alto el 
fuego. El enviado del Gobierno sueco, A. Oljelund, se reunió con representantes del Gobierno, así 
como del LTTE.  (PAZ, CA) BBC, 21/07/06; AFP en RW, 19/07/06 
Se producen enfrentamientos armados entre las FFAA e integrantes del LTTE en la ciudad de 
Batticaloa, al este del país. Según señaló el LTTE 10 soldados murieron como consecuencia de 
estos enfrentamientos, hecho que no ha sido confirmado por las FFAA. Otros episodios de 
violencia atribuidos también al LTTE han tenido lugar en Jaffna (norte) y Trincomalee (este). 900 
personas, al menos 500 de las cuales eran civiles, han muerto desde el mes de diciembre como 
consecuencia del repunte de violencia que ha tenido lugar en el país. Por otra parte, la Cruz Roja 
ha informado de que el LTTE ha hecho entrega de los cuerpos de 12 soldados muertos en 
enfrentamientos armados. (CA) Xinhua en RW, 14/07/06; DPA en RW, 17/07/06; AFP en RW, 
19/07/06; BBC, 15/07/06 
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COREA, RPD: El Consejo de Seguridad de la ONU, en su resolución 1694, insta al Gobierno 
norcoreano a cesar sus actividades con misiles balísticos en una especial responsabilidad para el 
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Por su parte, el ejecutivo de RPD Corea 
rechaza esta resolución y anuncia el lanzamiento de más misiles balísticos. La representación de 
dicho país en el Consejo de seguridad asegura que se está intentando aislarles del panorama 
internacional. Además, el Ministro de Exteriores, P. Ñame-Sun, ha amenazado con abandonar la 
cumbre asiática sobre seguridad, que se viene celebrando en Malasia, en caso que se denuncien 
las pruebas de misiles que vienen realizando.(MD, CI) UN y AP, 15 y 17/07/06; BBC News, 
27/07/06 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/431/64/PDF/N0643164.pdf?OpenElement 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: Al menos 14 personas han muerto como consecuencia de los enfrentamientos entre 
las FFAA y el grupo armado de oposición NPA en Davao del Norte. Las FFAA han señalado que 
un destacado dirigente del grupo armado, V. Antolihao ha muerto como consecuencia de los 
enfrentamientos. En los días previos la policía había sido puesta en estado de alerta ante los 
anuncios de que el NPA planeaba ataques armados coincidiendo con la Declaración del Estado de 
la Nación por parte de la Presidenta, G. Macapagal Arroyo. Grupos opositores habían anunciado la 
movilización de unas 20.000 personas como protesta durante la alocución de la Presidenta al país. 
(CA) The Manila Times, 18, 19 y  21/07/06 
El PMA inicia un proyecto que beneficiará a más de dos millones de personas víctimas del conflicto 
armado en la región de Mindanao, en una iniciativa que pretende crear un dividendo de la paz 
tangible, como es la asistencia alimentaria. El proyecto, que se llevará a cabo en colaboración con 
el Gobierno, está valorado en 27 millones de dólares, y más de 170.000 escolares recibirán 
raciones alimentarias para sus familias. Los niveles de pobreza, desnutrición y falta de educación 
son los más elevados de todo el país. (PAZ, CH) UN, 14/07/06 
 
INDONESIA: Un tsunami en la isla de Java producido tras un maremoto de magnitud 7.7 causa la 
muerte a alrededor de 700 personas y obliga a más de 45.000 a desplazarse de sus hogares. 300 
personas permanecen desaparecidas hasta el momento. Tras los tsunamis de diciembre de 2004 
en el que más de 130.000 personas murieron, el Gobierno indonesio se había comprometido a 
crear un sistema de alerta temprana. No obstante, en esta ocasión tampoco la población pudo ser 
avisada del desastre natural con antelación, puesto que este sistema de alerta no ha sido 
establecido en Java, y únicamente está siendo instalado en la zona de Aceh, la más afectada por 
la tragedia de 2004. El tsunami ha afectado alrededor de 200 km de la línea de costa en la isla de 
Java. Varias ONG han criticado al gobierno por la falta de seriedad a la hora de hacer frente a los 
desastres naturales y la falta de protección a los ciudadanos. Las ONG han señalado que el 
Gobierno debería haber adoptado medidas concretas tras lo ocurrido en el año 2004. Por su parte, 
el Secretario Ejecutivo de UNESCAP, ha señalado que este nuevo tsunami ha puesto en evidencia 
la necesidad de asegurar que todas las zonas costeras cuenten con sistemas de alerta, y no sólo 
aquellas que fueron devastadas hace dos años. (CH) BBC, 19/07/06; Asia Bulletin, 24/07/06; The 
Jakarta Post, 21/07/06; UN, 24/07/06 
 
INDONESIA (ACEH): Varias organizaciones de la sociedad civil convocan una huelga para 
protestar por la aprobación de la nueva legislación de Aceh (que contiene el acuerdo de paz 
firmado entre el Gobierno y el grupo armado de oposición GAM). Las organizaciones convocantes 
sostienen que esta ley no se ajusta a lo acordado en Helsinki, que no garantiza la autonomía 
prometida por el Gobierno y permite interferencias por parte del Gobierno central. El seguimiento 
de la huelga ha sido desigual en los diferentes sectores. (PAZ, GO) The Jakarta Post, 24/07/06 
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INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL): Un estudio llevado a cabo por la organización National 
Solidarity for Papua (SNUP) en colaboración con el Partnership for Governance Reform in 
Indonesia, revela que el estatuto de autonomía especial no ha conllevado un progreso sustancial a 
la región puesto que no ha atendido a las necesidades fundamentales de la población. Así, el 
estudio pone de manifiesto que las élites políticas locales, la burocracia y las ONG no mantienen 
ningún contacto con la población y que no se han fortalecido ni la asistencia sanitaria, ni la 
educación ni la economía de la zona. Gran parte de los recursos económicos se han destinado a la 
creación de las nuevas instituciones contempladas en la ley de autonomía. (GO) The Jakarta Post, 
26/07/06 
 
MYANMAR: Los Gobiernos del sudeste asiático discutirán los próximos días un comunicado en el 
que expresan su preocupación por la lentitud del proceso de reconciliación nacional y en el que 
reiteran su llamamiento para que finalicen las restricciones a la libertad de la líder de la oposición 
democrática A. S. Suu Kyi. Además mostrarán su descontento por el hecho de que al Ministro de 
Exteriores malasio, S. H. Albar no se le permitiera reunirse con actores clave durante su visita al 
país. S. H. Albar por su parte, ha acusado a la Junta Militar birmana de poner en peligro las 
relaciones de la región con el resto del mundo ante su negativa a acometer reformas. El Ministro 
malasio ha señalado que la organización ya no puede defender a Myanmar puesto que este país 
no está llevando a cabo ningún esfuerzo por su parte. (GO, CI) BBC, 21/07/06; Irrawaddy, 20/07/06 
El grupo armado de oposición KNU ha descartado cualquier posibilidad de negociación con la 
Junta militar a pesar de que ésta ha hecho una oferta informal de diálogo, señalando que para que 
se lleven a cabo conversaciones de paz primero tienen que cesar los ataques contra la población 
civil Karen. El grupo armado ha señalado que 20.000 personas de la etnia Karen se han visto 
forzadas a desplazarse en los últimos meses. (PAZ, CH, GO) Mizzima News en RW, 18/07/06 
 
TAILANDIA: El Rey aprueba la decisión de repetir las elecciones generales el próximo 15 de 
octubre, según ha anunciado el Gobierno. Las elecciones que se celebraron previamente fueron 
anuladas ya que existían serias dudas acerca de su legitimidad después de que el Partido 
Demócrata las boicoteara denunciando abusos de poder por parte del Primer Ministro, T. 
Shinawatra. Por otra parte, el Tribunal Constitucional anuncia que ha admitido a trámite las 
acusaciones de fraude electoral contra el partido gubernamental y el principal partido de la 
oposición, acusaciones que podrían llevar a la disolución de ambos. (GO) BBC, 13 y 21/07/06 
Un profesor budista es asesinado en el sur del país en una escuela de educación primaria, 
asesinato que ha sido atribuido a opositores armados musulmanes. Al menos 30 profesores han 
muerto desde que se iniciara la violencia armada en 2004. En otros episodios diferentes en las 
provincias de Pattani y Yala también atribuidos a la oposición armada musulmana, un hombre 
resultó muerto y otros tres heridos. (CA) BBC y Bangkok Post, 24/07/06 
Uno de los aspectos que preocupan más al Relator es que el decreto que regula el estado de 
emergencia permite que los soldados y la policía que cometan asesinatos no sean procesados ni 
se les apliquen medidas disciplinarias ya que se considera que actúan de buena fe. El actual 
estado de emergencia fue declarado en julio de 2005 y finaliza el día 19 de julio a menos que el 
Gobierno lo extienda. El Experto hace un llamamiento al Gobierno para que adapte la normativa 
sobre el estado de emergencia y cumpla con sus obligaciones con respecto al derecho 
internacional de los derechos humanos. (DH) UN, 18/07/06 
 
TIMOR-LESTE: El nuevo Primer Ministro, J. Ramos-Horta, toma posesión de su cargo en una 
ceremonia en Dili. El Presidente, X. Gusmao, ha señalado que mediante esta ceremonia se cierra 
un ciclo de profunda crisis y que se deben redoblar los esfuerzos de reconciliación en el país. El 
Primer Ministro ha señalado que la primera tarea del Gobierno es la consolidación de la seguridad. 
Por otra parte, el Primer Ministro australiano, J. Howard, ha visitado el país y mantenido 
conversiones con el Primer Ministro y el Presidente. J. Howard ha señalado que no retirará las 
tropas que mantiene desplegadas en el país de manera prematura, aunque de las algo más de 
2.000 tropas que se enviaron a Timor, 250 efectivos militares ya han sido retirados ante la mejora 
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de la seguridad en la isla. A su vez, el Enviado Especial del Secretario General de la ONU, I. 
Martin, ha reiterado que la comunidad internacional debe adquirir conciencia de la importancia de 
un acompañamiento a largo plazo al país. (GO) BBC, 14 y 18/07/06; UN, 19/07/06 
El ex Primer Ministro, M. Alkatiri, comparece ante la justicia acusado de distribuir armas a un 
escuadrón civil con el objetivo de asesinar a sus adeversarios políticos, acusación que el antiguo 
mandatario ha negado. No obstante, todavía no se han presentado cargos formales contra él. (GO) 
BBC, 20/07/06 
Las tropas australianas de mantenimiento de la paz desplegadas en el país detienen a uno de los 
principales líderes de la rebelión armada de los meses pasados, A. Reinado. Éste, que hizo 
entrega de sus armas cuando la tensión se rebajó en la isla en el mes de junio, ha sido detenido 
por tenencia ilícita de armas junto con otras 20 personas, que serán llevadas ante los tribunales. 
(GO) BBC, 26/07/06  
Naciones Unidas inicia un proyecto en el país de creación de empleo que pretende beneficiar a 
155.000 personas, el 15% de la población total, que se vieron obligadas a desplazarse tras el 
rebrote de violencia del mes de abril. Este proyecto pretende fomentar también el retorno a sus 
lugares de origen de la población desplazada interna. (CH, GO, RP) UN, 21/07/06 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ASIA CENTRAL: Un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados alerta 
sobre el aumento de la tensión en Asia Central desde el episodio de la masacre de Andijan hace 
poco más de un año. Según el documento, los cinco Estados de Asia Central heredaron numerosos 
problemas desde su independencia en 1991, pero diez años después muchos de éstos estaban aún 
por resolver, como problemas medioambientales o, especialmente, desplazamientos involuntarios 
de población. (DH, GO) ACNUR en RW, 24/07/06 http://www.reliefweb.int/library/documents/2006/unhcr-uzb-
01jul.pdf 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN: El Presidente de Azerbaiyán, I. Aliyev, anuncia que las últimas 
propuestas formuladas por el Grupo de Minsk muestran las posiciones de sus copresidentes, pero 
que no han sido acordadas con las partes. Por su parte, el Ministro de Exteriores armenio reafirmó 
que la posición de su país acerca de Nagorno-Karabaj permanece invariable, a la vez que añadió 
que el Presidente armenio se reuniría con el co Presidente estadounidense del Grupo de Minsk en 
su próxima visita en la región en agosto. (PAZ) Azernews en RW, 13 y 14/07/06 
 
GEORGIA – RUSIA: Se deterioran las relaciones entre los dos países después de que el Gobierno 
georgiano denunciara recientes ejercicios militares rusos en el Norte del Cáucaso como intentos de 
ejercer presión psicológica sobre Georgia acerca de Osetia del Sur, a la vez que acusó Rusia de 
apoyar al líder de la milicia rebelde en el territorio del desfiladero de Kodori. Algunos expertos 
regionales temen que el Presidente georgiano, M. Saakashvili, pueda responder de forma 
precipitada ante lo que sólo serían actos intimidatorios de Moscú, y no intenciones de iniciar un 
conflicto armado. En este sentido, varios medios georgianos citaban al Ministro de Defensa Ruso 
reconociendo que los ejercicios militares eran entrenamientos por un posible despliegue dentro de 
Osetia del Sur. Por otra parte, las relaciones entre ambos países también han sufrido un revés 
después de que una resolución del Parlamento de Georgia (aprobada con 144 de 235 votos) instara 
al Gobierno a agilizar la retirada del contingente de mantenimiento de la paz ruso en Osetia del Sur 
y Abjazia (desplegado en estos territorios desde 1992 y 1994, respectivamente). El Ministro de 
Exteriores ruso ha calificado la resolución de provocación y de contra productiva, a la vez que ha 
afirmado que todos los intentos de uso de la fuerza militar por parte de Georgia en las regiones de 
Abjazia y Osetia del Sur habían sido siempre controlados gracias a los mecanismos de las fuerzas 
de mantenimiento de la paz. (CI, GO) Eurasianet en RW, 25/07/06; RFE/RL en RW, 19/07/06 
La no asistencia del Presidente de Georgia, M. Saakashvili, a un encuentro entre jefes de Estado de 
las ex Repúblicas soviéticas también contribuyó a aumentar la tensión con Rusia. El reciente 
despido del Ministro responsable del Conflicto en las dos regiones separatistas de Georgia, G. 
Khaindrava, ha sido interpretado por Rusia como una prueba de que  Georgia se está preparando 
para la toma por la fuerza de las dos regiones. (CI) AFP en RW, 22/07/06 
El Gobierno georgiano reconoce que ha incumplido las normas diplomáticas internacionales al 
bloquear a un enviado ruso cerca de Osetia del Sur. El coche de la embajada rusa en Georgia fue 
detenido y registrado por tropas georgianas. (CI) AFP en RW, 16/07/06 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El ex Gobernador del desfiladero de Kodori, E. Kvitsiani, amenaza con 
atacar las tropas georgianas si el Gobierno manda a la zona soldados para desarmar la milicia 
(conocida como Monadire), después de declararse harto de los insultos del Gobierno central. Al 
mismo tiempo, tanto el Ministro de Exteriores ruso como fuentes abjazas han denunciado que un 
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convoy militar georgiano había cruzado un puesto de observación en dirección a Kodori (Abjazia), 
mientras que el Ministro del Interior de Georgia ha negado cualquier operación militar en la zona. 
Posteriormente, un miembro del Parlamento de Georgia calificó a E. Kvitsiani de traidor controlado 
por Moscú. El Presidente georgiano, Saakashvili, descartó cualquier negociación con los rebeldes 
establecidos en Kodori y prometió frenar cualquier actividad contra la unidad del país. (GO) 
Eurasianet y Asociación de la ONU en Georgia en RW, 25/07/06; Reuters en RW, 24/07/06 
El Secretario General de la ONU nombra a J. Arnault como jefe de la Misión de la ONU en Georgia 
(UNOMIG) en substitución de H. Tagliavini. En su última comparecencia, H. Tagliavini, señaló que 
se habían conseguido progresos importantes en el diálogo entre las autoridades georgianas y los 
separatistas abjazos, aunque enfatizó la importancia del papel de la policía de la ONU en la región y 
la necesidad de que ésta pudiera entrar en ambas zonas de conflicto. (CI) UN en RW, 17/07/06 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Ministro para Emergencias de la región rebelde califica de acto 
de terror orquestado por Georgia la explosión de una bomba que provocó la muerte de dos jóvenes 
y heridas a varias personas en Osetia del Sur. Según el Ministro, la bomba iba dirigida a un 
miembro del Ministerio de Defensa y se enmarca en una estrategia de Georgia para eliminar altos 
responsables de Osetia del Sur. Pocos días antes, el Jefe de Seguridad de la región murió también 
por un ataque similar. El Ministro para los Asuntos con Osetia, G. Khaindrava, respondió que su 
Gobierno no tenía nada que ver con el asunto. (GO) Reuters en RW, 14/07/06 
 

Europa 
 
RUSIA, FED DE (CHECHENIA): El Ministro de Exteriores de la autoproclamada República 
Chechena de Ichkeria (ChRI), A. Zakayev, anuncia la disposición de la resistencia chechena a 
participar en conversaciones de paz a través de un manifiesto adoptado en Berlín el 5 de julio y 
enviado a los participantes de la reunión del Grupo de los países más industrializados (G8 más 
Rusia) que se ha celebrado recientemente en San Petersburgo (Rusia). A. Zakayev ha manifestado 
que el anuncio está respaldado por el Presidente de la ChRI y todos los líderes de la resistencia. En 
el manifiesto se constata la muerte de más de 100.000 personas en la violencia que ha tenido lugar 
en el último periodo del conflicto armado desde 1997, cuando se firmaron los acuerdos de paz entre 
Rusia y Chechenia poniendo fin a la primera guerra que sufrió la república. Además, ha constatado 
que la actual situación está socavando la estabilidad y el desarrollo económico en la región del 
Cáucaso norte. A. Zakayev ha destacado que Rusia está inmersa en la guerra de Chechenia en 
línea con su política interna, dándole prioridad e ignorando las leyes y obligaciones internacionales, 
situación que continuará indefinidamente a menos que cambie la situación a través de medios 
políticos. (PAZ) RFE/RL, Chechenpress, 14/07/06 
http://www.chechenpress.co.uk/english/news/2006/07/14/01.shtml  
La organización Prague Watchdog informa de la visita del Ministro de Defensa ruso a la república el 
11 de julio, donde mantuvo reuniones con las autoridades prorusas de la región y con 
representantes de las FFAA, quienes le confirmaron la muerte del líder checheno, S. Basayev. Por 
otra parte, el Presidente proruso de Chechenia, R. Kadyrov, ha anunciado que S. Basayev ha sido 
sustituido por el líder guerrillero de Daguestán K. Elmurzayev. Finalmente, murieron entre 15 y 25 
miembros de las guerrillas chechenas a manos de los cuerpos de seguridad chechenos. (CA) 
Prague Watchdog, 16/07/06 
Amnistía Internacional acoge con agrado la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
en torno a un caso de desaparición en Chechenia. El caso fue presentado por F. Bazorkina, madre 
de K-M. Yandiev, desaparecido en febrero de 2000 durante la fase inicial del conflicto checheno. El 
Tribunal Europeo dictamina que la Fed. Rusa ha violado el derecho a la vida, la prohibición de 
aplicar tratos inhumanos, el derecho a la libertad y a la seguridad y a una solución eficaz, según 
establecen los artículos 2, 3, 5 y 13 de la Convención Europea sobre la Protección de los Derechos 
Humanos y Libertades Fundamentales. (DH) AI, 27/07/06 
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SERBIA (KOSOVO): Fracasan las negociaciones mantenidas en Viena entre los máximos 
dirigentes serbios y albanokosovares para resolver el estatuto definitivo de la provincia. Según el 
Enviado Especial para las mediaciones de la ONU, M. Ahtissari, las posiciones de las dos partes 
están completamente alejadas, ya que Belgrado no está dispuesta a conceder la independencia a 
Kosovo, mientras que ésta sólo quiere la independencia. La reunión, que forma parte de las 
negociaciones iniciadas por mediación de la ONU el pasado febrero, ha sido la primera en la que 
responsables de Serbia y de Kosovo entablaban conversaciones directas desde junio de 1999. La 
ONU pretende encontrar una solución antes de final de año, por lo que M. Ahttisari presentará en 
septiembre una propuesta al Consejo de Seguridad de la ONU para definir el estatuto de la 
provincia. (GO) EP, 25/07/06 
El Consejo de Europa anuncia que sus expertos visitarán todos los centros de detención de Kosovo 
para verificar si las condiciones de reclusión se ajustan a la Convención Europa para la Prevención 
de la Tortura y otros Tratos o Castigos Inhumanos o Degradantes. La visita incluirá los centros de 
detención de la ONU y pretende garantizar que no se produce excepción alguna a la prohibición 
total de la tortura en los 46 países miembros del Consejo de Europa. (DH) HREA, 19/07/06 
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
BAHRAIN: Amnistía International insta al Gobierno de Bahrain a investigar las denuncias según las 
cuales los defensores de derechos humanos del Golfo han sido hostigados, procesados por cargos 
falsos, amenazados y asaltados en los últimos meses. La organización insta asimismo al Gobierno 
a procesar o a aplicar medidas disciplinarias a los funcionarios de Estado responsables de 
violaciones de los derechos humanos. (DH) AI, 17/07/06 
El Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en la lucha contra el terrorismo, M. Scheinin, insta al Gobierno de Bahrain a 
reconsiderar la nueva legislación antiterrorista que considera especialmente preocupante en 
materia de derechos humanos y le recuerda que Bahrain es un país miembro del recién creado 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU. (DH) UN, 25/07/06 
 
IRAN: Amnistía Internacional está tratando de obtener información del Gobierno iraní en relación a 
una carta en la que se solicita a los Ministerios Públicos y a la Guardia Republicana que recaben 
información y la transmitan al Estado Mayor del Ejército sobre las actividades de los adeptos al 
culto bahaí (también denominado babismo), minoría religiosa no reconocida en Irán, y sobre las 
intenciones de las autoridades al reunir datos relacionados con los miembros de una de las 
minorías religiosas de Irán. (DH) AI, 24/07/06 
 

Mashreq 
 
IRAQ: Un informe del ICG alerta del riesgo de una guerra civil a gran escala y de una posible 
intervención militar externa si la comunidad internacional no actúa para hacer frente a las 
crecientes tensiones  en la zona de Kirkuk, en el norte del país. El conflicto tiene como telón de 
fondo las riquezas petroleras del territorio, la rivalidad étnica entre comunidades kurdas, 
turcomanas, árabes y asirio-caldeanas, además de los enfrentamientos muy marcados entre las 
naciones árabes y kurdas. Según el informe, el Gobierno iraquí debería invitar al Consejo de 
Seguridad de la ONU a nombrar un enviado para que iniciara negociaciones y pudiera designarse 
Kirkuk como una región federal autónoma por un periodo interino. (CA, CI) Middle East Report 56, 
18/07/06 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/middle_east___north_africa/iraq_iran_gulf/56_iraq_and_the_kurds___the_brew
ing_battle_over_kirkuk.pdf 
El Presidente iraquí, J. Talabani, y el Primer Ministro, N. al-Maliki, anuncian la formación de una 
Comisión de 30 miembros para promover la reconciliación nacional. N. al-Maliki ha resaltado que 
se trata de una iniciativa iraquí dirigida a los participantes en el proceso político, mientras que el 
portavoz del Parlamento, M. Mashhadani, un conservador sunní, se ha pronunciado a favor de la 
salida de las fuerzas de coalición del país. N. Mashadani, que también ha participado en una 
conferencia paralela organizada por la la Misión de Asistencia de la ONU (UNAMI) sobre justicia 
transicional y reconciliación nacional, afirmó que ésta debía producirse únicamente entre iraquíes, 
sin ninguna tercera parte. A este comentario, el representante de la ONU en la conferencia agregó 
que la ONU no pretendía dictar ninguna política de reconciliación sino aconsejar y ofrecer ejemplos 
procedentes de otros países en proceso de transición. Un asesor de seguridad nacional iraquí 
agregó que la ONU aún tiene un papel que jugar en Iraq. (GO, RPB) AFP en RW, 22/07/06 
La violencia sectaria continua a niveles muy altos, ligeramente superiores a los del mes de junio, 
hecho que ha provocado la huída de 30.000 refugiados en los primeros 20 días de julio según 



 

28:33 

149 

comunicó el Ministro de Migraciones. La máxima autoridad religiosa iraquí, el shií Gran Ayatollah 
al-Sistani, manifestó que la violencia y las campañas de desplazamiento amenazaban el futuro del 
país. En este sentido, portavoces del Ejército estadounidense admitieron que la operación masiva 
de seguridad lanzada hace un mes para detener la violencia había conseguido pocos resultados, 
aunque precisaron que se iba en la buena dirección y que conseguir una victoria era cuestión de 
meses y no semanas. Efectivamente, el número de muertes civiles iraquíes sigue creciendo: según 
un informe de la UNAMI, durante los meses de mayo y junio murieron cerca de 6.000 civiles, y una 
número similar de heridos, y cada día se encuentran más personas asesinadas con signos de 
tortura debido a la violencia sectaria. Según la UNAMI, los ataques de supuestos terroristas, de la 
milicia y de los insurgentes continuaron en varias partes del país, especialmente en Bagdad y en 
las regiones central y occidental. (CA) Reuters y IRIN en RW, 20/07/06 
Las fuerzas iraquíes asumen el control completo de las responsabilidades de seguridad en la 
provincia meridional de Muthanna, hasta ahora al mando de contingentes británicos y australianos. 
El Presidente, N. al-Maliki, calificó el hecho de histórico y agregó que significaba la retirada de las 
fuerzas multinacionales de este territorio (recientemente lo hizo el contingente japonés formado por 
600 unidades). (RPB, GO) AFP en RW, 13/07/06 
El Profesor del Instituto de Estudios Militares y Estratégicos de Bagdad, El Coronel K. Jua’ad, 
asegura que el retraso en la implementación de una campaña nacional de desarme puede llevar al 
aumento de la violencia y permitir a las milicias ilegales a justificar su rol violento. (MD) IRIN, 
18/07/06 
 
ISRAEL – SIRIA –LÍBANO: El Ministro de Información sirio, M. Bilal, declara en una entrevista a 
un periódico español que su país va a intervenir si Israel invade Líbano. M. Bilal precisó que si esto 
ocurre, no se quedarían de brazos cruzados ya que Israel puede llegar a Damasco  recorriendo 
sólo 20 km. M. Bilal también rechazó las acusaciones de EEUU sobre que Siria ha armado el grupo 
Hizbollah, aunque reconoció su apoyo moral a la organización. El Ministro de Exteriores sirio 
expresó su preocupación por lo que calificó de desarrollo peligroso en la región y aclaró que 
cualquier solución debe pasar por un algo el fuego y un intercambio de prisioneres entre Líbano e 
Israel. El Primer Ministro sirio, B. El Assad, había llamado hace pocos días a un alto el fuego, la 
primera vez que se expresaba en estos términos entre sus aliados de Hizbollah e Israel. Los 
ejércitos israelí y sirio no han protagonizado ningún enfrentamente a gran escala desde la guerra 
del Yom Kippur en 1973. (CI, CA) AFP en RW, 23/07/06; EP, 20/07/06 
 
JORDANIA: Según Amnistía Internacional, en Jordania sigue existiendo una agencia de seguridad 
militar que detiene, interroga y tortura a las personas detenidas por motivos políticos y de 
seguridad, tanto ciudadanos jordanos como de otros países que han sido trasladados a ese país 
en aparente coordinación con EEUU. AI presenta un informe en el que expone los casos de 
decenas de personas sometidas a tortura y malos tratos en Jordania, 10 de las cuales parecen 
haber sido víctimas del programa de entregas extraordinarias liderado por Estados Unidos. (DH) 
AI, 16/07/06 
 
LÍBANO – ISRAEL - PALESTINA: El Presidente libanés, E. Lahoud, acusa Israel de usar bombas 
de fósforo blanco en la ofensiva iniciada hace más de dos semanas contra el Líbano. Las bombas 
de fósforo blanco están prohibidas por la ONU en ataques contra zonas habitadas, pero el portavoz 
del Ejército israelí ha afirmado que todo lo que utilizan las Fuerzas de Defensa Israelíes es legal. 
Varios medios de comunicación y médicos libaneses han denunciado la utilización de este 
armamento en los ataques israelíes al sur del país, particularmente en la zona de las Granjas de 
Shebaa. Por su parte, la ONG Human Rights Watch (HRW), denuncia que Israel ha utilizado 
munición de fragmentación en los ataques perpetrados en áreas de civiles en el Líbano. El Director 
Ejecutivo del HRW, K. Roth, asegura que este tipo de armamento no puede ser utilizado en zonas 
habitadas por su bajo porcentaje de precisión sobre el objetivo. HRW sigue investigando el uso de 
esta munición en anteriores ataques a las milicias Hizbollah. En otro orden de cosas, AI insta a la 
imposición inmediata de un embargo de armas a Israel y la coalición palestina Hezbolá, 
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denunciando la persistente transferencia de armas procedente de EEUU. (MD, CA, DH) HRW, 
24/07/06; AI, 27/07/06;  EP, 25/07/06  
K. Annan califica de aparentemente deliberado el ataque de las fuerzas israelíes contra un puesto 
de observadores de la ONU que ha resultado en la muerte de cuatro miembros de la organización. 
El Primer Ministro israelí, E. Olmert, ha mostrado su pesar por el ataque y también su sorpresa por 
las declaraciones de K. Annan acerca de la intencionalidad de los hechos. Desde que empezaron 
los enfrentamientos entre Hizbollah y el Ejército israelí (con una ofensiva israelí iniciada el 12 de 
julio tras la muerte de ocho soldados isralíes y la capturada de otros dos por parte de Hizbollah) 
han muerto más de 40 israelíes y más de 400 libaneses, además de haber provocado la huída de 
unas 750.000 personas y una grave crisis humanitaria en el país. Por otra parte, continua la 
ofensiva israelí sobre Gaza desde que el pasado 28 de junio un soldado fuera capturado por 
militantes palestinos y las fuerzas israelíes atacaran el territorio. Desde entonces han muerto unas 
130 palestinos, la mayoría civiles (CA, CI) Reuters en RW, 25 y 26/07/06 
La comunidad internacional reunida en Roma permanece divida acerca de las medidas a adoptar 
en el conflicto desatado en Oriente Próximo: mientras los líderes árabes y el Secretario General de 
la ONU se muestran partidarios de detener el conflicto entre Israel y Líbano de forma rápida a 
través de una tregua inmediata, EEUU considera que hay que buscar una solución durable. En su 
reciente visita sorpresa a la zona, la Secretaria de Estado estadounidense, C. Rice, abogó por el 
cumplimiento de la resolución 1559 de la ONU que pide el despliegue del Ejército libanés en la 
frontera con Israel y la retirada y desarme del grupo shií Hizbollah. Su homóloga israelí, T. Livni, se 
expresó en los mismo términos, además de reiterar que Israel también persigue la liberación de los 
soldados secuestrados por Hizbollah a principios de julio, del que Israel acusa Irán y Siria de estar 
detrás. Las autoridades libanesas han dicho no poder cumplir con las condiciones de la resolución 
1559, según han informado medios libaneses, entre otras cosas porque Hizbollah es, según 
reconoció el Primer Ministro, un Estado dentro del Estado. El Presidente libanés pro-sirio E. 
Lahoud, ha declarado que un eventual desarme de Hizbollah nunca podrá hacerse por la fuerza, 
sino que tendrá que ser fruto del diálogo entre los libaneses. (CI, CA) Reuters en RW, 26/07/06; 
LM, 19/07/06 
El Secretario General de la Organización de la Conferencia Islámica (OIC, por sus siglas en inglés), 
E. Ihsanoglu, condena y denuncia de las operaciones israelíes perpetradas contra el Líbano, que 
ha calificado de crímenes de guerra que tienen por objetivo la población civil. Asimismo, ha 
anunciado que se ha reunido con el Primer Ministro libanés, F Siniora, y con otros líderes 
internacionales y musulmanes para trabajar por conseguir un alto el fuego. (CI) OIC en RW, 
24/07/06 
El Presidente del Gobierno español, J.L. Rodríguez Zapatero, y el Primer Ministro turco, R. Tayip 
Erdogan, suscriben un comunicado conjunto en el que condenan todas las formas de terrorismo y 
también los ataques contra la población civil, en lo que califican de uso desproporcionado de la 
fuerza. Los dos impulsores de la Alianza de Civilizaciones, reconocen que el conflicto actual 
amenaza con arrastrar a toda la región y con tener repercusiones globales. (CI) EP, 23/07/06 
Hizbollah promete no aceptar ninguna tregua humillante y continuar con sus ataques con cohetes a 
Israel. Asimismo, ha reiterado que sólo liberará a los soldados capturados por medio de un canje 
de prisioneros y por medio de negociaciones indirectas, a la vez que su líder, H. Nasralá, ha 
declarado que la estructura de mando de la organización permanece intacta. El Presidente del 
Parlamento libanés ha informado de que Hizbollah había autorizado al Gobierno de Beirut a 
negociar el canje de prisioneros. Pocos días después de la fuerte ofensiva israelí en Líbano, el 
Ministro del Interior de Israel, R. Bar-ON, amenazó de muerte al jefe de Hizbollah. Asimismo, Israel 
ha rechazado cualquier negociación con Hizbollah a través de terceros, como en el pasado, para 
liberar a sus soldados. (CA, PAZ) EP, 20 y 24/07/06; Reuters en RW, 21/07/06, LM, 14/07/06 
Israel anuncia su intención de establecer una zona de seguridad en Líbano hasta que la 
comunidad internacional despliegue su fuerza. Israel ha aceptado la idea de una fuerza militar de 
interposición en Líbano, que podría ser de la UE. El Ministro de Defensa, A. Peretz, también ha 
sugerido que aquella podría ser asumida por la OTAN. La comunidad internacional debe discutir 
acerca del tipo de fuerza que que va a ser enviada al sur del Líbano, una misión peligrosa excepto 
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si Hizbollah acepta. El coordinador de la UE para la Política Exterior y Seguridad Común, J. 
Solana, anunció que está trabajando para enviar una fuerza internacional con mandato del Consejo 
de Seguridad de la ONU. Sin embargo, varios representantes europeos han expresado la 
necesidad de pactar un alto el fuego antes de iniciar cualquier despliegue militar. (CI, PAZ) EP, 20, 
24 y 25/07/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU debate el futuro de la Fuerza Interina en el Líbano (UNIFIL) ya 
que, según un informe de K. Annan, el contexto ha cambiado radicalmente por lo que las 
circunstancias que justificaban una operación de mantenimiento de la paz ya no existen 
(recientemente se habían repetido los informes de UNAFIl que documentaban enfrentamientos 
fuertes). K. Annan ha recomendado la renovación del mandato de la UNIFIL por un periodo de un 
mes, aunque el Gobierno libanés había solicitado una extensión de seis meses. (CI, PAZ) UN, 
25/07/06 
Miles de personas protestan en Egipto y Jordania contra la ofensiva militar de Israel en Líbano y 
los territorios palestinos. Los manifestantes gritaron consignas contra los reyes de Arabia Suadí y 
Jordania, y reclamaron la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. En Tel Aviv también hubo 
una concentración de cerca de mil personas para protestar contra los ataques de Israel a Líbano. 
(CI) EP, 22/07/06; Ynetnews, 16/07/06 
El Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios, J. Egeland, anuncia el envio de convoys 
con ayuda de emergencia hacia el Líbano, después de constatar la emergencia humanitaria que 
sufre el país y pedir 150 millones de dólares. El Primer Ministro israelí aceptó la propuesta de 
Francia de crear un corredor humanitario entre Líbano y Chipre para este propósito. La ayuda debe 
llegar a la población civil que no ha podido huir del conflicto por falta de medios. En este sentido, 
las autoridades chipriotas han cifrado en 35.000 el número de evacuados que han llegado a sus 
costas provenientes del Líbano. Se estima que también miles de personas han huído hacia Siria, 
única frontera abierta después del bombardeo de los aeropuertos (CH) Reuters en RW, 25/07/06; 
EP en RW, 20/07/06; LM, 18/07/06 
Un informe del International Crisis Group pide una aproximación diplomática y política a la doble 
crisis desatada en Líbano y Palestina, que incluya un alto el fuego inmediato y pasos para 
restaurar la estabilidad. Entre éstos, se nombra el permitir al Gobierno electo de Palestina ejercer 
su tarea de dirección del país; efectuar un intercambio de prisioneros posterior al cese de 
hostilidades; enviar una fuerza internacional autorizada por la ONU; realizar un esfuerzo continuo 
con Hamas y Hizbollah por parte de la UE y la ONU; y establecer un compromiso con Siria e Irán 
por parte de EEUU. (PAZ) ICG, Middle East Report n.57 25 July 2006 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/middle_east___north_africa/arab_israeli_conflict/57_israel_palestine_lebanon_
__climbing_out_of_the_abyss.pdf 
Amnistía Internacional insta al Consejo de Seguridad de la ONU a reunirse con carácter de 
urgencia con el fin de adoptar medidas para proteger a la población civil atrapada en el conflicto 
cada vez más profundo entre Israel y Líbano. La organización deplora que los Estados miembros 
del G-8 no hayan puesto la protección de la población civil por encima de la política en sus 
deliberaciones sobre el conflicto y condena la continuidad de los ataques contra civiles tanto por 
parte de Israel como de Hizbollah. La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU afirma 
que si bien las preocupaciones de Israel en materia de seguridad son legítimas, el Derecho 
Internacional Humanitario requiere que las partes en un conflicto se abstengan de dirigir ataques 
directos contra objetivos civiles. La Comisionada recuerda que las partes de un conflicto tienen la 
obligación de actuar con precaución y de manera proporcional con el fin de evitar sufrimiento a la 
población civil y afirma que la prohibición de atacar a civiles también es violada por Hizbollah e 
insta a la inmediata liberación de los soldados israelíes. (DH) AI, 18/07/06; UN,14/07/06 
 
PALESTINA: El Relator Especial de la ONU sobre el derecho de las personas a disfrutar del nivel 
más alto posible de salud física y mental, P. Hunt, declara que la destrucción de la central eléctrica 
de Gaza empeora considerablemente la de por sí muy crítica situación de la población civil de esa 
zona y constituye, además, una clara violación al Derecho Internacional Humanitario. El Relator 
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insta, por tanto, a que se lleve a cabo una investigación independiente sobre la destrucción de la 
central. (DH) UN,20/07/06 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 
 
ACCIÓN HUMANITARIA: Transcurridos seis meses desde que Naciones Unidas lanzara su 
llamamiento humanitario anual, sólo el 36% de las donaciones comprometidas han sido hechas 
efectivas, por lo que el organismo todavía necesita 3.100 millones de dólares para cubrir las 
necesidades de ayuda de 30 millones de personas en 31 países. (CI, CH) UN 18/07/06 
 
ARMAS LIGERAS: Una coalición de embajadores de siete países (Argentina, Australia, Costa 
Rica, Finlandia, Japón, Kenya y Reino Unido) presenta al resto de Estados miembro de Naciones 
Unidas una propuesta de resolución para la implementación de un Tratado Internacional sobre 
Comercio de Armas que establezca los estándares comunes para el respeto en la importación, 
exportación y transferencia de armamento convencional. Esta propuesta de resolución, la cual se 
presentará en la Asamblea General de Naciones Unidas el próximo mes de octubre, propone que 
este Tratado respete la Carta de Naciones Unidas, así como las Convenciones y Protocolos de 
Ginebra. No obstante, no hace ninguna referencia al respeto por los derechos humanos. Asimismo, 
esta coalición propone la creación de un Grupo de Expertos Gubernamentales que empiecen, a 
más tardar en 2008, a examinar la viabilidad, enfoque y parámetros necesarios para establecer un 
instrumento jurídicamente vinculante al respecto. (MD, DH) Control Arms, 24/07/06 
 
CENSURA EN INTERNET: Después del éxito del lanzamiento de su campaña por la libertad en 
Internet en el Reino Unido, Amnistía Internacional extiende la iniciativa a todo el mundo. Esta 
campaña tiene como objetivo recuperar la red como fuerza para el cambio ante la creciente 
disposición de las compañías de tecnología de colaborar en tareas de censura y represión. El 
potencial de Internet para generar el cambio está siendo socavado por los gobiernos que no están 
dispuestos a tolerar este medio de comunicación libre, así como por empresas que han aceptado 
ayudarles a reprimir la libertad de expresión (DH) AI, 20/07/06 
 
COMISIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE PAZ DE la ONU: La Comisión de Consolidación de Paz de 
la ONU inicia sus trabajos relativos a los dos primeros países de los que se ocupará la institución, 
Burundi y Sierra Leona. Ambos países se remitieron a la institución en su sesión inaugural el 
pasado 23 de junio. La Comisión está presidida por el Embajador de Angola ante la ONU, G. 
Martins. C. McAskie, antigua Representante Especial del Secretario General de la ONU en 
Burundi, fue nombrada en mayo Representante Especial Adjunta del Secretario General para el 
Apoyo a la Construcción de la Paz de la ONU. (PAZ) UN, 17 y 19/07/06 
 
MENORES Y CONFLICTOS ARMADOS: El Consejo de Seguridad de la ONU hace un 
llamamiento a incrementar la protección de los menores en las zonas de conflicto armado. En el 
año 2005 el Consejo de Seguridad aprobó una resolución en la que se instaba a supervisar las 
violaciones de los derechos de los menores y su bienestar en siete zonas de conflicto armado. 
Pese a que se han producido algunos avances en este sentido todavía quedan numerosos retos 
pendientes, puesto que 250.000 menores han sido reclutados como soldados y decenas de miles 
de niñas son víctimas de la violencia sexual. La Representante Especial del Secretario General de 
la ONU para los menores y los conflictos armados ha señalado que ha llegado el momento de que 
se tomen medidas contra los responsables de las violaciones de los derechos de los menores. 
(DH, CA, GE) UN, 24/07/07 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
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