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África 

 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El Ministro de Bienestar Social, J. B. Kussumua, realiza un llamamiento a la comunidad 
internacional para redoblar los esfuerzos y completar el proceso de retorno de los refugiados 
angoleños en Zambia. Próximamente presentará el plan ejecutivo de repatriación con un 
presupuesto detallado por el ACNUR del coste total de la operación. Sin embargo, las autoridades 
locales de las poblaciones donde se sitúan los campos de refugiados en el país vecino, indican el 
notable descenso de la producción agrícola desde el inicio de los programas de retorno, mermando 
el acceso a comida de la población, ya que los angoleños producían gran parte de los alimentos 
que se consumían dentro y fuera de los campos de refugiados. (RP, CH) RW, 13/09/06; IRIN, 
13/09/06 
 
ZIMBABWE: Las manifestaciones convocadas en todo el país por el principal sindicato 
zimbabwense ZCTU, son interrumpidas antes de su inicio por la gran presencia policial desplegada 
y la detención de varios dirigentes sindicales y de movimientos sociales. Posteriormente, los 
detenidos han alegado malos tratos por parte de la policía en las comisarías. Las protestas, con las 
que se reclamaba un salario digno para los trabajadores, el acceso a tratamiento para personas 
afectadas por el VIH y el cese de la persecución policial a los trabajadores del sector informal, 
habían sido declaradas ilegales por el Gobierno. (GO) AFP, 13/09/06; IRIN, 13/09/06; BBC, 
13/09/06 
El Gobierno de Zimbabwe envía a las FFAA a controlar la producción agrícola alrededor del país. 
Con esta operación el Ejecutivo pretende evitar la venta ilegal del grano a compradores 
secundarios y lograr que todo lo cosechado se remita al GMB, la agencia estatal que monopoliza el 
almacenaje y distribución del producto. Por su parte, los agricultores afirmaron haber vendido su 
producción a otros distribuidores en varias ocasiones ante la falta de pago del GMB. (GO) IRIN, 
15/09/06 
El Parlamento Europeo condena el régimen de R. Mugabe y pide al partido de oposición, MDC, 
que se unifique en un único frente político y social contra el Gobierno actual. Igualmente, recriminó 
al SADC, la UA y al Gobierno sudafricano por no ejercer una mayor presión contra las políticas y 
las acciones desarrolladas por Harare, que están repercutiendo seriamente en el aumento de la 
crisis humanitaria en el país. Por otra parte, denunció la venta de armamento a las FFAA 
zimbabwenses por parte del Gobierno chino y solicitó a todos los países que se abstuvieran de 
proveer militarmente al país. (CI) RW, 07/09/06 
Un estudio hecho público por el Gobierno revela que la tasa de desnutrición crónica roza el 30% en 
el país, lo que supone un incremento respecto a la última cifra disponible, que era del 3%, mientras 
la cobertura de vacunación de menores pasó del 67% a un 53% actual. (CH, GO) AFP, 07/09/06 
Zimbabwe Human Rights Forum (ZHRF) denuncia el incremento de la violencia por motivos 
políticos y los abusos de derechos humanos en el país. El último informe del ZHRF denuncia 68 
casos de tortura únicamente en el mes de julio y señala a los agentes de seguridad del Estado 
como los principales responsables. ZHRF urge al Estado a tomar medidas que aseguren el respeto 
de la legislación nacional e internacional que prohíben la tortura y los tratos inhumanos por parte 
de los agentes de seguridad. El informe también se hace eco de las detenciones y posteriores 
abusos contra 128 activistas por manifestarse solicitando una nueva y democrática constitución. 
Por otra parte, el ZHRF informa de la situación crítica en la que se encuentran 15 líderes sindicales 
después de haber sido detenidos y torturados por organizar protestas laborales. (DH) Zimonline, 
16/09/06 
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África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: Las inundaciones dejan a 32.000 personas sin hogar en Níger y 10.000 
en Burkina Faso, aumentando la crisis humanitaria en la región del Sahel por la destrucción de las 
cosechas y el aumento del riesgo de contagio de enfermedades. (CH) Reuters, 14/09/06 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Presidente ivoriense, L. Gbagbo, no asiste a la reunión fijada por la ONU en 
Nueva York para analizar la situación del país y buscar soluciones al estancamiento del proceso de 
paz, donde debían participar los principales actores del conflicto. Este boicot se ha producido 
después de que el Presidente declarara a la prensa que consideraba que el plan de paz propuesto 
por Naciones Unidas había fracasado, y su intención de proponer un nuevo proyecto de paz a la 
UA. Por su parte, el grupo internacional de trabajo designado por Naciones Unidas concluye en su 
última evaluación de la situación política en el país, que el Consejo de Seguridad debe crear un 
nuevo marco para el proceso de paz donde se amplíen los poderes del Primer Ministro y el uso de 
sanciones contra personas que obstruyan el proceso. A su vez, ha reiterado la imposibilidad de 
realizar las elecciones en la fecha prevista. Sin embargo, la cumbre en Nueva York ha concluido 
sin que se hayan tomado decisiones definitivas, tan sólo la posposición de los comicios, mientras 
Ghana votaba en contra de las sanciones impuestas a dos miembros del partido presidencial por 
su participación en la obstrucción del proceso de identificación nacional. (GO, CI, PAZ) AFP, 08 y 
14/09/06; IRIN 11/09/06; Reuters, 12, 1,19 y 21/09/06; UN, 14, 15/09/06; RW, 15/09/06; Jeune 
Afrique, 21/09/06 
El Primer Ministro, C. K. Banny, forma nuevo gabinete en el que se mantienen muchos de los 
cargos del anterior. Finalmente los grupos de oposición política y armada, agrupados bajo la 
denominación de G-7, accedieron a formar parte del Ejecutivo, tras la protesta inicial por el 
oportunismo político de C. K. Banny. Los ministros de transportes y medioambiente han sido 
destituidos en respuesta al escándalo de los vertidos tóxicos que han causado la muerte a seis 
personas en la capital, mientras ocho personas más han sido detenidas. (GO) BBC, 07, 15 y 
16/09/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU decide extender, en su resolución 1708,  el mandato del grupo 
de expertos para la supervisión del embargo existente sobre el país por un periodo de tres meses, 
es decir hasta el 15 de diciembre del presente año. (MD) UN, 14/09/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/522/75/PDF/N0652275.pdf?OpenElement 
 
LIBERIA: La alta criminalidad en Monrovia, donde bandas armadas están perpetrando numerosos 
robos y asesinatos, amenaza la estabilidad de la capital. El gran número de armas que todavía 
circula de manera ilegal por todo el país, como legado del conflicto, está ocasionando graves 
problemas para la seguridad de la población. En este sentido, la Presidenta E. Johnson-Sirleaf ha 
pedido a la población que se organice en grupos de vigilancia para asegurar su protección, 
además de solicitar a la policía de Naciones Unidas mayor contundencia contra el crimen. A pesar 
de que 1.600 policías liberianos han sido entrenados por la UNMIL, las fuerzas de seguridad no 
pueden cumplir con su cometido al no disponer de armas propias. (GO) IRIN, 13/09/06 
ACNUR inicia la primera repatriación de refugiados liberianos desde la zona norte de Côte d’Ivoire, 
bajo el control de la coalición armada de oposición Forces Nouvelles. Los anteriores procesos de 
retorno se habían realizado siempre desde las zonas controladas por el Gobierno en el sur del país 
vecino. Se estima que 38.000 liberianos todavía permanecen como refugiados en Côte d’Ivoire. 
(CI, RP) Alertnet, 15/09/06 
Nigeria envía 850 nuevas tropas para reforzar la misión de paz de Naciones Unidas en Liberia. 
(PAZ) NCA, 12/09/06 
Un informe del Secretario General de Naciones Unidas solicita al Consejo de Seguridad que el 
mandato de la misión de paz, UNMIL, sea extendido por un año más, hasta el 30 de septiembre del 
2007 para asegurar la plena consolidación de la paz y las instituciones democráticas en el país. De 
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igual manera, valora positivamente todos los avances conseguidos por el Gobierno liberiano hasta 
la fecha y le impulsa a que siga por el mismo camino. (CI, PAZ) UN, 20/09/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/517/14/PDF/N0651714.pdf?OpenElement 
 
NIGERIA: La Comisión contra los Crímenes Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC, por sus 
siglas en inglés), acusa al Vicepresidente A. Abubakar de malversación de fondos, por el desvío de 
130 millones de dólares de fondos públicos a cuentas de diversos bancos privados para usos 
propios. Estas acusaciones han sido desmentidas por el Vicepresidente que considera que el 
informe es una estrategia del Presidente, O. Obasanjo, para retirarle de la carrera presidencial. Las 
fechas para la celebración de los comicios han sido fijadas para el 14 de abril en el caso de las 
municipales y el 21 del mismo mes en el de las presidenciales. (GO) BBC, 07/09/06; AFP, 12,13 y 
14/09/06; Panapress, 13/09/06; NCA, 14/08/06 
Una fuerza especial de la policía con la misión de incautar armamento ilegal alrededor del país, ha 
recuperado 3.662 armas y cerca de 200.000 municiones provenientes del mercado negro y el 
tráfico ilegal en los últimos dos años. Estas operaciones persiguen disminuir el número de armas 
en circulación de cara a las próximas elecciones del 2007, para evitar posibles enfrentamientos. 
(MD) NCA, 10/09/06 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): Los principales sindicatos petroleros, PENGASSAN y NUPENG, 
convocan una huelga general de tres días para todos los trabajadores en las explotaciones de la 
región del Delta del Níger, con la finalidad de protestar contra el Gobierno por la falta de seguridad 
que sufren en sus puestos de trabajo, ante el aumento de los secuestros y las muertes entre sus 
compañeros. Sin embargo, las movilizaciones sólo duraron un día, siendo desconvocadas después 
de la reunión que los representantes sindicales mantuvieron con miembros del ejecutivo nigeriano. 
No obstante, continuaron los ataques por parte de grupos de oposición a las plataformas 
petroleras, causando la muerte de un trabajador en una cadena de atentados. (GO, CA) Jeune 
Afrique, 13/9/06; AFP, 14/09/06; Reuters, 12/09/06 
 
SENEGAL (CASAMANCE): Continúan los combates entre las FFAA senegalesas y la facción 
liderada por S. Sadio del MFDC en Casamance, mientras fuentes militares revelan que las 
operaciones se extenderán durante los próximos meses. Por su parte, los refugiados en Gambia, 
cuya cifra asciende a más de 5.000, aseguran que huyeron de la zona cuando entraron los 
militares temiendo que el ejército les considerara rebeldes. En este sentido, afirmaron que 
anteriormente los enfrentamientos entre las diferentes facciones del MFDC nunca se producían 
cerca de las poblaciones y por lo tanto no eran vistos como una amenaza. Ante los crecientes 
rumores sobre el rearme del grupo rebelde, el ejército de Guinea Bissau ha informado que 
interceptó una embarcación llena de armamento que pretendía llegar a la ciudad de Varela en 
Casamance, deteniendo a sus tres tripulantes a los que considera miembros del MFDC. (CA, CH) 
Reuters, 08/09/06; IRIN, 15/09/06 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA: Amnistía Internacional (AI) recuerda que se cumplen cinco años desde la detención sin 
cargos ni juicio de 11 ex  parlamentarios, 10 periodistas y cientos de personas más durante la 
represión ejercida en septiembre de 2001 contra los opositores al gobierno que pedían reformas 
democráticas. La organización estudia actualmente unas denuncias según las cuales varios de los 
once ex parlamentarios y algunos periodistas detenidos en una prisión secreta, habrían muerto 
bajo custodia debido a las duras condiciones y a la denegación de tratamiento médico. AI solicita al 
gobierno que forme un equipo de investigación independiente e imparcial e informe públicamente 
sobre su situación y sus condiciones de detención y de salud. A su vez, la organización insta de 
nuevo a que las detenciones respeten las disposiciones constitucionales y legales internas, así 
como de los tratados internacionales de derechos humanos que este país ha ratificado.(DH) AI, 
18/09/06 
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ERITREA – ETIOPÍA: El personal de Naciones Unidas acusa a Eritrea de acosar e interferir en el 
trabajo de los empleados de la UNMEE con acciones ilegales bajo el derecho internacional. 
Denuncian el último paso dado por las autoridades eritreas a principios de septiembre, cuando 
expulsaron del país a cinco empleados de la UNMEE, acusándoles de llevar a cabo actividades de 
espionaje. Por otra parte, la situación militar en la Zona Temporal de Seguridad (ZTS, zona 
fronteriza entre ambos países patrullada por la UNMEE) permanece estable pero tensa, con 
movimientos rutinarios de tropas en ambas partes. En el plano político, el Representante Especial 
Adjunto del Secretario General de la ONU, A. Esnifar, se reunió con el Ministro de Exteriores de 
Etiopía, T. Alemu, y mantuvo también encuentros con miembros permanentes y no permanentes 
del Consejo de Seguridad de la ONU, y con los Embajadores de China y Francia en Etiopía. (PAZ) 
IRIN, 11/09/06; UNMEE, 14/09/06 
 
ETIOPÍA: Las autoridades etíopes conceden la amnistía a 237 prisioneros y reducen la condena a 
otros 26, en un acto sin precedentes en la historia reciente del país. Sin embargo, entre los 
beneficiados por la medida no se encuentran los aproximadamente 111 líderes de la oposición, 
periodistas y cooperantes arrestados en noviembre del año pasado por un supuesto intento de 
derrocar al Gobierno, pero que han sido descritos por Amnistía Internacional como presos de 
conciencia y cuya liberación ha sido reclamada por la comunidad internacional. El juicio a estas 
111 personas, con cargos de traición y tentativa de genocidio, se reanudará en octubre. (GO) IRIN, 
13/09/06 
El número de afectados por las inundaciones que comenzaron en agosto suma ya 357.000, de los 
cuales 136.528 se han visto obligados a abandonar sus casas. La región de Amhara (norte) es la 
más perjudicada. (CH) Reuters, 14/09/06 
El CICR ha suspendido sus operaciones en el este de Etiopía después de que dos empleados 
fueran secuestrados por hombres armados cerca de la ciudad de Gode, en la región de Somalí, un 
área donde el grupo armado de oposición Frente de Liberación Nacional de Ogaden permanece 
activo. El CICR llevaba 11 años trabajando en la región. (GO) IRIN, 21/09/06 
 
SOMALIA: El presidente del Gobierno Federal de Transición (GFT), A. Yusuf Ahmed, sufre un 
intento de asesinato con coche bomba en Baidoa, atentado suicida del que salió con vida pero en 
el que murieron 12 personas y otras 19 resultaron heridas. El Consejo Supremo Islámico de 
Somalia (SICS, por sus siglas en inglés) condenó el atentado y negó su implicación en él. El GFT 
ha solicitado asistencia internacional para investigar el atentado, que atribuye a la red al Qaeda. 
Por otra parte, la Unión Africana (UA) adopta un plan de despliegue de una misión regional de paz 
en Somalia, a pesar de la oposición del SICS. La decisión se basa en la aprobación de la 
propuesta del IGAD de enviar fuerzas de mantenimiento de paz a finales de septiembre. No 
obstante, la financiación del despliegue aún no está asegurada. La misión, con unos 8.000 
integrantes y las siglas IGASOM, se enviará con el objetivo de apoyar al gobierno de transición y 
ayudar a estabilizar el país implementando programas de DDR. El SICS ha calificado la decisión de 
la UA de error. En cambio, tras el fallido atentado contra A. Yusuf Ahmed, el GFT ha reiterado su 
petición de despliegue de una fuerza de paz. Por otra parte, más de 3.400 somalíes, 
mayoritariamente mujeres y niños, han huido a Kenya en tan sólo seis días, para huir del conflicto 
entre los islamistas y los señores de la guerra, elevando la cifra de refugiados en lo que va de año 
a 26.300. (GO, PAZ, CH) IRIN, 14 y 19-20/09/06; AFP en Jeune Afrique, 19/09/06 
Una monja católica de nacionalidad italiana, L. Sgorbati, es asesinada por hombres armados no 
identificados en la capital, Mogadishu, donde un líder religioso había llamado a los musulmanes a 
vengarse del Papa por sus polémicas declaraciones sobre lo que Benedicto XVI considera un 
vínculo entre el Islam y la violencia. Las palabras del Papa provocaron reacciones de indignación 
en el mundo musulmán, que llevaron a la Iglesia Católica a pedir disculpas, argumentando que su 
discurso había sido malinterpretado. (GO) AFP en Jeune Afrique, 19/09/06 
 
SUDÁN: Los refugiados del sur de Sudán en RD Congo manifiestan a ACNUR su voluntad de 
regresar a su país, que actualmente está demandando a la comunidad internacional que aumente 
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los fondos para hacer posible el programa de repatriación de la población sudanesa. Todavía 
350.000 personas desplazadas durante el conflicto norte-sur, permanecen en campos de 
refugiados en los diferentes países vecinos, 13.000 de ellas en RD Congo. (RP) RW, 12 y 15/09/06 
Un informe del Secretario General de la ONU reitera que se están produciendo grandes avances 
en el proceso de paz en el sur, no obstante llama la atención sobre la creciente inseguridad debido 
a la importante presencia de armas entre los civiles y a los enfrentamientos interclánicos e 
intertribales, aumentada por el atraso que se están produciendo en la formación de un cuerpo de 
seguridad propio. (PAZ, MD) UN, 12/09/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/494/28/PDF/N0649428.pdf?OpenElement 
El CICR felicita a Sudán por su adhesión a los protocolos adicionales I y II de la Convención de 
Ginebra, que reafirman y desarrollan el Derecho Internacional Humanitario en diferentes áreas, y 
manifiesta su intención de seguir trabajando junto con la Comisión Nacional Sudanesa para el 
Derecho Internacional Humanitario, con la intención de que las reglas que se recogen en ambos 
protocolos tengan eco en la legislación del país, para que el Gobierno sudanés asegure el respeto 
de la Convención de Ginebra en todo su territorio. (DH) RW, 13/09/06 
 
SUDÁN (DARFUR): La UA decide ampliar el mandato de la AMIS en Darfur hasta que finalice el 
año, evitando así que se produzca un vacío de poder que ponga en serio riesgo la seguridad de la 
población en la región. Igualmente, el organismo ha señalado que durante ese periodo intentará 
mejorar las relaciones entre el Gobierno sudanés y Naciones Unidas para que el despliegue de la 
fuerza de cascos azules en la zona sea finalmente aprobada por Jartum. Durante la ampliación la 
misión contará con más tropas africanas, el apoyo logístico de Naciones Unidas y la financiación 
de la Liga Árabe, que al igual que el Presidente, O. Al-Bashir, se oponía al despliegue de la 
UNMIS. Desde que se hizo pública la resolución de la ONU para el despliegue de 20.000 cascos 
azules en Darfur, la presión internacional ha intentado infructuosamente que el Presidente sudanés 
aceptase la entrada de la UNMIS en la región. Por su parte, K. Annan, había advertido a O. Al-
Bashir que le haría responsable de todo lo que ocurriera en la zona occidental de Sudán si las 
tropas de mantenimiento de la paz se veían forzadas a retirarse. En este sentido, ACNUR estimaba 
que 350.000 personas se verían forzadas a desplazarse ante el grave aumento de la inseguridad. 
Pero el jefe del ejecutivo sudanés ha continuado oponiéndose a la resolución, alegando que era un 
intento de occidente de controlar su país, o que se trataba de un complot sionista de Israel para 
reducir la capacidad de acción de los países vecinos que considera peligrosos. En lo que respecta 
al resto del Gobierno, el Vicepresidente, S. Kiir, del SPLA, y el cuarto Vicepresidente, M. Minnawi, 
del SLA, se han declarado favorables al despliegue de las fuerzas de Naciones Unidas como único 
medio de frenar la guerra y defender la vida de los civiles. (CI, PAZ) BBC, 09/09/06; Reuters, 14, 
18 y 19/09/06; AFP, 17, 18/09/06; 
El Enviado de Naciones Unidas para Sudán, J. Pronk, asegura que el Acuerdo de Paz para Darfur 
(DPA, por sus siglas en inglés) es bueno en teoría, pero no tiene el apoyo de diversos grupos de 
oposición armada que han sido marginados del proceso de paz desde que se firmó. Por esta razón 
pide que se realicen nuevas consultas en torno al DPA para lograr incluir a los grupos no firmantes, 
aunque advirtió que eso no significa que se reabran las negociaciones de paz. Igualmente 
recomienda que se imponga una tregua y la mejora de la comisión de control del alto el fuego para 
que investigue las continuas violaciones del acuerdo. Por último, se ha mostrado a favor del 
despliegue de la UNMIS en Darfur, señalando al Presidentes sudanés que la organización 
internacional no tiene ninguna intención de invadir el país, como ya lo está demostrando con la 
labor que desarrolla en el sur. Por otra parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados, A. Guterres, ha comparado Darfur con el epicentro de un terremoto que corre el riesgo 
de extender sus devastadores efectos hacia Chad y R. Centroafricana. (CI, PAZ) UN, 18/09/06; 
BBC, 16/09/06 
La situación en la región de Darfur Norte es alarmante, según el PMA y otras agencias 
humanitarias. Mientras no cesan los bombardeos contra poblaciones civiles en las zonas 
controladas por la coalición armada de oposición NRF, el PMA advierte que no ha podido asistir a 
unas 355.000 personas en la zona durante tres meses por los fuertes combates, la inseguridad y la 
criminalidad imperantes. Con el aumento de la violencia se han producido nuevos desplazamientos 
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en la región, que son particularmente problemáticas al haberse producido en la época de la 
cosecha, lo que puede afectar seriamente a la producción y la seguridad alimentaria de la 
población. Diversas organizaciones humanitarias y el enviado especial de la UE, P. Haavisto, 
denuncian los ataques desde aviones Antonov contra diferentes pueblos en el área, desde donde 
se han reportado siete muertes hasta el momento, mientras el Gobierno de Jartum sigue negando 
que esto esté ocurriendo. Según fuentes militares, las FFAA sudanesas estarían intentando 
acorralar al NRF para evitar que consiga nuevos suministros de armas y gasolina. En la misma 
zona la UNMIS ha informado de que un vehículo de la UA fue tiroteado por un hombre sin 
identificar hiriendo a un soldado. (CA, CH) UN, 11 y 14/09/06; IRIN, 11 y 15/09/06; Reuters 
12/09/06 
La ACNUDH, L. Arbour,  subraya en su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos que el 
acceso de ayuda humanitaria a los desplazados es más difícil que nunca y denuncia la violación de 
los derechos humanos de estas personas. L. Arbour denuncia los ataques a civiles por los 
combatientes que se producen cuando pertenecen a tribus o etnias a las que consideran hostiles. 
A su vez, alerta sobre el aumento de los abusos sexuales sin que se identifique a los responsables 
de estos y otros crímenes y señala que frente al rechazo del gobierno a la asistencia internacional 
dispuesta por el Consejo de Seguridad de la ONU, se le debe hacer responsable por las 
atrocidades contra la población de Darfur. (DH) UN, 18/09/06 
Amnistía Internacional denuncia que continúan aumentando los homicidios así como nuevos casos 
de desplazamiento en el contexto de la ofensiva que el gobierno sudanés lleva a cabo actualmente 
en Darfur. La secretaria general I.Khan condena la abstención de Rusia, China y Qatar, los tres 
miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a la hora de votar la resolución para establecer 
una fuerza de mantenimiento de la paz destinada a Darfur, y realiza un llamamiento a la unión de 
la comunidad internacional en defensa de la única opción que puede ofrecer una protección 
efectiva a la ciudadanía, el despliegue de fuerzas de la ONU. I. Khan afirma que los derechos de 
los civiles no pueden negociarse según el interés de la conveniencia política y afirman que la 
extensión del mandato de las  fuerzas de la UA no absuelve de ninguna manera a la comunidad 
internacional que debe presionar al gobierno sudanés para que acepte una fuerza de 
mantenimiento de la paz de la ONU. (DH) AI, 11/09/06 y 21/09/06 
 
SUDÁN (ESTE): Las minas antipersona causan la muerte a 23 personas en menos de una semana 
cerca de la ciudad de Kassala, un área que ha sido campo de batalla entre las FFAA sudanesas y 
la alianza armada de oposición Eastern Front (EF) durante casi un año. Desde que se produjeron 
los acontecimientos el Ejecutivo y el EF se han acusado mutuamente de haber colocado los 
dispositivos en la zona, mientras el Gobierno ha recalcado que se trata de incidentes aislados que 
no tendrán incidencia en las negociaciones de paz que actualmente se están desarrollando entre 
ambas partes. (CA, PAZ, GO) RW, 13/09/06 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Los mediadores en el proceso de paz se reúnen en Bujumbura para concretar cómo y 
dónde se producirá el acantonamiento y desarme del grupo armado de oposición FNL, cuyos 
miembros están actualmente desplazándose a las ciudades más importantes dentro del área 
controlada por el grupo armado en Bubanza y Bujumbura Rural. Igualmente, durante el encuentro 
determinarán quién formará parte de la comisión conjunta de verificación del proceso de 
desmovilización de los 1.500 a 3.000 combatientes que se estima que pertenecen al FNL. A su 
vez, los residentes de las dos provincias burundesas donde se están concentrando mayor número 
de combatientes del FNL, han mostrado su preocupación porque los rebeldes siguen cobrando 
impuestos a la población, mientras no se ha logrado coordinar con el Gobierno la forma de proveer 
alimentación a los militantes de manera previa a su acantonamiento, lo que sigue poniendo en 
riesgo la seguridad en la zona. Por otra parte, las autoridades locales han mostrado su 
preocupación porque los miembros del FNL están reclutando civiles en sus filas para ser 
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beneficiarios de los pagos por desmovilización. (PAZ, GO) AFP, 19/09/06; Afrol News, 07/09/06; 
RW, 11/09/06; Reuters, 13/09/06; IRIN, 20/09/06 
 
Un directivo de los servicios de inteligencia y dos militares del ejército son detenidos en Burundi por 
su implicación en el asesinato de 15 personas acusadas de colaboración con el FNL en un campo 
militar en la provincia de Muyinga. Algunos analistas informan de que la detención puede haberse 
producido en respuesta a la denuncia de violaciones de derechos humanos y corrupción por parte 
del Gobierno realizada por la Vicepresidenta, A. Nzomukunda, antes de renunciar al cargo. 
Diversas fuentes afirman que el Gobierno está adoptando una cultura de represión e intimidación 
contra la oposición política. (GO, DH) IRIN, 08/09/06; Reuters, 14/09/06 
 
CHAD: Se producen enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición FUC en el 
este del país. El FUC ha señalado que su objetivo actualmente es desplazarse hacia N’Djamena. 
No obstante, las fuerzas de seguridad chadianas han afirmado que la situación está bajo control, y 
han señalado que como consecuencia de dichos enfrentamientos 168 opositores armados y seis 
soldados murieron. Posteriormente las FFAA han llevado a cabo un ataque aéreo contra uno de los 
feudos del grupo armado de oposición RAFD. Por otra parte, las agencias humanitarias han 
denunciado el robo de vehículos, en el que podrían estar implicados miembros de las FFAA. (CA) 
Reuters en RW, 10 y 20/09/06; IRIN, 13/09/06 
 
CONGO, RD: Los candidatos a la presidencia del país, J. Kabila y J. M. Bemba, se reúnen por 
primera vez desde que se produjeran los enfrentamientos entre sus tropas el 20 de Agosto. 
Aunque no realizaron declaraciones posteriores a su encuentro, diversas fuentes afirman que uno 
de los puntos a tratar era la seguridad en el país durante la segunda ronda electoral, la 
restauración la confianza mútua y las relaciones con los países vecinos. La reunión se ha 
producido después de las visitas del Presidente sudafricano, T. Mbeki, y del Alto Representante de 
la UE para la PESC, J. Solana, que han facilitado el acercamiento entre los contendientes. (GO, 
PAZ) IRIN, 11/09/06; AFP, 11 y 13/09/06; Reuters, 13/09/06; RW, 14/09/06; Jeune Afrique, 
14/09/06 
La fecha de la segunda vuelta electoral ha sido finalmente fijada para el 29 de Octubre, tal y como 
se estipulaba en el calendario de la Comisión Electoral, contando con la aprobación del Tribunal 
Supremo, por lo que la investidura debería producirse alrededor del 10 de Diciembre. Hasta 
entonces, el comité internacional que monitorea el periodo de transición, CIAT, ha solicitado a las 
tropas del Presidente, J. Kabila, y de su opositor electoral, J. P. Bemba, que se acantonen en sus 
zonas de acuartelamiento para hacer posible el desarrollo de una precampaña y jornada electoral 
tranquila y sin incidentes. En este sentido, ha anunciado que las fuerzas del MONUC y la EUFOR 
se harán responsables de la seguridad y protección de los candidatos y la población civil hasta que 
finalice el periodo de transición. Esta petición está pendiente de ser aprobada por el Gobierno para 
poder ser efectiva. (GO, PAZ) AFP, 11/09/06; IRIN, 14/09/06;  
Se producen importantes disturbios en la capital, Kinshasa, cuando jóvenes seguidores del 
candidato J. Bemba montaron barricadas en las calles y apedrearon vehículos de Naciones 
Unidas, después de haberse producido un incendio en las oficinas del partido opositor MLC que 
afectó también a dos de las cadenas de televisión J. Bemba, que se encontraban en el mismo 
edificio. Los manifestantes acusaban a los seguidores del Presidente, J. Kabila, de haber 
provocado el incendio. A pesar de la virulencia no se han producido ninguna víctima. (GO, PAZ) 
Reuters, 18 y 19/09/06; AFP, 19/09/06 
El Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia 
de la ONU, J. Egeland, visita RD Congo y declara que si bien el proceso de transición está 
claramente avanzado después de la celebración de las elecciones, la violencia sigue 
produciéndose con total impunidad en el país, llamando la atención especialmente sobre los casos 
de abuso sexual perpetrados contra mujeres, que considera un cáncer. En este sentido, un nuevo 
caso de violación masiva ha sido denunciador en la provincia de Equateur, en el que al menos 60 
mujeres han sido violadas por miembros de la policía congolesa, produciéndose sólo nueve 
detenidos hasta el momento. Igualmente, el representante de la ONU señaló que la crisis 
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humanitaria que padece el país es una de las más graves a nivel mundial. (CH, GE, CI) MONUC 
en RW, 09/09/06; OCHA en RW, 11/09/06; BBC, 15/09/06; RW, 19/09/06 
El MONUC, la UE y el CIAT, muestran su preocupación sobre el creciente número de armas 
presente en Kinshasa y sobre la repercusión que esto puede tener de cara a la segunda vuelta de 
las elecciones. Por esta razón, el MONUC ha pedido que se acelere el proceso de desmovilización 
y reintegración de soldados, como una de las posibles soluciones para la promoción del desarme 
civil. (MD) RW, 13/09/06 
La MONUC asegura que unos 34 antiguos milicianos han entregado sus armas durante la última 
semana en el distrito de Ituri, al noreste del país. La propia misión de Naciones Unidas, ha 
aseverado que desde el inicio del proceso de desarme voluntario, el pasado mes de junio, se han 
desmovilizado unos 4.800 combatientes, además de la entrega de 2.400 armas y más de 350.000 
rondas de munición. Por otra parte, el Comandante de las FFAA en el Distrito de Ituri, N. 
Mbuayamba, advierte que varios milicianos se están rearmando y vuelven a la lucha armada, 
especialmente al este y sur de Bunia. (MD, RP) UN, 12/09/06; IRIN, 17/09/06 
 
CONGO (ORIENTALE): Al menos cinco civiles mueren en el distrito de Isangi, provincia de 
Orientale, después de que varios soldados saqueasen y quemasen su aldea. Fuentes militares han 
confirmado que actualmente se está realizando una investigación sobre lo ocurrido, aunque no 
confirmaron el número de muertos. (CA) AFP, 12/09/06 
El jefe de las FFAA en el distrito de Ituri, N. Mbuayamba, denuncia el rearme de soldados 
desmovilizados en poblaciones cercanas a la capital, Bunia. Igualmente, informa que los antiguos 
combatientes están recibiendo presiones continuas para que vuelvan a reintegrarse en las 
formaciones de oposición armada, siendo amenazados e incluso produciéndose la muerte de 
alguno de ellos. Por otra parte, N. Mbuayamba llama la atención sobre la venta de armas por parte 
de miembros del ejército a militantes de estos grupos, anunciando que se han producido 
detenciones en las que el comprador alegaba que necesitaba el arma para poder incluirse en los 
procesos de desarme ya que sólo contaba con munición. Los grupos que se están rearmando son 
principalmente el FNI y el FRPI. (CA) IRIN, 17/09/06 
 
R. CENTROAFRICANA: El Ministerio de Defensa anuncia el inicio del proceso de desmovilización 
de los últimos 2.050 excombatientes, cuya finalización está previsto para el 30 de septiembre. Este 
programa de DDR se inició en 2003, calculándose que unos 5.515 antiguos combatientes ya se 
han acogido a dicho proceso. (MD, RP) AFP en Reliefweb, 18/09/06 
 
RWANDA: Al menos 55.000 personas acusadas de haber participado en el genocidio de 1994 
podrían ser sentenciadas a trabajos comunitarios en vez de ser encarceladas, según ha señalado 
un funcionario de los tribunales tradicionales Gacaca. No obstante, algunas víctimas del genocidio 
han señalado que se trata de castigos excesivamente suaves, que han equiparado a la concesión 
de libertad. (RP, DH) IRIN, 21/09/06 
 
UGANDA: El Presidente, Y. Museveni, podría participar directamente en las conversaciones de 
paz con el grupo armado de oposición LRA en Juba para mostrar el grado de compromiso que el 
Gobierno ha adquirido con el proceso de paz. Y. Museveni podría desplazarse a Juba si así lo 
consideran oportuno los mediadores que están participando en el proceso de paz. No obstante, el 
Presidente ha señalado que algunas de las demandas que ha efectuado el LRA no son realistas y 
ha añadido que los integrantes del LRA podrían ser perseguidos si rechazan poner fin al conflicto 
armado. Por su parte, el LRA ha rechazado la presencia de víctimas del conflicto armado en la 
delegación gubernamental para las negociaciones de paz. Hasta el momento 800 combatientes se 
han personado en las zonas de acantonamiento establecidas, y el Gobierno ha ampliado el plazo 
para que este acantonamiento tenga lugar. No obstante, algunos integrantes del LRA se han 
mostrado escépticos con la posibilidad de entregarse puesto que todavía siguen vigentes las 
órdenes de arresto por los crímenes de guerra cometidos. Por otra parte,  ni el líder del LRA, J. 
Kony, ni el vicecomandante del grupo armado V. Otti han hecho aparición en ninguno de los 
campamentos de acantonamiento, a pesar de las informaciones aparecidas en este sentido. El 
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LRA se ha comprometido a firmar un acuerdo de paz, pero señala que sus líderes permanecerán 
escondidos hasta que se retiren las órdenes de arresto contra ellos. V. Otti ha señalado que él 
personalmente encabezaría el equipo negociador si se retiraran los cargos. (PAZ, MD) BBC, 12, 
17, 20 y 21/09/06; IRIN, 08/09/06 
El Gobierno afirma que ha ofrecido una amnistía a los líderes del LRA porque piensa que es la 
mejor manera de poner fin de manera pacífica a 20 años de conflicto armado. No obstante ha 
matizado que pretenden poner en marcha un sistema de justicia tradicional para que los crímenes 
cometidos en el transcurso del conflicto no queden impunes. Varios líderes del grupo armado están 
acusados de haber cometido crímenes de guerra, como el secuestro de menores o la 
institucionalización de la violación de niñas. No obstante, el Presidente, Y. Museveni, ha matizado 
estas declaraciones señalando que las órdenes de arresto internacional permanecerán vigentes 
mientras los opositores armados no muestren su compromiso con la paz. El LRA ha pedido que se 
retiren estas órdenes antes de que se firme un acuerdo de paz en Sudán. Por otra parte, el LRA ha 
anunciado que pondrá en libertad a los no combatientes, incluyendo a las mujeres y niños que han 
sido secuestrados. UNICEF podría estar preparándose para acoger a 1.500 personas cautivas del 
LRA. (DH, CA, CI) UN, 20/09/06; BBC, 21/09/06; IRIN, 12/09/06 
El Gobierno señala que la tregua permanecerá en vigor hasta que se produzca un nuevo encuentro 
con el grupo armado en Juba, pese a haber concluido el plazo inicialmente acordado. Según ha 
señalado el Ministro de Interior, el equipo de supervisión de esta tregua todavía no ha concluido la 
configuración de sus estructuras administrativas, y el LRA todavía debe designar a sus 
representantes para las negociaciones de paz. No obstante, se ha considerado que a pesar de 
algunos retrasos el proceso está resultando muy exitoso. (PAZ) IRIN, 19/09/06 
Un informe del International Crisis Group señala que las negociaciones de paz que se están 
llevando a cabo en Juba (Sudán) entre el Gobierno ugandés y el grupo armado de oposición LRA, 
constituyen la mejor oportunidad para poner fin al conflicto armado que ha asolado el país en los 
últimos 20 años. Sin embargo, deberá hacerse frente a una serie de obstáculos que ponen en 
peligro el éxito del proceso. El ICG señala que un proceso dividido en dos fases podría ser el 
camino para una solución exitosa. En una primera fase se abordaría el abandono por parte del 
LRA de sus campamentos base así como el DDR del grupo. En una segunda fase, el ICG propone 
la creación de un foro inclusivo en el que se traten las cuestiones políticas y estructurales que se 
encuentran en las raíces del conflicto armado. Además, se debe llegar al reconocimiento de que el 
conflicto no es únicamente una cuestión Acholi o del norte del país, sino un problema colectivo que 
afecta a todo el país. Además, será necesario un acompañamiento internacional sostenido para 
que perdure la motivación del Gobierno a proseguir con el proceso de paz. Finalmente el ICG 
apunta a la necesidad de que el LRA resuelva sus disidencias internas, el Gobierno respete el 
acuerdo de cese de las hostilidades y se busque una solución para la cuestión de las acusaciones 
ante el TPI de crímenes de guerra de varios líderes del grupo armado. El ICG sostiene que tal vez 
la solución menos mala sería el exilio de estos dirigentes en un país no parte del Estatuto de Roma 
condicionado a un compromiso firme con el acuerdo de paz al que se llegara. (PAZ) ICG, 13/09/06 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4374&l=1  
El Coordinador de Ayuda de Emergencia de Naciones Unidas, J. Egeland, se ha mostrado 
optimista ante un posible fin del conflicto armado, pero ha afirmado que no debe existir la 
impunidad para aquellos que en el transcurso del conflicto cometieron crímenes contra la 
humanidad. J. Egeland se ha mostrado confiado en que las condiciones de vida de dos millones de 
personas en el norte del país mejoren en breve y ha afirmado que el Consejo de Seguridad de la 
ONU debería mostrar su apoyo a este proceso de paz. (CA, CH, DH) IRIN, 10/09/06; Reuters en 
RW, 15/09/06 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) proclama su adhesión a 
al-Qaeda, reafirmando así su lealtad hacia la organización ya manifestada desde 2003. Al mismo 
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tiempo, el líder del GSPC, A. Droudkel, también conocido como A.M. Abdel-Wadoud, ha pedido a 
otros grupos islamistas de todo el mundo unirse para derrotar a los EEUU. En el mismo 
comunicado, el GSPC declara que continuará la jihad en Argelia bajo el liderazgo de O. Bin Laden. 
Según EEUU, el GSPC es el grupo armado más efectivo y la organización terrorista más activa en 
Argelia. (CA, CI) Reuters, 14/09/06 
Después de 14 años de exilio en Alemania, el ex jefe de la delegación ejecutiva del Frente Islámico 
de Salvación (FIS) en el extranjero, R. Kebir, retorna a Argelia en el marco de la Carta para la 
Reconciliación Nacional. La prensa local se cuestionaba si su vuelta podía significar la 
reconstitución de un partido islamista en el país, aunque añadía que las divisiones entre los 
exmiembros del FIS no hacían pensar que esto pudiera producirse a corto plazo. Las mismas 
fuentes periodísticas indicaban que R. Kebir admitía estar gestando un proyecto político. (GO, 
PAZ) LM, 19/09/06; Liberté, 19/09/06 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA: El país acoge la celebración de la XIV Cumbre de los Países No Alineados, con la 
presencia de más de 50 jefes de Estado y de Gobierno, y asume la presidencia del grupo por un 
periodo de tres años. El foro, que nació del movimiento creado hace 61 años en Belgrado como 
respuesta a la política de bloques de EEUU y la URSS durante la guerra fría y que suma 116 
países miembros, intenta revitalizarse a pesar de las grandes diferencias que existen entre sus 
miembros, especialmente entre posiciones moderadas y beligerantes. En ese sentido, el 
Presidente venezolano se alzó como uno de los más beligerantes en sus mensajes 
antiimperialistas. En su declaración final, los países del Movimiento no Alineado defienden la 
diversidad de modelos de democracia; la distinción entre terrorismo y lucha de un pueblo contra la 
ocupación extranjera y por la libre autodeterminación; el derecho de las naciones a desarrollar la 
investigación, producción y utilización de la energía nuclear con fines pacíficos, sin discriminación y 
de conformidad con las obligaciones jurídicas, en claro apoyo a Irán; lamentan el sufrimiento del 
pueblo palestino y condenan las agresiones israelíes; y denuncian el embargo estadounidense a 
Cuba. F. Castro fue una de las grandes ausencias en la cumbre, por su débil estado de salud, 
aunque recibió a mandatarios en privado. (CI) EP, 11-18/09/06 
 
EEUU: El Presidente G. W. Bush alcanza un acuerdo con los senadores republicanos que podría 
permitir a la administración estadounidense reanudar los tribunales militares, suspendidos desde 
junio por orden del Tribunal Supremo. El Senado había mantenido previamente posturas contrarias 
a juzgar a sospechosos de terrorismo internacional en tribunales especiales, por temor a que se 
pudiera encubrir casos de tortura. Además, algunos senadores argumentaban que los intentos de 
G. W. Bush suponían una redefinición de la Convención de Ginebra para permitir tratos 
degradantes en la base de Guantánamo. Sin embargo, concesiones hechas por ambas partes han 
llevado a un nuevo pacto. (DH) BBC News, 21/09/06 
 
EEUU – MÉXICO: La Cámara de Representantes aprueba un proyecto de ley que contempla la 
creación de un vallado en 1.200 kilómetros de la frontera con México, principal área de entrada de 
inmigrantes indocumentados. La iniciativa ha levantado el rechazo del gobierno mexicano y de 
organizaciones de la comunidad latina en Estados Unidos, que la consideran ineficaz y 
contraproducente. (DH) Nueva Mayoría, 15/09/06 
 
EL SALVADOR: La Policía intensifica la persecución de delincuentes comunes y pandillas que 
extorsionan a comerciantes y empresarios. Paralelamente, empresarios del transporte en autobús 
piden planes de seguridad y protestan por el actual clima de extorsión mediante unas jornadas de 
paro que afectaron a cientos de personas. Además, el teléfono de denuncia contra la extorsión que 
instaló el ministerio de Gobernación ha recibido 950 denuncias ciudadanas en las dos semanas 
que lleva en funcionamiento. (GO) Punto de Noticias, 14/09/06 
 
GUATEMALA: la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) manifiesta que el establecimiento de 
una Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales de Seguridad y Aparatos Clandestinos de 
Seguridad en Guatemala (CICIACS) de acuerdo con normas internacionales de derechos 
humanos es una tarea impostergable. Según la organización, la instalación de la CICIACS, 
representa una oportunidad histórica para combatir dichos grupos y cumplir con los compromisos 
adquiridos en los Acuerdos de Paz. CIJ manifiesta que esta comisión deberá tener el mandato 
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para recabar información sobre la existencia y modus operandi de cuerpos ilegales y aparatos 
clandestinos de seguridad, formular denuncias penales contra sus miembros y constituirse en 
parte demandante, lo que le permitirá, entre otras cosas, solicitar diligencias procesales y apelar 
decisiones del Ministerio Público ante el Organismo Judicial. (DH) CIJ, 08/09/06 
 
HAITÍ: La UE moviliza 10 millones de euros en apoyo directo y no condicionado al presupuesto de 
Haití de 2006-2007, con el objetivo de facilitar al Gobierno haitiano la puesta en marcha de sus 
programas. El desembolso está pendiente de la firma final del Primer Ministro J. E. Alexis y sigue al 
compromiso tomado por la UE en la conferencia de donantes el pasado julio. Por su parte, el 
Gobierno de EEUU y Haití alcanzan un acuerdo de donación de 492 millones de dólares para un 
periodo de tres años, destinado a cuestiones como la creación de empleo, la mejora del acceso a 
los servicios sociales y la gobernabilidad. (CI) Alter Presse, 13/09/06; Haiti Press Network, 15/09/06 
La MINUSTAH señala que los secuestros para el cobro de rescates se multiplican y que se están 
extendiendo a más ciudades de provincia. El director general de la Oficina Nacional de Aviación 
Civil de Haití es liberado tras el pago de 60.000 dólares. Además, los niveles de criminalidad se 
mantienen elevados. (GO) Alter Presse, 11/09/06; Haiti Press Network, 20/09/06 
El Gobierno impulsa una nueva Comisión sobre DDR, sustituyendo la establecida por el Gobierno 
interino entre marzo de 2004 y junio de 2006. Por otra parte, al iniciarse el proceso de desarme 
voluntario, tres miembros de pandillas armadas entregaron voluntariamente sus armas bajo la 
promesa de recibir la amnistía. Por su parte, el líder de la pandilla armada de Cité Militaire, W. 
Baptiste “Ti Blanc”, ha reclamado sus reivindicaciones políticas y sociales y anuncia su intención de 
diálogo si se les propone un acuerdo de paz. Cabe recordar que el objetivo de este proceso radica 
en recuperar entre el 10 y el 25% de las más de 200.000 armas en circulación en el país y la 
reinserción social de un millar de jóvenes. (MD, PAZ) Alterpresse, 11/09/06; AP, 12/09/06 
El Primer Ministro, J. E. Alexis, pide a EEUU que se levante el embargo de armas existente sobre 
su país  para así poder comprar armamento y equipamiento para las fuerzas policiales con el 
objetivo de mejorar la seguridad de la población haitiana. En respuesta a ello, el Ejecutivo 
estadounidense les insta a cumplir los requisitos exigidos por su Congreso. Cabe recordar que este 
embargo se impuso en 1991. (MD, CI) Reuters, 18/09/06 
 
MÉXICO: A. M. López Obrador -candidato de la izquierda derrotado en las pasadas elecciones- es 
nombrado “presidente legítimo” del país por centenares de miles de personas opuestas al 
resultado electoral, que se congregaron en asamblea para elegir entre la opción de nombrar A. M. 
López Obrador como presidente o como coordinador de la resistencia civil. El líder izquierdista 
anuncia la formación de un Gobierno paralelo de carácter itinerante y cuya fecha de toma de 
posesión está fijada para el 20 de noviembre. Asimismo, se ha formado un Frente Amplio 
Progresista, integrado por entidades sociales y por los partidos que se presentaron en coalición a 
las elecciones – Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia-, 
que llevará a cabo acciones de protesta. A. M. López Obrador se mantiene en su postura de no 
reconocer al vencedor oficial de las elecciones, F. Calderón, pese a que el Tribunal Electoral 
declarara válida e inapelable la victoria de éste último. Por su parte, desde las filas de F. Calderón 
se subraya que A. M. López Obrador no puede mantener por más tiempo su postura actual de ser 
reconocido en la vida institucional, recibir recursos públicos y tener escaños en el Congreso, y al 
mismo tiempo rechazar las instituciones. (GO) BBC 17/09/06; AFP en Punto de Noticias 16 y 
19/09/06; AFP en Nueva Mayoría 17/09/06 
Los 70.000 maestros mexicanos del estado de Oaxaca (sur) que desde mayo permanecen en 
huelga y que piden la destitución del gobernador, U. Ruiz, rechazan la solicitud del gobierno federal 
de volver a las clases. La huelga se inició para exigir mejoras salariales y amplió sus 
reclamaciones a la exigencia de la destitución de U. Ruiz, por su gestión del conflicto. La situación 
se ha deteriorado progresivamente, con un saldo total de dos muertos, cientos de heridos y una 
veintena de detenidos. (GO) AFP en Punto de Noticias, 14/09/06 
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América del Sur 
 
BOLIVIA: El Presidente E. Morales denuncia una conspiración contra su gobierno en un contexto 
en que autoridades, empresarios y organizaciones civiles de las provincias de Santa Cruz (este), 
Tarija (sur), Beni (nordeste) y Pando (norte) estudian nuevas acciones de protesta contra lo que 
consideran unilateralismo de E. Morales en la Asamblea Constituyente. El Presidente boliviano 
planteó su denuncia tras una visita a Guatemala, donde se reunió con sus homólogos de 
Guatemala, Honduras y Nicaragua y con organizaciones indígenas. Por otra parte, indígenas 
campesinos y cooperativistas mineros cortan el tráfico en al menos siete departamentos de Bolivia 
en contra de las plataformas de oposición al Presidente E. Morales. El foco principal de la protesta 
ha sido Santa Cruz, donde grupos de indígenas cercaron la zona en oposición a la organización 
política empresarial CPSCZ. También reclamaron la dotación de tierras a los campesinos sin 
recursos. Por mediación del Vicepresidente A. García, los cortes de rutas han sido posteriormente 
levantados. No obstante, la cuestión de fondo que ha generado las protestas –el paso de dos 
tercios a mayoría absoluta como reglas de voto para los artículos de la futura Constitución, y las 
consiguientes críticas de los opositores a E. Morales- podría dejar de ser un foco de tensión. El 
MAS de E. Morales y la agrupación opositora Podemos estudian una fórmula de conciliación, ante 
las peticiones de nueve regiones bolivianas de que se respeten las minorías y mayorías. El MAS 
dijo estar dispuesto aceptar que los temas estructurales de la nueva Carta Magna se aprueben por 
dos tercios en lugar de mayoría absoluta, mientras que el resto de cuestiones seguirían basándose 
de la mayoría absoluta. El grupo opositor aceptó estudiar la propuesta. (GO) AFP en Nueva 
Mayoría, 13 y 20/09/06 
 
BOLIVIA – BRASIL: La decisión de La Paz de tomar el control financiero de dos refinerías de la 
petrolera estatal brasileña Petrobras desencadena una crisis entre ambos países. Ante el anuncio 
de La Paz, Brasilia ha anunciado que congela las negociaciones sobre los nuevos precios del gas 
que La Paz vende a Brasilia y alerta de la posibilidad de abandonar Bolivia. Ante las amenazas 
brasileñas, el Gobierno boliviano ha decidido dar marcha atrás, pero no así el impulsor de la 
nacionalización de los hidrocarburos, A. Soliz, quien ha asegurado que no modificaría el decreto. 
No obstante, A. Soliz y todo su equipo ha presentado finalmente la dimisión y han sido sustituidos. 
(GO) AFP en Nueva Mayoría, 15/09/06; EP, 17/09/06 
 
BRASIL: Un escándalo por corrupción salpica al Presidente, L. I. Lula da Silva a poco más de una 
semana de las elecciones. Dos personas vinculadas al gobernante Partido de los Trabajadores 
(PT) son detenidas con unos 800.000 dólares supuestamente destinados a la compra de 
información contra la oposición. Uno de los detenidos involucra a personas cercanas al Presidente 
y a su comité de campaña. El mandatario se ha distanciado del escándalo y ha ordenado depurar 
el comité de campaña, sustituyendo al coordinador y también presidente de su partido, R. Berzoini. 
Lula da Silva, quien partía como favorito en los sondeos, se enfrenta ahora a las acusaciones de 
corrupción que la oposición lanza contra su partido y su persona. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 
22/09/06; EP, 22/09/06 
 
COLOMBIA: La guerrilla del ELN anuncia haber realizado el IV Congreso como su máximo evento 
interno, en el que participaron los comandantes y delegados de todas sus estructuras guerrilleras. 
Las conclusiones insisten en la búsqueda de una solución política al conflicto para la obtención de 
la paz, entendida esta como la superación de las profundas desigualdades, la superación de la 
crisis humanitaria y la construcción de un “nuevo gobierno de nación, paz y equidad”. Además 
reiteran que la lucha política es la forma principal de lucha, incluida la lucha electoral, para acceder 
a nuevas gobernabilidades locales y regionales. El evento ratifica la propuesta de la Convención 
Nacional como el escenario democrático incluyente para construir un consenso nacional para 
superar los graves problemas que vive el país. En este sentido, han invitado a todas las fuerzas 
políticas y sociales revolucionarias, patrióticas y democráticas a la unidad para enfrentar los retos 
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que demanda la construcción de un nuevo país en paz y con justicia social y reconocen el Polo 
Democrático Alternativo como la única alternativa de oposición a la derecha en Colombia. 
Asimismo invitan a la guerrilla de las FARC a trabajar por la unidad del movimiento insurgente 
sobre la base de las afinidades pero con respeto por las singularidades de cada organización. (CA, 
PAZ) Telesur, 19/09/06. 
El negociador del ELN, A. García, anuncia que propondrá al gobierno una amnistía para todos los 
presos políticos, la realización de la Convención Nacional y el estudio de una agenda con temas 
económicos y sociales para abordar la crisis del país y la superación de la guerra. Dice además 
que el Gobierno debe superar la idea de reducir el conflicto al componente armado, porque es una 
visión meramente de orden público. (PAZ) El Tiempo, El Espectador, RCN-Radio, 21/09/06 
La Iglesia católica advierte que Colombia atraviesa la peor crisis humanitaria de su historia. 
Monseñor Jaime Prieto, obispo de Barrancabermeja, le pidió al Gobierno que declare el “estado de 
emergencia social” por cuanto en Colombia se registran diariamente 780 nuevos desplazados y 
que en la actualidad suman 3 millones 662 mil desarraigados. Por su parte, Monseñor H.F. Henao, 
director de la pastoral social, pide al Gobierno incluir en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 
políticas claras para atacar el hambre y la pobreza, y afirma que “la catástrofe humanitaria” se debe 
a la implementación de un modelo macroeconómico equivocado que permite que “5 millones de 
colombianos se acuesten sin comer en el país”. (CH, DS, PAZ) Caracol Radio, 19/09/06; RCN-
Radio, 21/09/06 
Un escándalo mayúsculo salpica a las FFAA ante la posibilidad de que dos oficiales hayan estado 
implicados en varios montajes de presuntos atentados y decomisos de armas que posteriormente 
eran atribuidos a la guerrilla de las FARC. Este episodio se suma a la lista de comportamientos 
irregulares de miembros del ejército destapados a lo largo de los últimos meses, que incluyen 
casos de robos, torturas, asesinatos y vinculación con el narcotráfico. El Presidente, A. Uribe, 
defiende la presunción de inocencia de los oficiales involucrados, ante la posibilidad de que se 
tratara de una operación secreta de inteligencia. (GO, CA) Cambio, 10/09/06; Miami Herald, 
12/09/06 
La guerrilla de las FARC dirige una carta a la Cumbre de Países No Alineados en la que solicita su 
colaboración en la solución del conflicto armado en Colombia y se muestra dispuesta a enviar a 
emisarios a cualquier país interesado o a recibir delegaciones internacionales en sus 
campamentos. Por su parte, el Vicepresidente, F. Santos, que encabeza la delegación colombiana 
en La Habana, expresa sus agradecimientos al Gobierno cubano por su colaboración en los 
contactos de paz con la guerrilla del ELN. Santos también afirma que el Movimiento de No 
Alineados debe hacer de contrapeso a los fondos, los Estados y los organismos internacionales a 
los que acusaba de promover el intervencionismo de EEUU. (PAZ, GO) FARC, 11/09/06; BBC, 
12/09/06; Terra, 13/09/06 
Un colectivo de presos guerrilleros y paramilitares recluidos en la cárcel de máxima seguridad de 
Itagüí (Antioquia) entregan a la Gobernación y a miembros de la Comisión Nacional de Reparación 
y Reconciliación un mapa con la ubicación de las minas sembradas en el oriente del departamento. 
El mapa no se hará público por problemas de seguridad, pues la propuesta de los presos no está 
avalada por el Comando Central del ELN y por el Secretariado de las FARC. Por otra parte, a lo 
largo del año 2005, por primera vez el número de víctimas por explosión de minas antipersona en 
Colombia (1.100) supera a Camboya (875) y Afganistán (848). Según un informe de la Campaña 
Internacional para la Eliminación de Minas Antipersona, las FARC “continuan siendo el mayor 
sembrador de minas en el país, y uno de los mayores en el mundo”. Uno de cada tres accidentes 
ocurre en el departamento de Antioquia. (MD) El Tiempo, 14/09/06 
El Gobierno y la ONU acuerdan prorrogar un año más el mandato actual de la Oficina en Colombia 
de Derechos Humanos. Durante este tiempo se buscará un acuerdo para modificar el mandato. 
(DH) Colprensa, 12/09/06 
El historiador G. Sanchez recibe el encargo, por parte de la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación, de dirigir una Comisión Histórica para empezar a esclarecer la verdad del conflicto 
en Colombia. El objetivo es averiguar, basándose en los relatos de las víctimas, qué pasó, por qué 
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y quién fue responsable. El trabajo de la Comisión, que tiene un plazo inicial de dos años para 
trabajar, podría dar lugar a una Comisión de la Verdad. (PAZ) El Tiempo, 09/09/06 
 
ECUADOR: El Gobierno descarta por ahora la compra de armamento para reforzar la vigilancia en 
la frontera con Colombia, según anunció el Ministro de Defensa M. Delgado. Por otra parte, 
Ecuador encabeza la lista de países de América Latina con mayor presupuesto de Defensa, según 
un atlas comparativo elaborado por la Red de Defensa y Seguridad de América Latina (Resdal) con 
datos de 2005, que señala que Ecuador destina un 3,67% de su PIB a Defensa. Le siguen Chile, 
con 3,54% y Colombia, con 3,28%. (MD) AFP en Nueva Mayoría, 14/09/06 
A varias semanas de la celebración de las elecciones presidenciales del 15 de octubre, el 
candidato R. Correa, acusado de recibir financiación del mandatario venezolano H. Chávez y 
número dos en los sondeos, lanzó advertencias sobre la gestación de un hipotético fraude electoral 
de cara a los comicios por la supuesta vinculación del Ministro de Defensa con el Partido Social 
Cristiano. El candidato populista F. Rosero también se ha sumado a las críticas y pide la renuncia 
del Ministro de Defensa, M. Delgado. El Presidente ecuatoriano, A. Palacio, rechaza las 
acusaciones (GO) AFP en Nueva Mayoría, 13/09/06; AFP en Punto de Noticias, 20/09/06 
 
PERÚ: La comunidad indígena Achuar, de la Amazonia peruana, inicia una campaña contra el 
deterioro del ecosistema generado por las compañías petroleras que operan en la zona. La 
Federación de las Comunidades Nativas del Río Corrientes (FECONACO) afirma que las 
actividades petroleras han provocado como efecto secundario una alta contaminación del agua, 
con concentraciones elevadas de metales pesados. Como parte de su campaña de protesta, 
líderes Achuar se reunieron con oficiales de Petro Perú, el organismo estatal encargado de otorgar 
licencias a petroleras extranjeras. Como resultado, el Gobierno está presionando a la empresa 
Pluspetrol a buscar soluciones. (GO, DS) BBC, 13/09/06 
 
PERÚ – CHILE: Los dos países anuncian que reanudarán en octubre las reuniones de sus 
ministros de Defensa y Exteriores para hacer transparentes sus gastos militares y superar recelos 
mutuos. Las reuniones se suspendieron el año pasado debido a tensiones originadas por ciertas 
revelaciones del ex jefe militar ecuatoriano Víctor Bayas, quien afirmó que Chile vendió armas a 
Ecuador durante el conflicto armado peruano-ecuatoriano de 1995. (MD) AFP en Punto de 
Noticias, 13/09/06 
 
URUGUAY: La Justicia uruguaya condena a prisión a ocho ex militares y policías por violaciones 
de los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973-1985) en un proceso sin 
precedentes tras una transición democrática en la que la Ley de Caducidad, aprobada en 1986 y 
ratificada en 1989, evitó juzgar los delitos de la dictadura. El juez que ha procesado a estos 
mandos continúa la investigación de una causa que incluye desapariciones y el traslado 
clandestino de detenidos desde Argentina, y que apunta a otros mandos de la dictadura. Por otra 
parte, un coronel retirado que iba a ser procesado junto a los ocho ex oficiales se suicidó. El 
proceso abierto en Uruguay y el suicidio del ex coronel han generado división de opiniones entre 
las propias FFAA. (DH) AFP en Punto de Noticias, 12-14/09/06 



 

16:34 

153 

 
Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Las fuerzas de la OTAN desplegadas en el país afirman que han matado a más de 
400 integrantes de las milicias Talibán en el marco de la Operación Medusa, ofensiva militar que 
están llevando a cabo en el sur del país. No obstante, esta cifra no ha sido confirmada por fuentes 
independientes. Varios soldados canadienses y del Reino Unido han muerto en el transcurso de la 
operación militar. Además, un atentado suicida en la provincia de Patkia ha causado la muerte a su 
gobernador, H. Taniwal. Se trata del integrante del Gobierno de mayor rango que ha muerto desde 
el inicio de la insurgencia Talibán. Varios representantes de la comunidad internacional han 
condenado lo ocurrido destacando el hecho de que no se trataba de un señor de la guerra ni de un 
comandante de milicias, como otros muchos gobernadores provinciales, sino de un académico. Por 
otra parte, varios atentados suicidas en la provincia de Kandahar, Herat y Kabul han causado la 
muerte a 17 personas, y un contratista independiente de la agencia de Naciones Unidas 
UNHABITAT ha sido asesinado  en la provincia de Farah. (CA) BBC, 09, 10, 11 y 18/09/06; UN, 13 
y 18/09/06 
Ningún país integrante de la OTAN responde positivamente al llamamiento efectuado por las 
fuerzas militares desplegadas en el país para incrementar el número de efectivos militares 
presentes en el país en 2.500. No obstante, Polonia ha anunciado el envío de 1.000 soldados más 
el próximo mes de febrero de 2007. Alrededor de 18.000 soldados están desplegados bajo mando 
de la OTAN en el país. Un portavoz de la organización ha señalado que la Operación Medusa está 
transcurriendo satisfactoriamente y que se alcanzará el objetivo operacional fijado. Por otra parte, 
el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado la extensión por un año de la ISAF y ha hecho un 
llamamiento a los Estados miembro a que hagan una mayor contribución a la misión para que ésta 
sea más efectiva. (CA, MD, CI) BBC, 13 y 19/09/06; UN, 12/09/06 
Las fuerzas de seguridad afganas recuperan el control de un edificio gubernamental en la provincia 
de  Farah que había sido tomado por milicias Talibán, gracias a la mediación de los ancianos de la 
localidad. (CA) BBC, 15/09/06 
El Presidente, H. Karzai, declara que las tropas extranjeras desplegadas en el país no podrán 
poner fin a los ataques de las milicias Talibán a menos que se lleven a cabo medidas para acabar 
con los santuarios terroristas fuera del país, en clara referencia a Pakistán. El Presidente afgano ha 
señalado que se debe mirar más allá de su país para poner fin al terrorismo, desmantelando las 
redes regionales de reclutamiento, adoctrinamiento, entrenamiento y financiación de estos grupos. 
A su vez, el Presidente pakistaní, P. Musharraf ha acusado a Afganistán de no hacer lo suficiente 
para acabar con las milicias Talibán. (CA, CI, GO) Reuters en RW, 20/09/06 BBC, 20 y 21/09/06 
La ONG británica Christian Aid advierte del riesgo de hambruna en el país después de que la 
sequía haya destruido las cosechas en el norte y el oeste del país. El Gobierno afgano ha hecho 
un llamamiento de 70 millones de dólares para hacer frente a las consecuencias de esta sequía. La 
agencia de cooperación del Reino Unido, DFID, también ha calificado de preocupante la situación. 
(CH) BBC, 10/09/06 
El Director de la Oficina de Naciones Unidas para las drogas y el crimen (UNODC), A. M. Costa, 
advierte del aumento en los cultivos de opio en el sur del país, coincidente con el incremento de la 
incidencia de la insurgencia Talibán en la zona. A. M. Costa ha advertido de la necesidad de 
prestar apoyo a los agricultores y de incrementar la cooperación al desarrollo, que está siendo 
menor que la prestada en otros países que también se encuentran en un proceso de rehabilitación 
posbélica. El Director de UNODC ha señalado también que las fuerzas de la OTAN presentes en el 
país deberían hacer más esfuerzos para combatir el cultivo de opio. (RP, DS) UN, 12 y 18/09/06 
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INDIA: 37 personas han resultado muertas como consecuencia de una explosión en el principal 
lugar de enterramiento musulmán de la ciudad de Malegaon, en el estado de Maharashtra. Otras 
125 personas han resultado heridas. La explosión se produjo días después de que el Primer 
Ministro indio, M. Singh advirtiera del riesgo de atentados. Tras lo ocurrido se ha impuesto un 
toque de queda en varias zonas de la ciudad. (GO) BBC y Dawn, 08/09/06 
El PMA afirma que India ha dejado de ser un receptor de ayuda para convertirse en un donante, de 
creciente importancia en países como Afganistán. India ha ocupado el puesto decimoquinto en el 
ranking de países donantes del PMA en el año 2005. Además, el PMA ha destacado la importancia 
de la asistencia alimentaria para el mantenimiento de la seguridad en los países de la región, como 
Sri Lanka, Nepal, Myanmar o Pakistán. (CH) UN, 13/09/06 
 
INDIA (ASSAM): El grupo armado de oposición ULFA ha pedido disponer de plazo hasta el 20 de 
septiembre para responder a la petición del Gobierno de una carta formal de compromiso con el 
proceso de paz. El Gobierno había suspendido inicialmente las operaciones armadas contra el 
ULFA hasta el día 15 de septiembre, ampliando posteriormente el plazo hasta el día 20. No 
obstante, el líder del grupo armado, P. Baruah, ha señalado que esta suspensión es una maniobra 
del Gobierno indio para distraer de las cuestiones centrales que deberían ser negociadas. Además, 
el grupo armado ha señalado que sigue pendiente la liberación de cinco de sus dirigentes 
encarcelados, cuestión a la que se comprometió el Gobierno en el mes de junio tras reunirse con el 
PCG (designado por el ULFA para negociar con el Gobierno indio). (PAZ) The Assam Tribune, 12, 
13, 18 y19/09/06 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Ocho supuestos opositores armados mueren tras ser tiroteados 
por las fuerzas de seguridad indias, después de que éstas hayan intensificado las operaciones de 
contrainsurgencia en el estado indio en las últimas semanas. Entre las personas que han muerto 
se encuentran dos líderes del grupo armado de oposición Lashkar-i-Taiba. (CA) Dawn, 17/09/06 
 
INDIA – PAKISTÁN: Los mandatarios de ambos países acuerdan la reanudación de las 
negociaciones de paz tras haber mantenido el cuarto encuentro en dos años, en el marco de la 
cumbre de los Países No Alineados en La Habana. Ambos líderes han señalado que han dado 
instrucciones a los Ministros de Exteriores de sus respectivos países para que reanuden de 
manera formal el diálogo. Presumiblemente, el primer encuentro tendrá lugar en Delhi en un breve 
plazo de tiempo. Además han anunciado una mayor cooperación en la lucha antiterrorista y el 
establecimiento de una agencia conjunta para hacer frente a este fenómeno. El Primer Ministro 
indio, M. Singh, ha señalado que ha aceptado una invitación para visitar Pakistán en el futuro. Por 
otra parte, el Ministerio de Exteriores pakistaní ha señalado que el status quo no es una solución 
para Cachemira, y que se debe encontrar una salida aceptable para los cachemires. (PAZ, CI) 
BBC, 16/09/06; Dawn, 16 y 19/09/06 
Autoridades de los dos países se reúnen para discutir la reapertura de un punto de cruce en la 
Línea de Control (frontera de facto entre ambos países), pero no ha trascendido ningún resultado 
concreto ni una posible fecha de reapertura. Se trata de uno de los puntos establecidos tras el 
terremoto que asoló Pakistán el año pasado. (PAZ, CH) Dawn, 09/09/06 
 
NEPAL: El grupo armado de oposición maoísta CPN y el Gobierno interino integrado por la alianza 
de los siete partidos mantendrán conversaciones de paz en los próximos días. El anuncio se ha 
producido tras un encuentro del CPN con el Primer Ministro, G. Prasad Koirala. El coordinador del 
equipo negociador gubernamental, K. Prasad Sitaula, ha señalado que se espera que en las 
negociaciones se adopten decisiones claras y se consiga vencer los obstáculos que han existido 
hasta el momento. K. Prasad Sitaula ha afirmado también que se tratarán cuestiones como el 
control de las armas, la constitución interina o la conformación de un nuevo Gobierno en el que se 
incluya a los maoístas. Hasta el momento, los maoístas han rechazo el desarme y los partidos 
políticos tampoco han aceptado al disolución del Parlamento en el que los maoístas no cuentan 



 

18:34 

153 

con representación. El Representante Personal del Secretario General de la ONU, I. Martin, ha 
señalado que aunque Naciones Unidas no participará directamente en las negociaciones de paz, 
tendrá un papel asesor a través del equipo de expertos que se desplegará próximamente en el 
país. En los días previos al anuncio de la celebración de nuevas conversaciones, habían surgido 
repetidas voces advirtiendo del clima de desconfianza así como sobre los numerosos obstáculos a 
los que se debía hacer frente para impulsar el proceso de paz. (PAZ) IRIN, 19/09/06; Xinhua en 
RW, 12/09/06; BBC, 18/09/06 
La organización de derechos humanos INSEC denuncia que tanto el Gobierno como el CPN 
siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos y provocando muertes pese al acuerdo de 
alto el fuego. Además, ambas partes han violado en repetidas ocasiones este acuerdo. INSEC 
acusa al Gobierno de asesinatos, tortura, intimidaciones y arrestos arbitrarios, entre otras 
cuestiones, y a los maoístas de abducciones, asesinato y extorsión. Tanto el Gobierno como los 
maoístas han negado las acusaciones. (CA, DH) Reuters en RW, 10/09/06 
Centenares de empresarios se manifiestan para pedir que los maoístas pongan fin a la extorsión y 
que el Gobierno garantice una mayor seguridad. La protesta ha sido organizada por la Federación 
de la Cámara de Comercio y las Industrias nepalíes, quien ha señalado que la extorsión ha 
obligado a numerosas empresas y negocios a cerrar. (GO) Reuters, 19/09/06 
Los maoístas llevan a cabo manifestaciones en varias zonas del país como protesta por el 
supuesto tráfico de armas del Gobierno con la India. El CPN ha señalado que varios vehículos 
militares se dirigían a la capital procedentes de la frontera con el país vecino trasportando armas. 
El Gobierno ha negado la adquisición de nuevo armamento y ha señalado que las acusaciones de 
los maoístas carecen de fundamento. Por otra parte, decenas de personas han sido detenidas 
mientras participaban en una manifestación para pedir ayudas para las víctimas de la violencia 
maoísta, en la que también resultaron heridos varios manifestantes. (MD) BBC, 13 y 20/09/06 
El Primer Ministro, G. Prasad, asegura que el aspecto esencial en las conversaciones con las 
guerrillas maoístas está la gestión de las armas de dichas coaliciones armadas de oposición, la 
cual se debe resolver a cualquier coste. Por otra parte, la organización Nepal Human Rights 
denuncia que varios frentes insurgentes de las coaliciones maoístas han continuado con el 
reclutamiento, lo que supone una violación del Código de Conducta del Alto al Fuego que se había 
establecido. (MD, PAZ) Xinhua, 08/09/06; Nepal Human Righs News, 18/09/06 
 
PAKISTÁN: Al menos cinco personas han muerto y otras 20 han resultado heridas  tras la 
explosión de una bomba en la provincia de Baluchistán. El atentado ha sido atribuido por la policía 
a los grupos armados que demandan una mayor autonomía de la provincia, así como un mayor 
control sobre los recursos. Por otra parte, cerca de 20.000 personas participaron en los actos de 
protesta por la muerte del líder tribal N. Akbar Bugti, organizados por una coalición de diferentes 
partidos de oposición en la ciudad de Quetta. Varios líderes políticos baluchis han señalado que el 
reconocimiento de los derechos de la provincia sobre la gestión de sus recursos; la plena 
autonomía; el fin de las operaciones militares; la exhumación del cadáver de N. Akbar Bugti; y la 
puesta en libertad de los presos políticos son prerrequisitos esenciales para la restauración de la 
normalidad en Baluchistán. (GO) BBC, 08 y 18/09/06; Dawn, 12 y 15/09/06 
El Ministro para la Coordinación Interprovincial, S. Saifullah Khan, afirma que el informe del comité 
parlamentario sobre Baluchistán debe hacerse público y que además debe celebrarse un debate 
en el Parlamento. El Ministro ha señalado que el Gobierno está llevando a cabo medidas para 
aprobar leyes que permitan una mayor autonomía provincial. (GO) Dawn, 16/09/06 
Un miembro del Gobierno es secuestrado en Waziristán Norte, en el primer incidente tras la firma 
de un acuerdo de paz con las milicias armadas que operan en la zona. Hasta el momento nadie ha 
reclamado la autoría de los hechos, aunque el Gobierno ha atribuido el secuestro a las milicias 
Talibán. Por otra parte, el Gobierno de EEUU ha señalado que el acuerdo de paz tiene un gran 
potencial de éxito ya que permitirá incorporar a la población tribal en la lucha contra el terrorismo. 
El Gobierno pakistaní ha señalado que a pesar del acuerdo de paz, las fuerzas de seguridad 
llevaran a cabo operaciones militares si prosigue la actividad de las milicias y que no retirarán a los 
efectivos desplegados a lo largo de la frontera con Afganistán  para impedir la infiltración armada. 
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El Gobernador de la Provincia de la Frontera Noroccidental, a quien se atribuye la elaboración del 
acuerdo de paz, ha asegurado que no han firmado un acuerdo con los Talibán, sino con la tribu 
Utmanzai. (PAZ, GO, DH) Dawn, 8, 13-15/09/06 
Human Rights Watch (HRW) denuncia en un informe los abusos del ejército y los servicios de 
inteligencia en Azad Kashmir, región que sufrió un terremoto el año pasado. La organización 
denuncia los controles estrictos sobre las libertades básicas, los obstáculos a la creación de 
medios de comunicación independientes mediante coerción y restricciones burocráticas y la 
prohibición de la literatura que favorece la independencia. La organización denuncia el control por 
parte del ejército y de los servicios de inteligencia de todos los aspectos de la vida política, 
mostrando ninguna tolerancia por el disenso. Otro aspecto que denuncia el informe es la práctica 
sistemática de la tortura en dicha región, al igual que en el resto del país y la discriminación y el 
maltrato que sufren los refugiados de Kashmir. HRW urge a los donantes internacionales que 
participaron en la ayuda de reconstrucción que insistan en los cambios estructurales en la 
gobernabilidad, la promoción de los derechos humanos y el imperio de la ley. (DH) HRW, 21/09/06   
 
SRI LANKA: El Gobierno niega que vayan a celebrarse negociaciones incondicionales con el 
grupo armado de oposición LTTE, después de que el Enviado de paz de Japón, Y. Akashi, hubiera 
anunciado que Gobierno y LTTE habían manifestado su disposición a reanudar las conversaciones 
de paz. Además, en el transcurso de un encuentro mantenido por los donantes, el Ministro de 
Desarrollo Internacional noruego, E. Solheim, había señalado que las partes estaban preparadas 
para un encuentro que podría tener lugar a principios de octubre en Oslo. Un portavoz del 
Gobierno ha señalado que esto no ha sido acordado ni se les ha consultado al respecto, pero sin 
embargo el Secretariado para la Coordinación del Proceso de Paz había publicado una declaración 
del cuarteto de donantes en la que se celebraba el reinicio de las negociaciones de paz. Por otra 
parte, el Gobierno de Sri Lanka ha declarado que querría la incorporación a la SLMM de otros 
países para sustituir a los países de la UE que abandonaron la misión tras recibir amenazas por 
parte del LTTE. Actualmente, la SLMM está integrada por 30 supervisores, la mitad de la cifra 
inicial. (PAZ) AFP en RW, 12 y 13/09/06; Reuters en RW, 12 y 13/09/06; BBC, 12 y 13/09/06 
El Presidente, M. Rajapakse, y el líder del principal partido de la oposición, el UNP, R. 
Wickremesinhe, se reúnen después de que éste último afirmara que ofrecería su apoyo al 
Gobierno para alcanzar una solución al conflicto armado que afecta el país. Tras la reunión 
anunciaron que se había acordado la creación de un comité integrado por cinco miembros de cada 
partido para formular un programa de actuación con el objetivo de alcanzar un consenso acerca de 
cuál debería ser la solución al conflicto armado. El partido opositor ha negado las informaciones 
que apuntaban a su posible integración en el Ejecutivo creando un Gobierno de unidad nacional. 
(GO, PAZ) Xinhua en RW, 08 y 11/09/06; Reuters en RW, 11/09/06 
Las FFAA informan de que al menos 28 soldados y decenas de integrantes del LTTE han muerto 
como consecuencia de los enfrentamientos armados que han tenido lugar en el norte del país. 
Estos enfrentamientos se han producido cuando el ejército trataba de avanzar hacia territorio bajo 
control del grupo armado tamil. Las FFAA podrían haber recuperado algunas zonas de la península 
de Jaffna bajo control del LTTE. Además, cuatro soldados han muerto tras haber sido atacado un 
convoy que escoltaba a periodistas en la península de Jaffna. Ningún reportero resultó herido 
como consecuencia de este ataque. Por otra parte, las FFAA han sido desplegadas en la ciudad 
musulmana de Pottuvil, después de los disturbios que tuvieron lugar tras el asesinato de 10 
personas. La población local ha acusado de estos hechos a las FFAA, mientras que el Gobierno ha 
responsabilizado al LTTE de lo ocurrido. (CA) Reuters en RW, 10/09/06; AFP en RW, 21/09/06; 
BBC, 18 y 19/09/06 
Un informe presentado por Human Rights Watch (HRW) realiza recomendaciones al gobierno y al 
LTTE dirigidas a la protección de los civiles. La organización denuncia que las dos partes han 
incurrido en violaciones de las leyes de guerra que incluyen ataques indiscriminados y ejecuciones 
sumarias.  Entre las recomendaciones que realiza la organización está la de designar zonas 
desmilitarizadas, mejorar el acceso a la ayuda humanitaria de las poblaciones en riesgo, asegurar 
la protección de las personas desplazadas, asegurar el cumplimiento del derecho internacional por 
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todas las partes y su responsabilidad, terminar con las amenazas y la violencia contra las ONG, 
apoyar redes interétnicas para reducir la violencia comunal y aceptar el establecimiento de una 
misión de monitoreo de derechos humanos de la ONU. (DH) HRW, 19/09/06 
http://hrw.org/backgrounder/asia/srilanka0906/  
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: El Ministerio de Seguridad Pública anuncia que las fuerzas policiales han destruido 113 
factorías ilegales de armas en los últimos tres meses, lo que suma unas 2.500 Tm. de explosivos y 
unas 117.000 armas. Asimismo, se ha procesado a cerca de 1.800 personas acusadas de 
posesión ilegal de explosivos. (MD) Xinhua, 12/09/06 
El Primer Ministro de Italia, R. Prodi, anuncia que su país quiere finalizar con el embargo de armas 
de la UE hacia China, coincidiendo con su encuentro con el Primer Ministro del país asiático, W. 
Jiabao, para cerrar diversos acuerdos comerciales. Cabe recordar que este embargo se impuso en 
1989 como consecuencia de los sucesos en la Plaza de Tiananmen. (MD, DH) Shangai Daily, 
19/09/06 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: El Gobierno filipino prepara nuevas iniciativas para superar el bloqueo en las 
conversaciones de paz con el MILF y anuncia un posible encuentro entre las dos partes en 
octubre. Previo al anuncio gubernamental, el MILF por su parte había anunciado que retomaría las 
armas si no se alcanzaba un nuevo pacto y había criticado al Gobierno por falta de voluntad 
política. La última ronda de diálogo se estancó a principios de septiembre por la cuestión de los 
derechos ancestrales territoriales. Por otra parte, el Consejo Regional para la Paz y el Orden de la 
Autónoma Región en Mindanao Musulmán (ARMM) ha hecho un llamamiento al Gobierno central y 
al MILF para involucrar a la administración local en el proceso de paz. (CA, PAZ) Reuters, 8 y 19-
20/09/06, The Philippine Star, 14/09/06 
La Presidenta filipina, G. Macapagal Arroyo, afirma que las FFAA están muy próximas a derrotar de 
forma definitiva al grupo armado de oposición Abu Sayyaf. Más de 6.000 soldados, apoyados por 
equipamiento y los servicios de inteligencia estadounidenses combaten en la isla de Jolo con la 
intención de derrotar a los cerca de 200 militantes armados de Abu Sayyaf. Según una agencia de 
noticias italiana, la ofensiva militar ha causado  el desplazamiento de un millar de civiles, mientras 
que las FFAA lo niegan y esgrimen que se trata de militantes rebeldes. La ofensiva en Jolo se ha 
cobrado desde el mes de agosto un muerto y 80 heridos en las FFAA filipinas y unas 50 muertes 
en las filas rebeldes. (CA) Reuters, 19/09/06; The Manila Times, 14/09/06 
Amnistía Internacional urge a la Presidenta filipina, G. Macapagal Arroyo, a asegurar que la 
Comisión Melo, que investiga asesinatos políticos, será transparente, estaráconducida de forma 
independiente y será justa para las víctimas. El jefe de las FFAA ha negado toda implicación del 
ejército en los asesinatos políticos y ha culpado de ellos a los rebeldes comunistas. Por su parte, la 
Policía Nacional Filipina (PNP, por sus siglas en inglés) ha anunciado que asistirá al grupo de la 
UE que investiga los asesinatos de militantes y periodistas y que les abrirán los archivos del grupo 
de trabajo de la PNP que también investiga esas muertes. Según fuentes oficiales filipinas, desde 
que G. Macapagal Arroyo asumió la presidencia del país en 2001, 112 militantes y 26 periodistas 
han sido asesinados, aunque otras fuentes sitúan la cifra de víctimas mortales entre 250 y 319. La 
Presidenta dio al grupo de la PNP un plazo de diez semanas a partir del 1 de agosto para 
esclarecer las muertes. Hasta ahora sólo se han resuelto 14 casos. (DH, GO) AI, 14/09/06; 
Reuters, 18/09/06; Asian Journal, 18/09/06 
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INDONESIA: El ex Presidente A. Gus Dur Wahid ha negado haber ayudado a la Agencia de 
Inteligencia Estatal (BIN) a través de su persona, o de la fundación que él preside a hacer lobby a 
EEUU para levantar el embargo militar contra Indonesia. Gus Dur solo admite haber dado permiso 
a la BIN para usar su nombre. Sin embargo, un informe del Centro para la Integridad Pública, con 
base en EEUU, afirmaba que la BIN había usado la fundación del ex presidente para contratar a 
una firma de lobby de Washington con la que persuadir a EEUU a levantar el embargo, revelación 
que motivó las protestas de grupos indonesios de derechos humanos. (MD) The Jakarta Post, 
12/09/06 
El ACNUR está todavía tramitando la situación de 59 refugiados internacionales que, procedentes 
de 15 países distintos, han permanecido en Indonesia durante los pasados cinco años. Indonesia, 
que todavía tiene que ratificar la Convención 51 sobre refugiados, proporcionó a los refugiados 
permiso de estancia temporal pero les prohibió buscar empleo en el sector formal. (DH) Antara 
News, 15/09/06 
 
INDONESIA (SULAWESI): Tres militantes cristianos son ejecutados condenados por liderar los 
ataques contra la comunidad musulmana en el distrito de Poso, en Sulawesi Central, que se 
produjeron en el año 2000, y que se saldaron con al menos 200 víctimas mortales. Grupos de 
derechos humanos han criticado la ejecución y señalan que apenas ha habido otras condenas a 
muerte vinculadas con la violencia que ha vivido la isla de Sulawesi, donde los enfrentamientos 
entre grupos musulmanes y cristianos han causado más de 1.000 muertes desde que se inició la 
violencia en 1998. La ejecución de los tres militantes ha provocado disturbios violentos en diversas 
zonas de Sulawesi. (GO) BBC 21 y 22/09/06; Big News, 22/09/06 
 
MYANMAR: La Junta militar rechaza la decisión de Naciones Unidas de incluir la cuestión de 
Myanmar en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU, impulsada por EEUU. El Gobierno de 
Myanmar ha expresado su confianza en que China, que votó en contra de la inclusión de Myanmar 
en la agenda del Consejo, vete finalmente esta decisión. 10 países votaron a favor de debatir este 
tema, que contó con el rechazo además de China de Rusia, Qatar y RD Congo. Se espera que el 
Consejo de Seguridad discuta este tema a finales del mes de septiembre en una sesión en la que 
comparecerá el Enviado Especial del Secretario General de la ONU para Myanmar, I. Gambari, 
quien podría visitar nuevamente el país en noviembre. EEUU ha señalado que la crisis de 
refugiados, el narcotráfico, la situación de derechos humanos y el impacto del VIH/SIDA son 
factores de desestabilización. (GO, CI) Irrawaddy, 19/09/06; BBC, 16/09/06; UN, 15/09/06 
La Junta militar anuncia la reanudación del proceso de Convención Nacional en el mes de octubre, 
proceso por el que se pretende la elaboración de una nueva Constitución. Diferentes movimientos 
de oposición han señalado que no esperan ningún avance positivo de esta reanudación, puesto 
que no está siguiendo ninguna pauta democrática, y todos los delegados han sido designados por 
el Gobierno y no elegidos democráticamente. Además, varias organizaciones han anunciado que 
boicotearán la sesión y no asistirán pese haber recibido la invitación a participar. (GO) Irrawaddy, 
11/09706 
Un informe de la International Campaign to Ban Landmines señala que el Gobierno de Myanmar es 
uno de los tres Gobiernos que sigue utilizando minas antipersona y uno de los 13 que las siguen 
fabricando. El Gobierno ha utilizado este arma en el estado de Karen, en el marco de las 
operaciones de contrainsurgencia que se han llevado a cabo en los últimos meses, causando 231 
víctimas. (MD) Irrawaddy en RW, 13/09/06 
 
TAILANDIA: Una facción del Ejército tailandés perpetra un golpe de estado y derriba al Primer 
Ministro Thaskin Shinawatra, cuando éste se hallaba en Nueva York. Los golpistas, liderados por el 
teniente general y comandante en jefe de las FFAA S. Boonyarataglin, han suspendido la 
Constitución, disuelto el Gobierno y el Tribunal Constitucional y han instaurado la ley marcial en el 
país. Además, se han agrupado en el autoproclamado Consejo para la Reforma Política y han sido 
legitimados por el Rey, B. Aduyadej. Los responsables del golpe han anunciado que el Consejo 
para la Reforma Política permanecería en el poder dos semanas, durante las cuales se nombraría 
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a un nuevo Primer Ministro, que ejercería el poder hasta nuevas elecciones en el plazo de un año. 
En ese periodo transitorio se redactaría también el anteproyecto de una nueva Constitución. Entre 
las medidas inmediatas, la junta militar ha prohibido la actividad de los partidos políticos, ha 
autorizado la censura a los medios de comunicación y ha prohibido reuniones de más de cinco 
personas. El golpe, no violento, ha estado motivado, según sus autores, por la necesidad de dar fin 
al clima de corrupción gubernamental y división social que se estaba creando entre los tailandeses. 
EEUU, Japón, UE y Australia, entre otros, han condenado el golpe y han pedido la inmediata 
instauración de la democracia, aunque no la vuelta de T. Shinawatra. Grupos internacionales y 
tailandeses de derechos humanos también han criticado el golpe militar, pese a su postura crítica 
con el régimen del Primer Ministro ahora destituido. En cuanto a la población civil, una encuesta de 
The Bangkok Post situaba en un 83,9% el apoyo ciudadano al golpe. El Gobierno de T. Shinawatra 
vivía una situación de crisis política desde hacía meses, marcada por el descontento popular, la 
corrupción y la fragilidad democrática. La venta en enero de la participación familiar del ahora ex 
Primer Ministro en una compañía de telecomunicaciones a una empresa de Singapur eludiendo 
impuestos y la legislación tailandesa, despertó la indignación ciudadana. Las protestas callejeras 
forzaron la disolución del parlamento en febrero y la convocatoria de elecciones anticipadas para 
abril. Estos comicios fueron boicoteados por la oposición y la victoria del partido de T. Shinawatra 
fue declarada nula por el Tribunal Constitucional. La fecha inicial del 15 de octubre para nuevas 
elecciones había sido retrasada recientemente por el nuevo presidente de la Comisión Electoral 
para noviembre. Observadores políticos vaticinan que los militares golpistas permanecerán en el 
poder hasta haber desmontado por completo el régimen de T. Shinawatra. (GO, MD) The Bangkok 
Post, 20-21/09/06; EP, 20-21/09/06; BBC, 21/09/06 
Human Rights Watch (HRW) advierte a las fuerzas militares responsables del golpe de Estado que 
deberían inmediatamente restaurar los derechos fundamentales y proteger a las personas que 
ejerzan sus derechos de libertad de expresión, asociación y asamblea. Si bien la organización es 
consciente de los abusos con respeto a los derechos humanos por parte de Shinawatra, el 
suspender los derechos básicos contenidos en la Constitución no es la respuesta, según afirma un 
portavoz de HRW. La organización realiza un llamamiento al país a que resuelva sus problemas a 
través del imperio de la ley y a través del ejercicio del derecho de las personas a elegir sus propios 
líderes. (DH) HRW, 19/09/06 
El objetivo del comandante en jefe de las FFAA, S. Boonyarataglin, de establecer conversaciones 
con los líderes rebeldes separatistas del sur del país y abrir un camino hacia el fin de la violencia 
todavía no ha progresado, según fuentes oficiales, que señalan como un obstáculo significativo la 
falta de información de las FFAA sobre los líderes rebeldes, ya que los pasos dados se basan en 
los antiguos archivos de las FFAA y están resultado insuficientes. El contexto de tensión y violencia 
que vive el sur de Tailandia volvió a verse sacudido por varias explosiones en la ciudad de Hat Yai, 
que mataron a tres personas e hirieron a más de 60. (CA) The Bangkok Post, 19/09/06; Reuters, 
17/09/06 
 
TIMOR-LESTE: La mayoría de los 150.000 habitantes de Dili desplazados por los enfrentamientos 
del pasado trimestre todavía tienen temor de volver a sus casas ante el clima de inseguridad que 
aún persiste, vinculado a los ataques de pandillas armadas contra los campos de desplazados, 
según indica el Internal Displacement Monitoring Centre. Uno de campos de Dili registró un nuevo 
ataque de jóvenes armados, aunque no se registraron víctimas. Por otra parte, un número 
indeterminado de desplazados internos permanece con familiares en zonas rurales. (GO, CH) AFP 
en RW, 11/09/06; IDMC, 11/09/06 
El Grupo de Trabajo sobre Seguridad en Timor-Leste acuerda establecer una campaña de 
desarme nacional con el objetivo de recolectar las armas que todavía permanecen en manos de 
civiles, según afirmó la UNMIT. Más de 1.700 armas de fuego y miles de armas tradicionales ya 
han sido recogidas. Por otra parte, el Representante Especial del Secretario General de la ONU en 
Timor-Leste, S. Hasegawa, hizo un llamamiento a apoyar el incipiente sistema judicial. Asimismo, 
la Policía internacional desplegada en el país traspasó su autoridad a la ONU. De esta forma, unos 
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554 policías están ahora bajo control de la UNMIT, la nueva misión de la ONU establecida en 
agosto. (MD, PAZ) Big News, 13/09/06; UN 14, 18 y 19/09/06 
Enfrentamientos en Dili entre dos grupos de jóvenes armados con machetes, barras de hierro y 
arcos y flechas causan una muerte y varios heridos. Fuerzas internacionales de mantenimiento de 
paz intervinieron con gas lacrimógeno y balas de goma para frenar los choques y también fueron 
atacadas. (GO) Reuters, 14/09/06 
La UNMIT anuncia que las fuerzas de seguridad estatales han aceptado la implementación de una 
campaña nacional de desarme. Diversas fuentes de dichas fuerzas han anunciado que ya se han 
recolectado y destruido más de 1.700 armas ligeras. (MD) UN, 18/09/06 
 
 
  



 

24:34 

153 

 
Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO- KARABAJ): El Ministro de Exteriores armenio, V. 
Oskanian, informa, tras la reunión en Paris del Grupo de Minsk, que los mediadores internacionales 
se muestran optimistas en conseguir un marco para un acuerdo de paz sobre Nagorno-Karabaj este 
año. Según, V. Oskanian, que describió las conversaciones en Paris como muy buenas y efectivas, 
los mediadores intentaran convocar un encuentro entre los Ministros de Exteriores armenio y azerí, 
que podría tener lugar a finales de este mes al margen de la Asamblea General de la ONU que se 
está celebrando en Nueva York. V. Oskanian habló también de la posibilidad de organizar un 
encuentro entre los Presidentes armenio y azerí una vez se haya producido el de los Ministros de 
Exteriores. Los dos encuentros presidenciales de este año han sido infructuosos en consensuar las 
bases para un acuerdo de paz, las cuales habían sido planteadas por los mediadores y proponían 
un acuerdo gradual que culminaría en un referéndum sobre la disputada región. (PAZ) RFE/RL, 
13/09/06 
 
GEORGIA: El Ministro de Exteriores, G. Bezhuashvili, se reúne con la Comisaria de Relaciones 
Exteriores de la UE, B. Ferrero-Waldner, para buscar apoyo en los conflictos con Osetia del Sur y 
Abjazia. G. Bezhuashvili dijo que Georgia deseaba que la UE fuera garante de las conversaciones 
con Osetia del Sur. Por su parte, B. Ferrero-Waldner mostró su preocupación por el hecho de que 
Georgia intentara solucionar sus conflictos utilizando la fuerza, a lo que G. Bezhuashvili dijo que su 
país quiere resolver las disputas con contactos bilaterales directos basados únicamente en el 
principio de una solución pacífica. Sin embargo, B. Ferrero-Waldner había criticado anteriormente el 
elevado incremento del gasto de defensa de Georgia y había calificado de discursos que incitaban 
al odio algunos comentarios de las autoridades georgianas. (CI, PAZ) RFE/RL, 14/09/06 
 
GEORGIA (ABJAZIA): Según un informe del International Crisis Group (ICG) una solución pacífica 
para el conflicto entre Georgia y Abjazia no es inminente, ya que las partes se estan distanciando 
cada vez más. Según el ICG, Georgia culpa a Rusia por la falta de avances en la cuestión, pero con 
esta actitud ignora los abjazos y sus quejas. Por su parte, el informe pide a Abjazia que haga 
esfuerzos democráticos y sobre todo de respeto a las minorías étnicas, especialmente en referencia 
a los 45.000 refugiados georgianos; y pide a Georgia que sea más efectiva en llevar a cabo 
medidas de construcción de confianza, desarrollo económico y políticas de democratización, a la 
vez que critica su continuo incremento del presupuesto militar, que se ha cuatriplicado en los últimos 
dos años. (PAZ) ICG,  15/09/06 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/europe/caucasus/176_abkhazia_today.pdf 
 
GEORGIA (OSETIA SUR): El Secretario General del Consejo de Europa, T. Davis, opina que las 
autoridades separatistas de Osetia del Sur están perdiendo tiempo y esfuerzos con el referéndum 
previsto para el 12 de noviembre. Según la opinión de T. Davis, las autoridades osetinas deberían 
negociar con el Gobierno de Georgia para encontrar una solución internacionalmente aceptada. 
Lamentando la continua pérdida de vidas de las dos partes, T. Davis llama a las partes a un 
comienzo inmediato del diálogo para finalizar el conflicto. En referencia a la situación en Osetia del 
Sur, el Presidente ruso, V. Putin, pidió a la comunidad internacional que utilizara los mismos 
estándares para las regiones separatistas de Abjazia y Osetia del Sur que los que utilizaba para 
Kosovo. (GO, CI) RFE/RL, 13/09/06; Consejo de Europa, 13/09/06 
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Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El representante de la comunidad internacional en Bosnia, C. 
Schwarz-Schilling, nombra a N. Winterstein como enviado a la ciudad de Mostar con la misión de 
completar la unificación de la ciudad dividida étnicamente. Según C. Schwarz-Schilling, las dos 
partes que han compartido el poder en Mostar en los pasados 10 años han hecho poco por sus 
respectivas comunidades. El Representante en Bosnia tiene poderes para imponer leyes y para 
despedir a cualquier responsable gubernamental que obstruya el proceso. (PAZ, RP) AFP en RW, 
15/09/06 
 
HUNGRÍA: Se suceden las manifestaciones en Budapest ante la filtración de unas declaraciones 
del Primer Ministro, F. Byurcsany en las que reconocía haber mentido a los ciudadanos respecto a 
la situación económica del país. F. Byurcsany ha rechazado dimitir y ha expresado ante la 
representación diplomática en el país que dispone del apoyo pleno de la mayoría de húngaros. 
Durante varias noches se han producido enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, que 
según algunas fuentes alcanzarían los 10.000, provocando más de un centenar de heridos. (GO) 
EP, 22/09/06; LM, 19 y 21/09/06 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER): Se celebra una referéndum de independencia en la República del 
Transdniester con un resultado favorable del 97.1% y un 70% de participación, según datos de la 
Comisión Electoral Central del Transdniester. El referéndum, que abre el camino a una unión 
política con Rusia, no ha sido aceptado por la UE por tratarse de un país no reconocido 
internacionalmente. Sin embargo Rusia, que aún tiene tropas en la zona desde 1992, ha celebrado 
los resultados y ha pedido que se tengan en cuenta. Power and Interest News Report (PINR), 
19/09/06; LM, 18/09/06; Reuters, 16/09/06 
 
MONTENEGRO: Se celebran las primeras elecciones legislativas desde la proclamación de 
independencia de la República. La coalición gobernante, liderada por M. Djukanovic, jefe del 
Gobierno desde hace 15 años, ha ganado las elecciones con un resultado provisional de 41 
escaños de los 81 de la Asamblea. Según los observadores electorales, la elección ha cumplido con 
los estándares internacionales. La coalición ganadora ha prometido buscar una rápida integración 
en la UE y en la OTAN, además de luchar contra el crimen organizado. Los partidos pro-serbios de 
la oposición habían, por el contrario, anunciado que si ganaban restaurarían los lazos con Serbia. 
Según el Centro Independiente de Control Electoral, cerca de un 70% de los 485.000 electores 
montenegrinos han votado, menos que durante el referéndum de independencia (85% de 
participación). (GO) RFE/RL, 18/09/06; BBC, 11/09/06; LM, 12/09/06 
 
RUSIA, FED. DE (CHECHENIA – INGUSHETIA): Un enfrentamiento armado entre policías de las 
Repúblicas de Chechenia e Ingushetia provoca la muerte de ocho y herido a varios de ellos. Los 
incidentes se produjeron en la frontera entre ambos territorios y se desconocen las causas exactas 
de los hechos, que tuvieron lugar después de que policías chechenos volvieran tras detener a un 
local ingusho. Fuentes policiales de ambos países se lanzaron acusaciones mútuas, mientras que 
los líderes políticos de Chechenia y de Ingushetia lo calificaron de trágico error. Según el 
representante de Ingusheita en el Consejo Federal, I. Kostoyev, un enfrentamiento de estas 
características era el resultado inevitable de muchos años en que las fuerzas de seguridad 
chechenas han actuado con impunidad en Ingushetia. Según otros analistas, los incidentes son la 
manifestación de una tensión creciente por la contínua presencia de fuerzas chechenas en 
Ingushetia para detener personas sin el consentimiento de la policía de Ingushetia. (CI, GO) IWPR, 
20/09/06; RFE/RL, 13/09/06 
Según un informe de IDMC, existen indicios crecientes de que los desplazados internos (IDP, por 
sus siglas en inglés) chechenos que viven en asentamientos en Ingushetia estan siendo forzados a 
retornar por las autoridades chechenas. A principio de este año, el Primer Ministro checheno, R. 
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Kadyrov, anunció que todos los IDP chechenos en Ingushetia serían devueltos voluntariamente a 
Chechenya antes de final de 2006, a la vez que se les prometieron varios incentivos para hacerlo, 
que hasta el momento apenas se han materializado. A mediados de agosto, 800 IDP volvieron y 
según el Primer Ministro checheno un total de 4.000 debían volver antes de mediados de setiembre. 
(CH, DH) IDMC, 14/09/06 
 
RUSIA, FED. DE (CHECHENIA): El jefe de una guerrilla, I. Muskiyev, y su hermano mueren en una 
operación policial en Tsotsin-Yurt, al este de Grozny. (CA) RFE/RL, 17/09/06 
 
SERBIA (KOSOVO): El mediador adjunto de Naciones Unidas en Kosovo, A. Rohan, declara que 
hay escasos progresos en las conversaciones entre serbios y kosovares acerca del futuro status de 
la província, en el marco de la ronda de negociaciones que se celebran estos días en la capital 
austriaca. Por su parte, el coordinador estatal serbio para las negociaciones, S. Samardzic, reiteró 
que no había habido acuerdo con la delegación albanesa por existir diferentes aproximaciones 
hacia el tipo de descentralización y calificó de poco realista la propuesta albanesa. S. Samardzic 
declaró que el equipo albanés había presentada una oferta, ‘5 más 1’, que ofrecía tres nuevos 
enclaves y uno extendido, y que el equipo serbio ofrecía por su parte la constitución de 12 
municipalidades. La petición serbia es que todas las municipalidades pobladas por serbios tengan 
continuidad territorial, requisito que no cumple la oferta albanesa, según declara S. Samardzi. Al 
mismo tiempo, otro punto de desacuerdo lo constituye el retorno de los serbios que emigraron, al 
cual la posición albanesa es contraria según S. Samardzi.. Desde 1999 se calcula que unos 
200.000 serbios han huido de la provincia por temor a sufrir ataques de radicales albaneses. Los 
que han permanecido se encuentran en enclaves fuertemente protegidos por la OTAN. Por otro 
lado, el Representante Especial para Kosovo del Secretario General de la ONU, J. Rücker, se 
posiciona a favor de la integración de la minoría serbia, en vez del aislamiento. Al mismo tiempo, en 
el último informe del Secretario General de la ONU, K. Annan, éste se mostraba decepcionado por 
el poco espacio para la negociación debido a la posición inflexible de unos y otros (Serbia acepta 
una ‘autonomía substancial’ y Kosovo sólo acepta una ‘independencia completa’). K. Annan también 
subrayó el continuo boicot de los serbios kosovares a las instituciones provisionales del gobierno 
local, y llamó a Belgrado a retirar todos los impedimentos para su participación, y a los líderes 
kosovares el esfuerzo para llegar a todas las comunidades. En una reciente visita de la Secretaria 
de Estado estadounidense, C. Rice, el Presidente serbio, B. Tadic, habló de que una independencia 
de la provincia tendría implicaciones negativas no sólo para la región sino para otras partes del 
mundo, ya que constituiría un precedente peligroso. AFP en RW, 15/09/06; UN en RW, 18/09/06; 
Gobierno de Serbia en RW, 15/09/06; UN en RW, 13/09/06; Voice of America en Rw, 07/09/06; 
Informe del Secretario General, (S/2006/707), 01/09/06 
http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/EKOI-6TK58T?OpenDocument&rc=4&cc=scm  
El Representante Especial Adjunto en Kosovo del Secretario General de la ONU, S. Schook, 
condena los ataques bomba ocurridos en dos ciudades del sureste del país. Según S. Schook, este 
tipo de violencia va en contra de lo que quiere la población en este momento importante del proceso 
sobre la definición del status de la provincia. La colocación de las dos bombas en dos vehículos 
aparcados, que no provocó víctimas, tuvo lugar un día después de que una explosión dañara el 
vehículo privado del Ministro de Interior kosovar, F. Rexhepi. (GO) UN, 18/09/06 
El Consejo de la UE ha nombrado un equipo para la preparación de una misión internacional civil en 
Kosovo. La preparación se hará conjuntamente con la comunidad internacional y las instituciones 
kosovares, además de con la coordinación de la UNMIK. (CI) UE en RW, 14/09/06 
 
TURQUÍA: La explosión de una bomba en la ciudad de Diyarbakir, en el sureste del país, provoca la 
muerte de al menos 11 personas, incluidos siete menores, y hiere a otras 13. El incidente, que 
según fuentes oficiales podría haberse producido por un error cuando el artefacto era transportado, 
constituye un ataque poco habitual ya que ha afectado población civil en una área kurda. 
Inicialmente, el atentado fue atribuido por las autoridades a grupos armados kurdos, el PKK o los 
Halcones de la Libertad del Kurdistán (TAK, por sus siglas en inglés), pero ambos negaron su 
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responsabilidad en él, condenaron el atentado y acusaron al Estado turco de estar detrás. Por su 
parte, el partido kurdo KONGRA-GEL lo calificó de provocación y de sabotaje del proceso 
impulsado recientemente por organizaciones y miembros de la sociedad civil kurda para una 
solución democrática del conflicto. Poco después del atentado, que tuvo lugar el 12 de septiembre, 
miles de kurdos se manifestaron gritando consignas contra el Estado y contra el Primer Ministro. 
Posteriormente, la organización de ultraderecha Brigadas de la Venganza Turca asumió la autoría 
del atentado pero fuentes policiales declararon no tomar en serio la reivindicación. Este ataque con 
bomba ha sido el más mortífero en los últimos tres años, aunque en las dos últimas semanas ya 
había habido varios incidentes similares: en Catak, en el este del país, murieron dos personas y 
nueve resultaron heridas; en Marmaris, en la costa sur, tres explosiones provocaron heridas a 11 
turcos y a 10 turistas británicos y una explosión simultanea en Istanbul causó heridas a seis 
personas; y en Antalya, tres personas murieron. Estos ataques fueron reivindicados por el TAK, que 
alertó de que Turquía no era un país seguro para los turistas y que convertiría el país en un infierno. 
El TAK, que este año ha asumido estar detrás de otros 12 ataques en todo el país que han 
provocado la muerte de seis personas y más de 100 heridos, está respaldado por el PKK según 
fuentes oficiales turcas, pero el TAK lo niega. Según el Ministerio de Exteriores, los rebeldes kurdos 
han matado a 91 soldados y asesinado o herido a 472 civiles desde principios de este año. (GO) 
Gara, 14/09/06; Al Jazeera, 03 y 12/09/06; BBC, 29/08/06 
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IRÁN: El Alto Representante de la UE para la PESC, J. Solana, se reúne con el negociador iraní 
para la cuestión nuclear, A. Larijani, y ambos han informado de que se ha progresado en el intento 
de llegar a un compromiso que evite las sanciones de la ONU. Según los dos negociadores el 
encuentro ha permitido clarificar algunos malentendidos.  Sin embargo, Iran sigue sin aceptar 
ninguna precondición a las conversaciones y se niega también a suspender el enriquecimiento de 
uranio, que afirma sólo pretende servir para generar energía. Por su parte, el Presidente, M. 
Ahmadinejad, ha reiterado hoy que su Ejecutivo no desea fabricar armamento nuclear y asegura 
que su país no necesita una bomba atómica. Durante una rueda de prensa en el marco de la 
Asamblea General de la ONU, M. Ahmadinejad asevera que las negociaciones con la UE sobre su 
programa nuclear van por buen curso y confía en que no sean saboteadas. (MD, CI) BBC, 
10/09/06; UN, 21/09/06 
 
YEMEN: Una estampida en un mitin previo a la celebración de las elecciones provoca la muerte de 
42 personas cuando el Presidente, A. A. Saleh, hacía un discurso en la provincia meridional de Ibb. 
Según fuentes yemeníes, cerca de 300.000 simpatizantes se encontraban en el estadio y en las 
carreteras circundantes. Pocos días antes, otra estampida había provocado la muerte de cuatro 
personas y herido a 10 en una situación similar en la provincia de Taiz, en el suroeste de la capital. 
Las elecciones presidenciales y locales celebradas el 20 de septiembre muestran, según los 
primeros resultados provisionales, que A. A. Saleh ha sido reelegido Presidente, tras 28 años en el 
poder, con el 82% de los sufragios. (GO) LM, 13 y 21/09/06; BBC, 12/09/06 
La violencia sigue en el país, donde a finales de agosto, tres personas murieron en 
enfrentamientos entre partidarios del partido gobernante Congreso Popular General y el partido 
islamista de oposición en la provincia de Jawf. Por otra parte, cuatro ciudadanos franceses que 
fueron tomados como rehenes por una tribu han sido amenazados de ejecución. Los 
secuestradores exigen a las autoridades la liberación de los miembros de su tribu presos. (GO) LM, 
13 y 21/09/06 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: El hijo del Presidente H. Mubarak, G. Mubarak, considera que el país debe ofrecer una 
nueva visión política a Oriente Medio que no sea impuesta desde fuera, sino que sea basada en 
los valores árabes. G. Mubarak, que según varias fuentes tendría la intención de suceder a su 
padre, se refería así a la iniciativa del Gran Oriente Medio formulada por EEUU. A su vez, en su 
discurso dirigido a la conferencia anual del partido gobernante, el Partido Democrático Nacional 
(NDP, por sus siglas en inglés), G. Mubarak se pronunció a favor de que Egipto desarrollara 
energía nuclear, afirmación que fue recibida por fuertes aplausos. (GO, CI) BBC, 19/09/06 
Varios miembros de los Hermanos Musulmanes son arrestados en varias ciudades mientras 
realizaban actividades sociales. El arresto de miembros de  los HM, el principal partido de 
oposición es habitual y el Gobierno lo justifica por tratarse de un partido prohibido (aunque 
tolerado) y por la aplicación de las leyes de emergencia en vigor. (GO, DH) IRIN, 19/09/06 
 
JORDANIA: Human Rights Watch (HRW) denuncia en un informe que el departamento general de 
inteligencia realiza detenciones arbitrarias, infringe maltrato a los detenidos en sus dependencias y 
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aplica a muchos de los sospechosos la detención incomunicada sin haber sido acusados de un 
delito. El informe revela que no existe una base legal clara para regular las actuaciones de este 
cuerpo y que las víctimas no pueden incoar un mecanismo judicial independiente por la detención 
continuada. La organización solicita al gobierno que restringa los poderes de los servicios de 
inteligencia para realizar detenciones y determinar si una persona debe permanecer detenida, que 
siempre tendrá que ser regulada por el poder judicial. (DH) HRW, 19/09/06 
 
IRAQ: El Secretario General de la ONU, K. Annan, declara tras su visita por varios países de 
Oriente Medio, que la mayoría de los líderes de la región consideran la invasión estadounidense en 
Iraq y sus consecuencias como un desastre y un motivo para la desestabilización de la zona. Sin 
embargo, K. Annan también precisó que algunos líderes consideraban que EEUU debía 
permanecer en Iraq hasta que la situación de seguridad mejorara, ya que una vez originado el 
problema, no podían huir de él. Por tanto, K. Annan reconoció que EEUU se encontraba en estos 
momentos en una posición en la que no podía permanecer pero tampoco podía irse. Pocos días 
después y con motivo de la celebración de la Asamblea General de la ONU, K. Annan alertó que 
Iraq corría el peligro de deslizarse hacia una guerra civil a gran escala. (CA, CI) BBC, 14 y 19/09/06 
Una serie de explosiones en la ciudad meridional de Kirkuk provocan la muerte de 23 personas y 
heridas a 65. El atentado, llevado a cabo por un suicida, se produjo cerca de las oficinas de los 
principales partidos políticos kurdos, incluidos los del Presidente, J. Talabani, y de una comisaría 
de policía. Kirkuk es una zona disputada por los árabes sunníes y por los kurdos y su status final es 
una cuestión sensible en el país. Por otra parte, otro ataque suicida en el centro de reclutamiento 
del Ejército iraquí en Bagdad ha provocado la muerte de 13 personas que acababan de alistarse a 
las FFAA. La base, que ya había sido objeto de otros atentados en el pasado, es el principal centro 
de reclutamiento y entrenamiento para el Ejército iraquí en la capital. Esto se produce cuando las 
fuerzas iraquíes y estadounidenses han llevado a cabo una operación conjunta para restaurar la 
seguridad en Bagdad, aunque con poca repercusión. Paralelamente, las autoridades han 
informado de que en Bagdad han sido encontrados 180 cuerpos con signos de tortura y disparos, 
en lo que parecen atentados de carácter sectario. Portavoces del Ejército de los EEUU ha 
reconocido haber constatado un incremento de la violencia confesional en Bagdad en los últimos 
días. (CA) BBC, 17 y 11/09/06; LM, 15/09/06 
El juez encargado del juicio por genocidio al ex Presidente de Iraq, S. Hussein, A. Al-Amiri, es 
remplazado debido a su pérdida de neutralidad, según fuentes de la oficina del Primer Ministro, ya 
que aquél negó que el ex-líder iraquí fuera un dictador. (GO) BBC, 19/09/06 
 
IRAQ – ISRAEL: Según una investigación de la BBC, expertos israelíes entrenan a soldados 
Kurdos en el norte de Iraq. Las autoridades kurdas han rehusado por el momento pronunciarse 
sobre tal revelación, pero expertos israelíes han asegurado que el entrenamiento no hubiera 
podido producirse sin el conocimiento de las autoridades kurdas. El Gobierno israelí, por su parte, 
ha declarado que llevará a cabo una investigación porque un hecho de estas características sin 
previa autorización sería contrario a la ley. Desde la invasión de Iraq hace tres años, la prensa 
árabe ha denunciado en numerosas ocasiones la presencia de israelíes dentro de la región 
autónoma de Kurdistan como estrategia estadounidense-israelí para redibujar el mapa de Oriente 
Medio. Según los analistas, la noticia seguramente provocará un incremento de la tensión en la 
zona entre kurdos y el resto de iraquíes. (CI, MD) BBC, 20/09/06 
 
ISRAEL – LÍBANO: El Ministro de Defensa de Israel, A. Peretz, anuncia que antes del final de esta 
semana retirarán por completo sus tropas del Líbano. Desde la aplicación del alto el fuego el 14 de 
agosto, las fuerzas israelíes han ido saliendo progresivamente del territorio capturado durante los 
33 días de conflicto armado. Hace pocos días, Israel anunció haberse retirado del 80% del territorio 
conquistado tras cederlo a los cascos azules de la UNIFIL II, aunque no se informó del número de 
tropas que aún permanecían en suelo libanés.  El general del Ejército, D. Halutz, comunicó que se 
estaban llevando a cabo reuniones con Naciones Unidas y Líbano para coordinar la operación. 
(CA, CI) Reuters, 20/09/06 
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El jefe de Hezbollah, H. Nasrallah, acusa el Gobierno de F. Siniora de no haber hecho nada para 
detener la guerra y de no haber defendido al Líbano. Esta crítica se produce a pesar de que 
Hezbollah pertenezca también al Gobierno. (GO, CA) LM, 13/09/06 
El Gobierno de Israel vota por 20 votos a favor y dos en contra el establecimiento de una Comisión 
de investigación para determinar si se cometieron errores durante los 33 días de conflicto con el 
Líbano. El Primer Ministro, E. Olmert, que ha sido acusado de enviar tropas israelíes a una guerra 
para la que no estaban preparadas, ha asegurado que la nueva Comisión tendrá poder, tras 
rechazar la petición formulada por los reservistas de llevar a cabo un investigación independiente. 
A pesar de la creación de la Comisión, varios manifestantes se congregaron ante las oficinas del 
Primer Ministro pidiendo su dimisión y la del Ministro de Defensa, A. Peretz, y del Jefe Militar, Gen. 
D. Halutz. (GO, MD) BBC, 17/09/06  
El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, J.Ziegler, expresa gran 
preocupación por los efectos a largo plazo del reciente bombardeo de Israel a las zonas agrícolas y 
pesqueras del país. Después de realizar una visita para investigar las vulneraciones del derecho a 
la alimentación durante el conflicto entre el ejército israelí y Hezbolláh y aún después del cese de 
hostilidades, el experto señala que las consecuencias de los ataques en comunidades agrícolas y 
pesqueras serán severas para la población ya que afectan directamente a sus medios de 
subsistencia. El Relator advierte que en los campos agrícolas aún hay una gran cantidad de 
artefactos que no han explotado, lo que impide a los campesinos trabajar las tierras. (DH) UN, 
18/09/06 
 
PALESTINA: El Presidente palestino, M. Abbas, y el Primer Ministro, I. Haniya, llegan a un 
acuerdo para la formación de un Gobierno de unidad nacional entre sus dos formaciones políticas, 
Fatah y Hamás respectivamente. Está previsto que el Presidente encargue en los próximos días la 
formación del nuevo Gobierno al actual Primer Ministro, aunque desavenencias entre ambas 
formaciones han congelado por el momento las discusiones. Ante el anuncio del acuerdo, los 
Ministros de Exteriores europeos han manifestado su disposición a considerar el levantamiento del 
actual embargo que sufre Palestina desde hace meses. Por su parte, EEUU ha expresado su 
discrepancia ante esta propuesta y ha remitido de nuevo a la necesidad de que los palestinos 
cumplan con las tres condiciones formuladas por la comunidad internacional después del triunfo de 
Hamas en las elecciones, a saber, el reconocimiento de Israel, la renuncia a la violencia, y el 
reconocimiento de los acuerdos de paz previos. En los mismo términos se ha expresado la Ministra 
de Exteriores israelí, T. Livni, que ha cuestionado que la formación de un Gobierno de Unidad 
Nacional supusiera un verdadero cambio. Por otro lado, Hamas se ha apresurado a reafirmar que 
nunca aceptará la legitimidad de la ocupación y que nunca reconocerá a Israel. En un comunicado 
de El Cuarteto, éste ha celebrado los esfuerzos del Presidente de la ANP, M. Abbas, para la 
formación del Gobierno de Unidad Nacional. (GO, PAZ) BBC, 12 y 15/09/06; LM, 18 y 21/09/06  
Una huelga entre los trabajadores sanitarios provoca la suspensión de la actividad en varios 
centros hospitalarios de Cisjordania que han comunicado que sólo atenderán los pacientes en 
casos de extrema emergencia. La huelga tiene como motivo la falta de salarios completos desde el 
mes de marzo. La tensión escaló cuando trabajadores impagados en Gaza bloquearon al Primer 
Ministro, I. Haniya, y sus guardas lanzaron disparos al aire. El Ministerio de Sanidad palestino 
emplea aproximadamente unos 11.000 trabajadores y es responsable del 62% de los centros de 
atención primaria en Cisjordania y Gaza. El resto son gestionadas por Naciones Unidas, inversión 
privada, ONG o bien asociaciones religiosas, la mayoría vinculadas a Hamas. Ante la gravedad de 
la situación, la UE ha empezado a pagar compensaciones a los trabajadores hospitalarios y el BM 
ha comunicado que un fondo fiduciario cubriría los costes de los principales Ministerios, aunque no 
pagaría los salarios. (CI, GO, CH) Reuters, 19/09/06 
Según el Comisionado General de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos 
(UNRWA, por sus siglas en inglés), K. Abuzayd, 800.000 palestinos sufren una crisis humanitaria 
de niveles sin precedentes. Según las mismas fuentes, las incursiones israelíes desde el mes de 
junio han provocado el desplazamiento de 3.400 personas, además de la muerte a 226 personas. 
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Hace pocos días, un joven palestino murió y otro recibió heridas en un enfrentamiento con las 
fuerzas israelíes en el sur de Gaza. (CH, CA) BBC, 10/09/06; IDMC, 14/09/06 
 
PALESTINA – ISRAEL: El Primer Ministro de Israel, E. Olmert, y su homólogo palestino, M. 
Abbas, expresan su disposición a encontrarse lo antes posible y sin condiciones previas. El 
anuncio, expresado primero por E. Olmert i después por M. Abbas se produce después de la visita 
del Primer Ministro británico, T. Blair, a ambos líderes. T. Blair calificó la disponibilidad a un 
encuentro como una ventana de oportunidad para la paz. M. Abbas declaró que quería un acuerdo 
de paz que llevara a la instauración de dos países, uno al lado de otro. (PAZ) BBC, 10/09/06 
 
SIRIA – EEUU: EEUU agradece a Siria el haber impedido que se perpetrara un ataque en la 
embajada estadounidense en Damasco. Según fuentes sirias, tres de los atacantes fueron 
capturados y otros tres murieron, juntamente con un guardia de seguridad. Nadie ha reivindicado el 
intento de atentado, pero la prensa nacional culpaba a extremistas islámicos. Algunos analistas 
consideran que la colaboración entre los servicios de inteligencia sirios con los estadounidenses 
para facilitar información sobre al-Qaeda podría haber provocado una reacción de estas 
características. Actualmente EEUU no dispone de embajador en Damasco y entre los dos 
Gobiernos existen contactos muy limitados, principalmente debido a las acusaciones de EEUU 
contra Siria de apoyar el terrorismo y por el enfado sirio ante el apoyo de EEUU a la ación militar 
israelí en Líbano. Poco después del intento fallido de atentado, Siria acusó EEUU de alentar el 
terrorismo. (GO, CI) BBC, 12/09/06; LM, 13/09/06 
 
TURQUÍA – IRAQ – EEUU: El enviado de EEUU para la lucha contra el PKK, J. Ralston, 
nombrado recientemente para coordinar los esfuerzos de diferentes agencias estadounidenses en 
este ámbito, visita Turquía y declara la necesidad de tomar medidas urgentes y visibles ante la 
opinión pública turca, iraquí y americana, para eliminar la amenaza del terrorismo. El 
nombramiento de J. Ralston, que pretende mostrar el apoyo de la Casa Blanca a Turquía e Irak 
para confrontar al PKK, partido que figura en las listas terroristas estadounidenses, se produce 
después de que el Gobierno turco hubiera formulado repetidas quejas por la falta de cooperación 
de la Administración estadounidense en esta cuestión. A finales de julio, el Gobierno turco había 
amenazado con atacar posiciones del PKK al otro lado de la frontera con Irak para detener las 
incursiones del grupo kurdo, ante la falta de respuesta de EEUU e Iraq. En aquella ocasión, el 
Gobierno acusó a EEUU de utilizar un doble estándar a la hora de combatir el terrorismo, 
refiriéndose a la diferente actitud estadounidense respecto a este fenómeno en Turquía y en Israel. 
Sin embargo, semanas después, tanto Turquía como Irán reconocieron haber atacado campos del 
PKK en el Norte de Iraq. (CI, GO) Turkish Daily News, 05/09/06; Al-Jazeera, 13/09/06; Crisiswatch, 
01/09/06 y 01/08/06 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 

 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: Comienza la segunda sesión de este órgano que se 
reunirá durante tres semanas. La presente sesión estará dedicada a la presentación de los 
informes por parte de los mecanismos especiales, es decir, de los relatores especiales, tanto de los 
temáticos como de los específicos por país, los expertos y los grupos de trabajo. Una vez que 
éstos presenten sus informes, el Consejo procederá a un dialogo interactivo con cada uno, con la 
participación de los Estado miembro, Estados observadores y las ONG. A su vez, el Consejo 
también recibirá el informe de progreso de los grupos de trabajo encargados de concretar aspectos 
de la reforma de los mecanismos especiales y el diseño del examen de revisión periódica 
universal. (DH) UN, 14/09/06  
 
DERECHO A LA VIVIENDA Y MENORES: Un informe del Centre on Housing Rights and Evictions 
(COHRE) y Cordaid, evidencia que la situación del derecho a la vivienda de los menores está en 
crisis, lo que supone millones de muertes prevenibles de niños al año. De acuerdo con el informe 
se estima que existen unos 150 millones de niños de la calle en todo el mundo y alrededor de 640 
millones viviendo en viviendas no adecuadas. El informe también revela que aproximadamente 400 
millones de niños no disponen de acceso a agua y saneamiento cerca de sus hogares y que casi 
3.900 niños por debajo de los cinco años mueren debido a enfermedades causadas por la 
negación de este derecho humano básico. Por otra parte, también se subraya el hecho de que 
muchos menores, en su mayoría niñas, dedican muchas horas al día a la recogida de agua, a 
menudo sacrificando sus posibilidades de educación. J. du Plessis, director ejecutivo de COHRE 
afirma que si bien los derechos de los niños están recogidos y bien definidos en el derecho 
internacional de los derechos humanos, la situación actual de este derecho para los menores 
permanece crítica. Por otra lado, M. Gómez, autora del informe, destaca el trauma psicológico 
producido por los desalojos forzados, que constituye una violación del derecho a la vivienda y 
señala que violaciones como ésta se encuentran en el origen de la vulnerabilidad de la niñez y su 
exposición a la violencia. Ante esta situación, el informe exige a los Estados que cumplan el 
derecho a la vivienda con medidas que incluyan la protección de los niños contra el trauma de las 
desalojos forzadoss, el acceso a redes de suministro de agua, y la protección de la salud física y 
psicológica de las amenazas asociadas con vivienda masificadas y de poca calidad. (DH) Cohre, 
20/09/06 http://www.cohre.org/view_page.php?page_id=228 
 
DERECHO DE ASILO: Según un informe de UNHCR la tendencia a la baja de las aplicaciones de 
asilo en los países más industrializados se sigue manteniendo. UNHCR informa que durante el 
primer semestre del presente año, se han recibido un 15% menos de solicitudes de asilo respecto 
al año pasado, que ya fue el año en el que se recibieron menos desde 1987, lo que constata que la 
percepción en los países industrializados de un incremento de los solicitantes de asilo no tiene 
sustento real. R. Redmond, portavoz de la Agencia de la ONU, señala que esta tendencia puede 
atribuirse a las cada vez más restrictivas políticas de asilo así como a las mejoras de las 
condiciones en algunos países de origen de los solicitantes de asilo. (DH) HREA, 19/09/06  
 
DERECHOS DEL MENOR: Un informe de Save The Children denuncia que 43 millones de 
menores no tienen acceso a educación en países en conflicto. La ONG considera la educación vital 
para romper el ciclo de pobreza y destrucción de los enfrentamientos bélicos. Por esta razón, 
solicita a la comunidad internacional la inversión de 5.8 millones de dólares más en el 
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financiamiento de la enseñanza en países en conflicto, así como que se considere la educación 
como parte de la ayuda humanitaria de emergencia y se creen los medios necesarios para su 
correcta distribución. (DH, CH) RW 12/09/06 
 
INMIGRACIÓN: El Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa, en 
colaboración con otras organizaciones lanza una red de ciudades europeas para una política local 
de integración. La red, que reunirá a 25 ciudades, evaluará las políticas y prácticas locales con 
respecto a los migrantes con el fin de diseñar soluciones que mejoren la situación de los derechos 
humanos de los inmigrantes en las ciudades europeas y que promuevan eficazmente su 
participación e integración de forma duradera. (DH) Consejo de Europa, 08/09/06 
 
TERRORISMO Y DERECHOS HUMANOS: El Secretario General del Consejo de Europa, T. 
Davis, propone nuevos instrumentos legales internacionales para prevenir los abusos de derechos 
humanos en la lucha contra el terrorismo. Las medidas propuestas incluyen el diseño de 
estándares mínimos para prevenir los abusos cometidos por los servicios de seguridad nacionales 
y extranjeros activos en el territorio de los Estados miembro del Consejo de Europa; la elaboración 
de principios y directrices que mejoren el control sobre las actividades de los servicios secretos; 
mejores salvaguardias y controles sobre el tráfico aéreo de los Estados europeos; y la creación de 
un instrumento legal que permita retirar la inmunidad diplomática en casos de violaciones graves 
de derechos humanos. T. Davis afirma que el reconocimiento por parte de G. Bush de la existencia 
de prisiones secretas de la CIA añade urgencia a la necesidad de prevenir las vulneraciones de 
derechos humanos en el futuro. (DH) Consejo de Europa, 07/09/06 
Amnistía Internacional insta al Comité de Ministros del Consejo de Europa a iniciar un proceso 
transparente para redactar las normas propuestas por el Secretario General del Consejo de 
Europa. (DH) AI, 12/09/06 
 
UNIÓN EUROPEA Y DERECHOS HUMANOS: Amnistía Internacional presenta sus observaciones 
sobre los desafíos y las oportunidades en el área de Justicia e Interior desde una perspectiva de 
derechos humanos, con motivo de la próxima  reunión del Consejo de Ministros de Justicia e 
Interior de la Unión Europea. La organización critica especialmente la política antiterrorista y la 
respuesta de la UE a la inmigración irregular e insta a que el Programa de La Haya, el programa 
quinquenal para una cooperación más estrecha en materia de justicia e interior en el ámbito de la 
UE, tenga presente la protección de los derechos humanos. Amnistía Internacional reconoce la 
reciente creación de un grupo de trabajo de comisarios del que forman parte los responsables de 
desarrollo y educación. Sin embargo, la organización manifiesta su decepción por el hecho de que 
el concepto de solidaridad entre los Estados miembros se haya limitado al apoyo económico 
esporádico. Esta semana, cuando los ministros examinan aspectos decisivos para reforzar el 
espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, Amnistía Internacional insta al Consejo a garantizar que 
su ambición de recuperar el espíritu de Tampere en la cooperación en materia de justicia e interior 
se base con firmeza en los derechos humanos. (DH) AI, 14/09/06 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE 
(Género), GO (Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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