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África 

 

África Austral 
 
ANGOLA: El Gobierno aprueba solicitar a la OPEP formar parte de la organización como miembro 
de pleno derecho. (GO) Allafrica, 29/11/06; AFP, 30/11/06 
La Ministra de Planificación, A. Dias, señala que el país no estará en condiciones de adherirse a la 
zona de mercado libre de la SADC tal y como estaba previsto en el 2008, debido a las deficitarias 
infraestructuras interiores y exteriores que todavía persisten tras la guerra civil. (RP, GO) Xinhua en 
Jeune Afrique, 22/11/06 
 
MADAGASCAR: El General retirado M. Randrianafidisoa, conocido como Fidy, se encuentra en 
estado de búsqueda y captura en la isla después de su intento de perpetrar un golpe de Estado 
contra el actual Presidente M. Ravalomanana. El ex militar ha ocupado y posteriormente 
abandonado una base militar cercana al aeropuerto, obligando a desviar el vuelo del Presidente 
malgache que regresaba de Europa. Desde allí, ha llamado al ejército a levantarse contra el 
régimen actual, al que considera anticonstitucional, y ha pedido la dimisión del jefe del ejecutivo. 
Por su parte, once de los trece candidatos a la presidencia en las próximas elecciones del 3 de 
diciembre han remitido un comunicado en el que apoyan las acciones emprendidas por el General 
Fidy. Sin embargo, las autoridades internacionales presentes en la isla destacan que el 
llamamiento del militar no ha tenido incidencia en la población y que la situación en la isla 
permanece tranquila. Por su parte, un grupo de cuarenta periodistas ha creado un gabinete de 
crisis para la defensa de la libertad de prensa en Madagascar, después de haber recibido 
amenazas de cierre de sus respectivos medios por haber proporcionado información sobre el 
intento de golpe de Estado. (GO) BBC, 18/11/06; AFP, 18, 20 y 22/12/06; IRIN, 20/11/06; Xinhua 
en Jeune Afrique 20 y 22/11/06 
 
ZIMBABWE: La cúpula del ejército de Zimbabwe, Comando Conjunto del Ejército, se habría 
reunido según diversas fuentes, con el Presidente R. Mugabe, para solicitarle que clarifique su 
posición con respecto a su sucesión y pedirle que mantenga su voluntad de abandonar el cargo de 
cara a las próximas elecciones del 2008. (GO) The Zimbabwean en Afrol News, 16/11/06 
El Presidente R. Mugabe viaja a Irán con la finalidad de obtener apoyo financiero e inversiones del 
Gobierno de M. Ahmadinejad. Tras la visita de tres días, Irán se ha comprometido ha invertir 200 
millones de dólares para el desarrollo de proyectos energéticos en el país africano. (CI, GO) NCA, 
21/11/06; Xinhua en Jeune Afrique 25/11/06 
Las fuerzas de seguridad zimbabwensas detienen a 15 manifestantes en Harare durante la primera 
jornada de protestas pacíficas de cinco minutos convocadas por la Convención Salvar Zimbabwe, 
plataforma de iglesias y ONG, para mostrar el descontento popular hacia el constante 
encarecimiento del coste de vida, el colapso del sector sanitario, la inseguridad alimentaria, la 
reducción del espacio democrático y la violación de los derechos de las mujeres, provocados por el 
Gobierno de R. Mugabe. (GO) IRIN, 22/11/06 
 

África Occidental 
 
AFRICA OCCIDENTAL: La Coalición Contra el Uso de Menores-Soldado publica un informe donde 
estima que existen 8.000 menores-soldado en la región y otros 20.000 que se han acogido a los 
programas de DDR de Côte d’Ivoire, Guinea, Liberia y Sierra Leona. Este estudio muestra los 
vacíos, necesidades de financiación y solapamiento de los programas de DDR para menores-
soldado. Entre las principales recomendaciones emitidas está la necesidad de cubrir las 
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necesidades de los menores que pudieran estar involucrados, favorecer la aproximación de 
comunidades, focalizar en la prevención de reclutamiento, mejorar la coordinación entre agencias, 
mejorar la formación para la desmovilización y en los principios de protección del menor, compilar y 
sistematizar las mejores prácticas al respecto, ampliar los canales de financiación (especialmente 
en los sistemas educativos) y apoyar las estructuras nacionales y regionales. (MD, RP, DH) RW, 
23/11/06 http://www.reliefweb.int/library/documents/2006/csucs-gen-23nov.pdf 
Un estudio de UNICEF desvela la creciente vulnerabilidad de los menores en los países del África 
Occidental, donde uno de cada tres niños vive separado de su familia. Advierte que la tradición 
solidaria de enviar a un niño para convivir con otros parientes y ayudarles en su trabajo se ha 
convertido actualmente, en muchos casos, en una forma de esclavismo y explotación. Igualmente, 
el informe denuncia que algunas madrasas coránicas en Senegal obligan a los menores bajo su 
cargo a practicar la mendicidad; y llama la atención sobre la violencia que sufren los menores 
especialmente las niñas frente a matrimonios prematuros o la ablación. (DH) Reuters, 20/11/06 
 
SUBREGIÓN DEL RÍO MANO: Representantes de los países de la Subregión del Río Mano 
(Liberia, Sierra Leona y Guinea) se reúnen en Conakry junto a delegados de los Gobiernos de 
Marruecos, España y Suecia, para participar de una conferencia sobre la consolidación de la paz 
en la región. Al finalizar la reunión los tres países han decidido presentar una propuesta de 
acuerdo de buena convivencia, estabilidad y seguridad a sus respectivos Jefes de Estado para su 
aprobación. Igualmente, los países han expresado que después de años de constantes guerras la 
región se encuentra en un punto clave para la paz, que debe ser apoyado con una mayor 
confianza, solidaridad y cooperación transfronteriza. (CI, PAZ) Panapress en Jeune Afrique, 
18/11/06 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Presidente ivoriense, L. Gbagbo, cesa por decreto al director de la televisión 
nacional después de que emitiera un comunicado del Primer Ministro, C. K. Banny, en el que 
condenaba la decisión presidencial de restituir en su puesto a tres funcionarios suspendidos de su 
cargo tras el escándalo de los desechos tóxicos que causaron la muerte a 10 personas en Abiyán. 
De la misma manera ha cesado al director del periódico Fraternité Matin. La disputa política 
provocó manifestaciones en la calle a favor del Primer Ministro que fueron respondidas por la 
policía. Al menos una persona ha muerto en una localidad al sur de la capital cuando un grupo 
intentaba saquear una sede del partido presidencial FPI. La tensión entre ambos mandatarios no 
ha hecho sino aumentar desde que el Consejo de las Naciones Unidas aprobara la resolución 1721 
que amplía los poderes del Primer Ministro en detrimento del Presidente. (GO) BBC y Jeune 
Afrique, 28/11/06; Reuters, 30/11/06 
Un grupo de entre 50 y 60 personas atacan un puesto de control policial en la frontera entre Côte 
d’Ivoire y Ghana, mostrando así su descontento ante la persecución que sufren los productores de 
cacao ivoriense que pretenden vender su producto ilegalmente en el país vecino, donde existe un 
precio fijo para el cacao más elevado del que puede obtenerse en Côte d’Ivoire. El impago de las 
tasas de exportación, debido al creciente contrabando de cacao, causa importantes pérdidas a la 
economía ivoriense. (GO) Reuters, 17/11/06  
 
LIBERIA: El Comité Técnico para la Repatriación de Refugiados Liberianos en Sierra Leona, fija el 
30 de junio del 2007 como fecha límite para concluir el proceso de retorno de 25.000 personas que 
todavía permanecen en Sierra Leona. (RP) NCA, 22/11/06 
Diversos representantes de Naciones Unidas visitan el país y hacen hincapié en la necesidad de 
reforzar los cuerpos de seguridad del Estado para combatir el crimen, el sistema judicial y de 
mejorar la producción agrícola para aumentar la seguridad alimentaria en el país, como vías para 
la consolidación de la paz y la obtención de buenos resultados en el proceso de rehabilitación 
posbélica. (RP) RW, 18-20/11/06; UN, 24/11/06 
C. Abaka, Experta Independiente de la ONU sobre la Promoción y la Protección de los Derechos 
Humanos en Liberia, advierte que la violación sexual continúa siendo uno de los mayores retos en 
materia de derechos humanos en ese país y que debe fortalecerse el sistema judicial para luchar 
contra éste y otros crímenes. Asimismo, lamenta que no se haya producido ningún avance en 
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relación a la Comisión para la Verdad y la Reconciliación  y al órgano de derechos humanos de la 
misma. (DH) UN, 24/11/06 
NIGERIA: El Vicepresidente A. Abubakar anuncia que se presentará como candidato para las 
elecciones presidenciales. El Vicepresidente ha explicado que los cargos que pesan sobre él por 
corrupción tienen un trasfondo político que pretende apartarle de la carrera a las presidenciales. 
Sin embargo, el futuro candidato no ha especificado con que formación política se presentará a las 
elecciones. (GO) BBC, 25/11/06 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): Un trabajador británico, que había sido tomado como rehén por un 
grupo armado no identificado, muere durante un operativo de salvamento llevado a cabo por las 
FFAA nigerianas. Durante la operación de rescate ha sido herido igualmente un trabajador italiano, 
siendo liberados además otros cinco compañeros. Por su parte, las FFAA han lamentado la muerte 
del secuestrado, y han informado de que dos miembros de la milicia también murieron durante la 
emboscada. (CA) BBC y Xinhua en Jeune Afrique, 23/11/06 
La agencia de noticias Xinhua anuncia que las comunidades Ijaw en el estado de Delta han 
firmado un acuerdo con las compañías petroleras presentes en la zona que permite a estas últimas 
reprender sus operaciones. Sin embargo, no ha trascendido el contenido del acuerdo firmado, tan 
solo las declaraciones de agradecimiento de la compañía petrolera Shell. (PAZ) Xinhua en Jeune 
Afrique, 26/11/06 
Un grupo de presuntos miembros de una milicia separatista ataca una reunión convocada por la 
Academic Associates Peace Works y diversas organizaciones de jóvenes, provocando la muerte a 
dos de los asistentes, uno de ellos ex militante de un grupo separatista. El foro se había reunido 
con la intención de facilitar un proceso electoral libre de violencia en la región del Delta del Níger. 
(CA, GO) Jeune Afrique, 21/11/06  
 
SENEGAL: La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (ICBL, por sus 
siglas en inglés) solicita al Gobierno de Senegal que cumpla con su compromiso de retirar todas 
las minas antipersona del país antes de marzo del 2009, instándole a que inicie un programa de 
desminado de manera inmediata. En este llamamiento ICBL ha hecho especial énfasis en no 
esperar a la resolución del conflicto de Casamance para iniciar una campaña de desminado en la 
zona, puesto que la existencia de estos explosivos en toda la región perjudica seriamente a la 
seguridad de sus habitantes y dificulta las posibilidades de desarrollo para la comunidad. (MD) 
22/11/06 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
CUERNO DE ÁFRICA: Las agencias humanitarias anuncian la existencia de 1,8 millones de 
personas afectadas por las recientes inundaciones en diversas partes de la región que necesitan 
asistencia humanitaria de urgencia. (CH) UN, 21/11/06; IRIN, 22/11/06 
 
ERITREA – ETIOPÍA: Ambos países rechazan los planes anunciados por la Comisión de Fronteras 
entre Eritrea y Etiopía de (EEBC, por sus siglas en inglés) de llevar a cabo la demarcación 
fronteriza sobre el papel. Los dos países han boicoteado una reunión propuesta por la EEBC en La 
Haya para discutir sobre la cuestión. La comisión había anunciado este mes que establecería la 
demarcación definitiva si no se producían avances entre ambos países, y la EEBC había decidido 
la posibilidad de editar en 45 mapas oficiales de Naciones Unidas la demarcación fronteriza. La 
EEBC ha apremiado a resolver el contencioso fronterizo en un año o dejará en manos de ambos 
países la resolución de la disputa y Naciones Unidas abandonará el contencioso. Eritrea ha 
afirmado que la demarcación debe realizarse sobre el terreno, por lo que la propuesta de relegar a 
las partes la decisión de demarcar sobre el terreno la frontera va en contra del acuerdo de Argel. 
Etiopía, por su parte, ha rechazado la demarcación sobre le papel porque continúa incluyendo la 
ciudad fronteriza de Badme en la parte eritrea. (PAZ) AFP en RW, 20 y 29/11/06 
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ETIOPÍA: El Comandante de la Comisión de la Policía Federal, Y. Gessesew, asegura que el 
control del tráfico de las armas ligeras es fundamental para la paz y estabilidad del país. Estas 
declaraciones se han realizado en el marco de una jornada de formación sobre este aspecto, 
organizado por el Centro Regional de Armas Ligeras (RECSA, por sus siglas en inglés). (MD) The 
Ethiopian Herald, 17/11/06 
La organización FEWS-Net anuncia que a pesar de la mejora de las cosechas y de la buena 
temporada de lluvias en el país, el número de personas dependientes de ayuda humanitaria 
ascenderá a alrededor de 3 millones de personas. (CH) IRIN, 29/11/06 
 
ETIOPÍA – SOMALIA: El Primer ministro etíope, M. Zenawi, anuncia que no esperará la 
aprobación extranjera para atacar a las milicias del Consejo Supremo Islámico de Somalia (SICS, 
por sus siglas en inglés) si suponen una amenaza para su país, aunque afirma que sigue 
apostando por el diálogo para resolver la situación que afecta a Somalia. M .Zenawi ha anunciado 
que su país ha iniciado los preparativos para comenzar una campaña militar en el país, aunque por 
el momento solo ha enviado miembros de inteligencia y oficiales para proceder a la formación de 
las milicias del Gobierno Federal de Transición, negando las acusaciones del SICS que afirma que 
Etiopía ya ha desplazado a miles de combatientes dentro del territorio somalí. En paralelo, se han 
producido algunos enfrentamientos esporádicos entre las tropas etíopes y las milicias islamistas en 
el sur de Somalia.  (CA) AFP en RW, 21 y 25/11/06 
 
SOMALIA: El Gobierno Federal de Transición (GFT) anuncia su apoyo a la propuesta de 
resolución de EEUU en el Consejo de Seguridad de la ONU que permitirá el despliegue de una 
misión de mantenimiento de la paz de la IGAD en el país, aunque el Consejo Supremo Islámico de 
Somalia (SICS, por sus siglas en inglés) afirma que esta decisión supondrá la escalada de la 
violencia y el desencadenamiento de un conflicto armado de grandes proporciones. El Reino Unido 
está apoyando la propuesta de EEUU, mientras que el resto de la UE y la organización 
International Crisis Group (ICG) manifiestan su preocupación ante esta postura, ya que consideran 
que esta decisión puede desencadenar una guerra en el país. Además, dicha resolución, según el 
SICS, solo servirá para legitimar la presencia de las tropas etíopes que respaldan al GFT. El ICG 
ha destacado que dicha misión solo debería desplegarse en el caso de que todas las facciones 
enfrentadas aceptaran dicha misión. Estos anuncios han desencadenado el desplazamiento de 
miles de personas en las cercanías de Baidoa ante la inminencia de los enfrentamientos. Por su 
parte, el enviado especial del Secretario General de la ONU en Somalia, F. Lonseny Fall, ha 
anunciado que visitará nuevamente el país para promover el reinicio de las conversaciones de paz 
entre ambas partes. (CA, PAZ) UN, 17/11/06; IRIN, ICG, 27/11/06; Reuters, 27 y 29/11/06 
El SICS anuncia que hará un llamamiento a la guerra santa a todos los musulmanes del mundo si 
Naciones Unidas autoriza la misión de mantenimiento de la paz que se está promoviendo por los 
países vecinos de Somalia. El SICS ha movilizado a miles de combatientes y los ha desplazado a 
las zonas de primera línea con el objetivo de prepararse  ante una posible ofensiva del GFT. (CA) 
AFP en RW, 25 y 28/11/06 
El SICS anuncia la prohibición del comercio del khat, planta de efectos estimulantes, en las zonas 
que controla provocando diversos altercados y protestas en Mogadishu. (GO, DH)  BBC, 16, IRIN, 
17/11/06 
La comunidad empresarial de Mogadiscio accede a la demanda de la Corte de Unión Islámica y 
empieza a entregar su armamento. Esta comunidad tiene un plazo de 30 días para cumplir la 
orden, lo que servirá para verificar un aumento de la seguridad en la capital del país. (MD) IRIN, 
28/11/06 
G.Alnajjar, Experto Independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en 
Somalia, insta a las partes rivales a reemprender las conversaciones de paz y al resto de los 
países a que contribuyan a ese fin. El Experto señala que todavía existe la posibilidad de evitar una 
catástrofe de gran magnitud en el país, por lo que es imperativo que la comunidad internacional 
actúe de manera totalmente imparcial para proteger a los somalíes y ayudar a recobrar la paz y la 
seguridad en Somalia. (DH)UN, 28/11/06 
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SOMALIA (PUNTLANDIA): Las autoridades de la autoproclamada región autónoma de Puntlandia 
acuerdan adoptar la Sharia (Ley Islámica) aceptando las recomendaciones de los líderes islámicos 
de la región. (PAZ, DH, GO) IRIN, 21/11/06 
 
SUDÁN: El Secretario General de Naciones Unidas muestra su preocupación y llama a la calma en 
el sur de Sudán después de los enfrentamientos producidos entre el ejército sudsudanés (formado 
por antiguos miembros del SPLA) y las FFAA sudanesas (SAF) leales a Jartum en la localidad de 
Malakal (Upper Nile), en las que según las primeras estimaciones de la prensa sudsudanesa 
podrían haber muerto alrededor de doce personas, cifra que se multiplica a 100 según las 
organizaciones humanitarias que hasta el momento se encontraban en la zona. Este último 
enfrentamiento pone en peligro el proceso de pacificación en el sur del país abierto tras la firma de 
los acuerdos de paz en enero del 2005, y constituye una violación de los acuerdos de seguridad 
alcanzados. Los hechos han provocado la salida de 240 miembros de diferentes agencias de la 
ONU y del personal de las ONG, aunque Naciones Unidas ha iniciado un programa de emergencia 
que está facilitando asistencia médica y nutricional a los afectados. La región de Upper Nile sufre 
fuertes tensiones entre los diferentes actores armados (milicias progubernamentales, SAF, SPLA) 
al tratarse de la zona con mayor producción petrolífera del país. Por otra parte, las tensiones se 
han incrementado entre sureños y partidarios del Gobierno de Jartum en la capital sudanesa, 
después de que un antiguo miembro del SPLA matara a cinco policías, antes de ser abatido por los 
cuerpos de seguridad. (PAZ, CI, CA) Reuters, 17/11/06; BBC, Reuter y UN, 30/11/06; EP, 01/12/06  
Los miembros del Parlamento sudanés critican el informe emitido por el Ministro de Defensa sobre 
la situación de seguridad en Darfur, por considerar que no recoge la realidad del deterioro que está 
sufriendo la región. Por esta razón han creado un comité conjunto de investigación formado por 
miembros de los comités de paz y seguridad para que se traslade al terreno y pueda contrastar las 
informaciones ofrecidas por el ejecutivo. (CA, GO) Sudan Tribune, 21/11/06 
 
SUDÁN (DARFUR): El Presidente sudanés, O. Al-Bashir, anuncia su rechazo a la idea de la 
constitución de una fuerza de mantenimiento de la paz híbrida (con miembros de la UA, Naciones 
Unidas y bajo la dirección de esta última) para Darfur, recordando al organismo internacional que 
sólo admitirá apoyo logístico y técnico para la actual misión de la UA, la AMIS. Durante las últimas 
semanas el Secretario General de la ONU, K. Annan, había reiterado la buena disposición del 
Gobierno de Jartum hacia esta propuesta formulada durante la reunión que mantuvo con el 
Presidente sudanés en Adis Abeba, contradiciendo todos los comunicados emitidos por las 
autoridades de Sudán. Tras estas declaraciones, el Consejero Presidencial, M. Osman, ha 
anunciado que las nuevas negociaciones con las facciones del SLA que no firmaron el acuerdo de 
paz se realizarán durante el mes de diciembre en Asmara, bajo la mediación del Gobierno de 
Eritrea. Por otra parte, los líderes de Sudán, Chad, RCA, Egipto y Eritrea se han reunido en Libia 
bajo el auspicio del régimen de M. Gaddafi, con la finalidad de buscar nuevas posibilidades para el 
refuerzo de la AMIS. Aunque la reunión ha concluido sin que se hayan realizado propuestas para 
solucionar el conflicto en Darfur y evitar su extensión en la región, ha sido útil para volver a poner 
en contacto a los Gobiernos de Chad y Sudán, según fuentes oficiales. (PAZ, CI) Reuters, 16, 17, 
27 y 29/11/06; BBC, 17, 21 y 28/11/06; AFP, 21, 22 y 28/11/06   
El Secretario General de Naciones Unidas, K. Annan, critica duramente la decisión del Consejo de 
Derechos Humanos de no incluir, en una resolución que llama al cese de las violaciones de los 
derechos humanos en Darfur, una referencia expresa a la responsabilidad del Gobierno de Jartum 
para investigar y llevar a los responsables ante las instancias judiciales, tal y como demandaban 
los miembros europeos del organismo. K. Annan ha recordado a los miembros del Consejo que las 
lealtades regionales de los países que forman este órgano deben quedar fuera de las decisiones y 
las acciones que el Consejo de Derechos Humanos emprenda, si no quieren seguir el mismo 
camino que su desacreditado predecesor, la Comisión de Derechos Humanos. Esta decisión ha 
sido tomada pocos días después de que el TPI haya anunciado que su investigación sobre la 
comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad en Darfur está casi finalizada y que tiene 
pruebas suficientes para proceder a la inculpación de los responsables de estos crímenes. 
Posteriormente, la Comisión de Derechos Humanos ha declarado que celebrará una sesión de 
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emergencia en el mes de diciembre, con la finalidad de investigar las violaciones de derechos 
humanos en Darfur. (CI, DH) Reuters, 23, 28 y 29/11/06; BBC, 30/12/06 
Los líderes de la UA, reunidos en la capital nigeriana de Abuja, deciden ampliar el mandato de la la 
misión de mantenimiento de la paz para Darfur, AMIS, hasta junio del 2007, aunque no se ha 
acordado un aumento en el número de tropas. (PAZ) BBC, 30/12/06 
El Gobierno de Sudán reemprende la ofensiva militar en la provincia de Darfur Norte, según datos 
de la UA, que asegura que se han producido nuevos bombardeos en la localidad de Birmaza, sin 
cifrar el número de personas que han fallecido, mientras que fuentes de los grupos armados de 
oposición sitúa en 70 el número de víctimas producidas en este último ataque. Por su parte, 
ACNUDH ha señalado a las FFAA sudanesas como responsables de la masacre de civiles 
perpetrada a mediados del mes de noviembre en la localidad de Sirba (Darfur Occidental), donde 
murieron 11 personas. Estas acusaciones han sido negadas posteriormente por el Gobierno de 
Sudán, que en un principio había alegado que el ejército sudanés atacó la aldea tras ser víctima de 
un ataque por parte del NRF. (CA) BBC, 18/11/06; AFP, 24/11/06; Xinhua en Jeune Afrique, 
26/11/06 
El SLA-Minawi, facción firmante de los acuerdos de paz de Darfur, acusa al Gobierno de apoyar un 
ataque de las milicias Janjaweed en una localidad de Darfur Sur en el que se estima han muerto 80 
personas. Las FFAA sudanesas habrían proporcionado a los atacantes vehículos y armamento 
según estas mismas fuentes. Ante este nuevo ataque, el portavoz del SLA-Minawi amenazó a 
Jartum de volver a la “casilla de salida”. El ejecutivo sudanés niega su implicación en este ataque 
mientras la misión de la UA desplegada en la zona no ha podido añadir información al respecto. 
(CA) Reuters, 21/11/06 
El Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia 
de la ONU, J. Egeland, visita de nuevo Darfur y se reúne con diversos representantes de los 
campos de desplazados internos de la región que le trasmitieron su preocupación porque la 
retirada de las ONG de la zona no sólo está reduciendo el acceso a ciertos servicios, sino que está 
dejando a sus habitantes más expuestos a la violencia. El Gobierno de Jartum ha denegado el 
permiso a J. Egeland para visitar los campos de desplazados y moverse fuera de las capitales de 
los estados que visite, por lo que el representante de la ONU se ha visto obligado a reducir su 
agenda y regresar a Jartum. Posteriormente se ha entrevistado con el Ministro de Asuntos 
Humanitarios sudanés, K. Manibe, y el Ministro de Exteriores, L. Akol, de quienes ha obtenido el 
compromiso de ampliar la moratoria sobre las restricciones de acceso a Darfur por un año más 
hasta enero del 2008. Esta moratoria prevé un levantamiento de toda restricción de acceso para la 
asistencia humanitaria en Darfur. Los últimos datos facilitados por J. Egeland sobre la dimensión 
de la crisis en Darfur dicen que cuatro millones de sudaneses necesitan actualmente asistencia 
humanitaria mientras el Gobierno de Sudán sigue negando la existencia de una crisis. Sin 
embargo, y a pesar de los acuerdos alcanzados en Jartum, las ONG continúan saliendo de Darfur 
por razones de seguridad, como es el caso de la ONG alemana Welthungerhilfe que trabajaba en 
la recientemente atacada localidad de Birmaza. (CA) RW, 16/11/06; AFP, 16 y 17/11/06; UN, 
17/11/06; Reuters, 18/11/06; IRIN, 20/11/06; UN, 20/11/06 
Una escisión de la facción del SLA-Al-Nour dirigido por A. Qassem Haj, parte del SLA originario 
que optó por no firmar los acuerdos de paz en el mes de Mayo, se reúne en Trípoli con 
representantes del Gobierno sudanés para firmar un memorando de entendimiento que les adhiere 
a ese mismo acuerdo. (PAZ) AFP y Xinhua en Jeune Afrique, 18/11/06 
El antiguo responsable del Movimiento de Liberación de Sudán (SLM, por sus siglas en inglés) 
insta al inmediato desarme de las milicias Janjaweed, asegurando que persiste la inseguridad en el 
país y que no se ha realizado ningún esfuerzo al respecto. (MD) AFP en Tehran Times, 28/11/06 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El director de la división de derechos humanos de la ONUB, I. Diallo, anuncia que a 
pesar de la existencia de un nuevo Gobierno elegido democráticamente, continúan cometiéndose 
graves violaciones de los derechos humanos en el país. Así, la misión de la ONU ha destacado la 
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continuación de la violencia sexual, ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, los arrestos y los 
casos de tortura. I. Diallo ha destacado que la situación no ha mejorado con el nuevo Gobierno, y 
que incluso han aumentado los abusos cometidos por los servicios de inteligencia. Esta cuestión 
también fue destacada en octubre en un informe de Human Rights Watch, que fue desautorizado 
por el Gobierno. La organización local de derechos humanos ITEKA también ha afirmado que la 
situación no ha mejorado y que sus miembros están siendo perseguidos por criticar los abusos 
cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado. (DH) IRIN, 27/11/06 
El presidente de la comisión técnica nacional para el desarme de la población civil, S. Kibeceri, 
declara que se han recuperado 4.766 armas ligeras y municiones desde el inicio del programa 
nacional para el desarme de civiles iniciado el pasado abril, pero que todavía siguen en posesión 
de la población civil alrededor de 100.000 armas ligeras. (MD, GO) PANA en Jeune Afrique, 
29/11/06 
32 ONG internacionales de las 95 existentes en el país corren el riesgo de ser expulsadas por no 
cumplir con las regulaciones establecidas por el Gobierno, en concreto, por no haber remitido su 
informe anual al Ejecutivo, según la directora nacional de coordinación con las ONG 
internacionales del Ministerio de Exteriores, E. Niyonemeza. El director de CARE International, K. 
Mcllvaine, que coordina la red de ONG presentes en el país, afirma que el actual Gobierno es más 
activo en el monitoreo de las actividades de las ONG que los anteriores, con la voluntad de llevar a 
cabo la coordinación entre todos los actores ya que los recursos existentes son limitados y deben 
ser utilizados de forma efectiva; otras fuentes de ONG argumentan que las exigencias del 
Gobierno se encuentran cerca del límite de la interferencia. (GO) IRIN, 23/11/06 
La Comisión Nacional de Tierras y Otros Bienes (CNTB), comisión creada en julio para intentar 
resolver el problema de la propiedad de la tierra tras años de conflicto, se enfrenta a la tarea del 
retorno de la población refugiada que está desencadenando numerosos conflictos de ámbito local. 
Para resolver las disputas en torno a la propiedad de la tierra, se aplica una combinación de 
legislación formal y leyes tradicionales, pero poca gente conoce sus derechos legales y la mayoría 
no puede hacer frente a los costes de una representación legal. Según la ley de tierras, el terreno 
pasa a ser de propiedad de los actuales ocupantes si han pasado 30 años sin que se hayan 
producido reclamaciones sobre el mismo. Esta ley se aplica en los casos de los retornados de 
1972, muchos de los cuales se han encontrado en el exilio durante 34 años. La población refugiada 
argumenta, sin embargo, que abandonaron sus tierras de forma forzada y que no han podido 
retornar hasta ahora, por lo que no deben estar sujetos a esta ley. La CNTB afirma que aplica la 
ley dependiendo de las circunstancias concretas de cada caso. (RP, GO) IRIN, 23/11/06 
El Tribunal Supremo aplaza el juicio de los siete acusados de intento de golpe de Estado, incluido 
el antiguo Presidente, D. Ndayizeye, y su Vicepresidente, A. M. Kadege, después de que sus 
defensores cuestionaran la imparcialidad de dos de los jueces que debían participar en el juicio. 
(DH, GO, RP) IRIN, 24/11/06 
 
BURUNDI – TANZANIA: El Presidente tanzano, J. Kikwete, anuncia que la población refugiada 
burundesa que se encuentra en Tanzania no será expulsada, pero que el Gobierno tanzano 
continuará facilitando el programa de repatriación voluntaria gestionado por ACNUR. J. Kikwete ha 
destacado la necesidad de celebrar una reunión entre de la comisión tripartita formada por 
representantes tanzanos, burundeses y de ACNUR para acelerar la repatriación de la población 
burundesa, ya que en los campos de refugiados todavía se encuentran alrededor de 200.000 
personas. (RP) IRIN, 29/11/06 
 
CHAD: El Gobierno extiende el estado de emergencia por seis meses en la capital, N’Djamena, e 
incrementa la seguridad en los edificios gubernamentales y la presencia militar en las calles. 
Diversas informaciones de la embajada francesa en el país habían anunciado que un 
destacamento de rebeldes se dirigía a la capital, información que ha sido desmentida 
posteriormente por la embajada y también por el Gobierno chadiano. Frente a la escalada de la 
violencia Francia ha reforzado su colaboración militar con las FFAA chadianas. Sin embargo, tras 
los intensos combates que se han registrado en los últimos días, la situación se ha estabilizado y 
los grupos armados se han retirado de las poblaciones que habían ocupado (Abeché, Biltine) y se 
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han replegado a Sudán anunciando que no es consecuencia de una derrota militar sino que su 
intención es continuar perpetrando ataques contra el Gobierno de I. Déby, a la vez que han 
reiterado su disposición a entablar un diálogo con el Gobierno que conduzca a una nueva 
distribución del poder en el país.  (CA) IRIN, 24/11/06 ; Reuters, 26 y 27/11/06; AFP en RW, AFP 
en Jeune Afrique,  27/11/06 
Las agencias de asistencia humanitaria situadas en la ciudad de Abeché llevan a cabo la 
evacuación de su personal no esencial tras los ataques que se están perpetrando en la zona y la 
breve toma de la ciudad por parte de los grupos armados de oposición chadianos, que 
posteriormente fue recuperada por las FFAA. El PMA y ACNUR han hecho un llamamiento al 
restablecimiento de la calma en la zona debido a la posibilidad de que se interrumpa el suministro 
de ayuda humanitaria a miles de personas. Esta ciudad sirve de puente de asistencia a los 
centenares de miles de refugiados sudaneses y desplazados chadianos existentes en la región. En 
los últimos días ha muerto un trabajador de MSF y han desaparecido otros siete tras un ataque de 
una milicia árabe a un campo de refugiados en Koloy, y  alrededor de 500 toneladas de alimentos 
valorados en medio millón de dólares pertenecientes a ACNUR han sido saqueados. (CA, CH) AFP 
en Jeune Afrique, 26/11/06; IRIN, 25, 27 y 28/11/06; Reuters, UNHCR, 27/11/06 
Chad propone el traslado de las 200.000 personas sudanesas refugiadas en el este del país a 
alguna zona más alejada de la frontera con Sudán debido al creciente conflicto en la región. El 
Gobierno ha destacado que se encuentra en estado de guerra, aunque ha sido cuidadoso al añadir 
que Chad no ha declarado la guerra a Sudán. El Ministro de Exteriores chadiano ha acusado a 
Arabia Saudita de estar apoyando a los rebeldes chadianos junto a Sudán. (CA) Reuters, 29/11/06 
Alrededor de 15.000 personas han abandonado sus lugares de origen en las últimas semanas 
como consecuencia del incremento de la violencia en la zona, por lo que ACNUR estima que 
existen alrededor de 90.000 chadianos desplazados en la zona este del país. (CH, CA) IRIN, 
22/11/06; UN, 24/11/06 
El Primer Ministro francés, D. De Villepin, realiza una visita al Chad para reafirmar el compromiso 
de su país respecto al país chadiano, afectado por una rebelión que pretende derrocar el actual 
Gobierno de I. Déby. (PAZ, CA) AFP en Jeune Afrique, 30/11/06 
 
CONGO: El PNUD anuncia la suspensión temporal de los programas de recolección de armas para 
el desarrollo debido a las dificultades encontradas en el aprovisionamiento y que han ocasionado 
retrasos en la distribución de equipamientos a las personas que habían entregado su arma. Este 
Programa se enmarca dentro del programa nacional de DDR y pretende recolectar unas 15.000 
armas, de las que se han destruido unas 3.000. (MD, RP, DS) RW, 24/11/06 
 
CONGO, RD: El Tribunal Supremo confirma la victoria del Presidente, J. Kabila, en la segunda 
vuelta de las elecciones celebrada el 29 de octubre, avalando los resultados provisionales 
anunciados por la Comisión Electoral Independiente (CEI), que le concedió el 58’05% de los votos 
escrutados frente al 41’95% a J. P. Bemba, antiguo líder rebelde y Vicepresidente del Gobierno de 
transición saliente, con una participación del 65’36% de los 25,4 millones de electores registrados. 
El Tribunal ha afirmado que las reclamaciones presentadas por J. P. Bemba estimando que las 
elecciones habían sido fraudulentas eran infundadas. Los resultados muestran una fuerte 
fragmentación territorial y de apoyo a ambos candidatos, ya que la parte occidental del país y la 
capital, la mayoría hablantes de la lengua lingala, ha votado mayoritariamente a favor de J. P. 
Bemba, mientras que la región este, cuya lengua es el swahili, ha votado principalmente por J. 
Kabila. El Secretario General de la ONU y el Comité Internacional de Acompañamiento de la 
Transición han hecho un llamamiento a la calma y al respeto del Estado de derecho. J. P. Bemba, 
que en un primer momento había amenazado con no reconocer los resultados de las elecciones, y 
cuyos partidarios incendiaron la sede del Tribunal Supremo y se enfrentaron a la policía en 
respuesta al supuesto fraude que se había cometido, ha manifestado su descontento con la 
decisión del Tribunal Supremo pero ha afirmado que está preparado para dirigir la oposición al 
Gobierno de J. Kabila. Tras el incendio del Tribunal Supremo, se produjo un incremento de la 
tensión debido a la posibilidad de que se desencadenaran enfrentamientos a gran escala, y J. 
Kabila ordenó la retirada de las fuerzas leales a J. P. Bemba de la capital para evitar posibles 
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enfrentamientos, orden que fue acatada por J. P. Bemba. Según la CEI, más de un millón 
cuatrocientas mil personas votaron en las listas de omitidos (destinadas a los electores registrados 
cuyo nombre no figuraba en las listas electorales) o los electores por derogación (lista que permitía 
votar fuera de su circunscripción a los electores en desplazamiento profesional). La misión de 
observación electoral de la UE destacaba que incluso si  la utilización fraudulenta de esos registros 
hubiera estado a favor del mismo candidato en todas las mesas electorales, esta incidencia no 
sobrepasaría los 650.000 votos, mientras que más de dos millones seiscientos mil votos separan a 
los dos candidatos. (GO, PAZ, RP) BBC, 21, 23, 27 y 28/11/06; IRIN, 16, 17, 21, 22, 24, 28 y 
29/11/06; Reuters, CIAT, MONUC, UN, 28/11/06 
La misión europea en RD Congo (EUFOR RD Congo) permanecerá en el país tras vencer el 30 de 
noviembre la fecha del fin de la misión aunque carecerá de un mandato claro de intervención, por 
lo que se acuartelará y retirará progresivamente, según han destacado los mandos a su cargo. 
(PAZ, CA) MONUC, 30/11/06 
El grupo armado de oposición rwandés FDLR hace un llamamiento al Presidente, J. Kabila, para 
que se implique en la pacificación de la región de los Grandes Lagos y resuelva la situación del 
grupo armado en la búsqueda de una paz duradera. (CA, PAZ) AFP en RW, 17/11/06 
La organización Action Aid emite un informe con diversas recomendaciones sobre los cambios que 
deberían darse en la MONUC, los procesos de DDR existentes en el país y acerca de la reforma 
de los sistemas militar, policial y judicial. Sobre los cambios en la MONUC, el informe recomienda 
establecer un grupo de trabajo sobre la reforma judicial y fortalecer el mandato, aumentar el 
número de policías civiles, revisar exhaustivamente las FFAA y mejorar su formación técnica, así 
como mantener el número de tropas militares en el país como mínimo otro año más. Sobre los 
procesos de DDR, asegurar el apoyo del nuevo Gobierno al programa, vincularlo al proceso de 
reforma del sector de seguridad y apoyar la formación de un plan nacional de reforma. Respecto la 
reforma policial, se recomienda promover, asistir y formar a los efectivos policiales y fortalecer su 
coordinación con otras autoridades. Finalmente, sobre la reforma judicial, el informe destaca la 
necesidad de apoyar un proceso de justicia transicional, aumentar el número de funcionarios de 
prisiones internacionales. En todos estos aspectos, el informe enfatiza la necesidad de contar con 
el apoyo y la financiación de la comunidad internacional. (MD) Action Aid en RW, 17/11/06 
 http://www.reliefweb.int/library/documents/2006/actionaid-cod-17nov.pdf 
 
CONGO, RD (KIVU NORTE): Las FFAA congolesas apoyadas por la MONUC consiguen recuperar 
el control de la población de Sake, situada al noroeste de Goma, la capital de la provincia, tras el 
ataque perpetrado por las tropas disidentes del general L. Nkunda en la zona. Fuentes de la misión 
de la ONU han anunciado la muerte de nueve miembros de las FFAA y de un civil durante los 
enfrentamientos, mientras se desconoce el número de víctimas dentro de la formación rebelde, 
aunque podrían ser elevadas debido a que la MONUC ha utilizado helicópteros y vehículos 
blindados con armas de grueso calibre cuya capacidad de destrucción es más elevada. Los 
enfrentamientos han provocado el desplazamiento forzado de entre 15.000 y 20.000 personas, 
según la MONUC. Los enfrentamientos entre el grupo armado liderado por L. Nkunda y las tropas 
gubernamentales son frecuentes en la zona, ya que la base de L. Nkunda se encuentra en las 
montañas Masisi, al norte de Sake, pero este último ataque ha sido la ofensiva más fuerte de los 
últimos meses. (CA) AFP en RW, 26/11/06; IRIN, 27 y 29/11/06 
 
CONGO, RD (ORIENTALE): Alrededor de 6.000 milicianos pertenecientes a tres grupos armados 
presentes en la región de Ituri (noreste) firman un acuerdo de paz con el Gobierno, facilitado por la 
MONUC, por el que se comprometen a entregar sus armas y ha participar del proceso de DDR. 
Los tres grupos han ofrecido la cifra exacta de sus componentes a las FFAA congolesas: 3.500 
milicianos por parte del Frente de Resistencia Patriótica de Ituri (FPRI) de Cobra Matata; 1.800 del 
Frente de Nacionalista Integracionistas (FNI) de P. Karim; y 500 del Movimiento Revolucionario 
Congolés (MRC) de M. Ngoudjolo. El FPRI ha llegado a tener en su momento alrededor de 15.000 
miembros, aunque diversas facciones se han ido desmovilizando progresivamente. Los tres grupos 
han aceptado voluntariamente la entrega de armas y la verificación de su recolección en los 
centros supervisados por las FFAA congolesas con el apoyo de la MONUC. En el acuerdo se 
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establece que los grupos también deben poner fin a todo tipo de abuso y persecución a la 
población civil de Ituri. La entrada al proceso de DDR deberá producirse de forma escalonada 
antes del 31 de diciembre, cuando acababa el plan nacional de DDR de la Comisión Nacional para 
el DDR (CONADER). Los grupos armados entrarán en los centros de acantonamiento durante la 
primera quincena de diciembre. El Gobierno, por su parte, se compromete a proponer al 
Parlamento el establecimiento de una ley de amnistía para todos los miembros de los grupos 
firmantes del acuerdo, a reconocer los rangos de los oficiales en los grupos armados y a facilitar el 
reagrupamiento de los miembros del grupo. Antes de la firma del acuerdo, alrededor de 150 
menores habían abandonado las filas del FPRI, quedando bajo la protección de UNICEF. Diversos 
grupos locales de defensa de los derechos humanos han criticado la política de convertir a los 
líderes de las milicias en oficiales de las FFAA como parte de la reforma de las FFAA. (PAZ, CA, 
DH) AFP en RW, 29/11/06; MONUC, 30/11/06 
Una serie de grupos de milicianos ugandeses infiltrados en la región de Ituri abandonan RD Congo 
según la administradora del distrito de Ituri, P. Vaweka, destacando que diversos grupos de 
milicianos que se encontraban en Borachi, cerca del río Semliki en la frontera entre Uganda y RD 
Congo, han abandonado la población. Semliki es el feudo del FPRI, aunque en esta zona también 
se concentraban militantes de otros grupos, miembros de diversas FFAA de la región, gente que 
ha abandonado los procesos de integración en las FFAA congolesas y miembros las FFAA 
congolesas que han desertado y se han convertido en delincuencia común. (CA) IRIN, 17/11/06  
 
KENYA: La Cruz Roja de Kenya anuncia que el número de personas afectadas por las 
inundaciones en el país asciende a 723.000 personas, y que la persistencia de las lluvias puede 
que haga incrementar esta cifra. Las regiones más afectadas son las provincias del Noreste, de la 
Costa y la Occidental. (CH) IRIN, 28/11/06 
 
R. CENTROAFRICANA: Las FFAA centroafricanas, apoyadas por las tropas francesas 
estacionadas en el país, llevan a cabo una operación militar para recuperar las poblaciones del 
noreste que habían caído en manos de la coalición opositora UFDR. La operación francesa en el 
país, que ofrece apoyo logístico a las FFAA centroafricanas, ha abierto fuego en respuesta a un 
ataque perpetrado por el UFDR, aunque el Gobierno francés ha destacado que esta respuesta 
militar ha sido en legítima defensa, y ha anunciado que reforzará su contingente militar en el país, 
además de proporcionar apoyo logístico y de inteligencia a las FFAA. La contraofensiva 
gubernamental ha conseguido recuperar el control del aeródromo de Birao, en el extremo noreste 
del país, para posteriormente dirigirse a Bria, importante enclave diamantífero. Los grupos rebeldes 
han manifestado que mantienen el control de Ouada-Djallé y de Sam Ouandja, situadas entre Bria 
y Birao, y han condenado la intervención militar de Francia en R. Centroafricana. El PMA ha 
estimado la existencia de 150.000 personas que dependen de la asistencia alimentaria en la zona 
noroeste del país, y las FFAA ha anunciado la suspensión de todas las actividades de las agencias 
humanitarias en la ciudad de Paoua (noroeste) hasta que las operaciones militares contra los 
grupos armados hayan finalizado. Esta decisión que interrumpe el trabajo de asistencia 
humanitaria de las tres ONG presentes en la zona, MSF-France, CICR y la italiana COOPI ha sido 
realizada debido a que desde enero las FFAA acusaban a las ONG de ofrecer asistencia a los 
grupos armados, a lo que las ONG respondían que no diferenciaban entre civiles y milicianos 
porque no iban uniformados. (CA, CH) IRIN, 20 y 28/11/06 ; Reuters, 21, 28/11/06; AFP en RW, 27 
y 28/11/06, AFP en Jeune Afrique, 29/11/06 
La organización regional CEMAC autoriza a la Fuerza Multinacional en R. Centroafricana (FOMUC) 
desplegada en el país a intervenir en apoyo de las FFAA centroafricanas en su objetivo de 
garantizar la seguridad, y el Presidente gabonés O. Bongo, en calidad de presidente del comité ad 
hoc sobre la R. Centroafricana dentro de la CEMAC ha manifestado que se reforzará el 
contingente militar de la misión, que en la actualidad cuenta con 350 militares de Gabón, Congo y 
Chad. O. Bongo ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de que la crisis de Darufr, que 
ya tiene sus repercusiones en el Chad y ahora en R. Centroafricana, se extienda a toda África 
Central. (CA, PAZ) Xinhua en Jeune Afrique, 18/11/06 
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El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato de la misión política existente en el país 
(BONUCA) por otro año y ha expresado su preocupación ante el deterioro de la seguridad en el 
país. (CA, PAZ) UN, 22/11/06 
 
R. CENTROAFRICANA – CHAD – SUDÁN: La delegación de Naciones Unidas que está llevando 
a cabo una misión de reconocimiento en la zona fronteriza entre ambos países acaba su visita en  
R. Centroafricana y continúa su misión en el Chad. Esta delegación realizará un informe para el 
Secretario General de la ONU cuando culmine la visita a la región. (CA, PAZ) UN, 27/11/06 
El Gobierno chadiano anuncia que reforzará el contingente militar chadiano compuesto por 100 
soldados que forma parte de la misión de mantenimiento de la paz de la organización regional 
CEMAC en R. Centroafricana con otros 150 militares. Ambos países han acusado a Sudán de 
apoyar a los movimientos rebeldes que se enfrentan a ellos, denuncia que Khartoum ha 
desmentido categóricamente. Los líderes de estos tres países han participado estos días en una 
minicumbre en Libia donde se ha discutido sobre la regionalización del conflicto armado que 
padece Darfur hacia estos dos países vecinos. (CA) AFP en RW, 21/11/06 
El enviado de la UA a Sudán, S. Ahmed Salim hace un llamamiento a Chad y a Sudán para que 
cooperen para poner fin a las rebeliones que afectan a ambos países en sus zonas fronterizas. 
(PAZ) AFP en RW, 28/11/06 
 
RWANDA – FRANCIA: El juez francés J.L. Bruguière anuncia la apertura de diligencias contra el 
Presidente rwandés P. Kagame ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) por su 
presunta participación en el atentado de 1994 contra el avión de su predecesor, J. Habyarimana. 
Paralelamente el magistrado ha solicitado la detención de 9 miembros del entorno del Jefe del 
Estado rwandés, P. Kagame, entre ellos el Jefe del Estado Mayor del Ejército rwandés J. 
Kabarebe, dentro de su investigación sobre el atentado, anunciando las órdenes de arresto 
internacional. El Presidente rwandés tiene, según las leyes francesas, inmunidad diplomática, por 
lo que la justicia francesa ha planteado la solicitud de intervención del TPIR. A raíz de estas 
decisiones, el Gobierno rwandés ha reaccionado ordenando la congelación de todas las 
actividades de las instituciones francesas en el país, rompiendo las relaciones diplomáticas con 
Francia y ordenando el cierre y evacuación de todo el personal de las diferentes organizaciones 
francesas en Rwanda. En la actualidad, solo la BBC, la VOA y la alemana Deutsche Welle son los 
únicos medios internacionales que continúan emitiendo en el país. (DH, GO) LM, 21/11/06; BBC, 
21 y 27/11/06 
 
UGANDA: El grupo armado de oposición LRA anuncia la suspensión de su participación en las 
conversaciones de paz con el Gobierno ugandés en Juba argumentando que las FFAA ugandesas 
han atacado a una unidad del LRA dando muerte a tres miembros del grupo armado, que se 
dirigían hacia uno de las dos zonas de acantonamiento en el marco de la tregua. El portavoz del 
LRA en las conversaciones, O. Olweny, ha anunciado que el LRA no volverá a las negociaciones 
hasta que las FFAA ugandesas se retiren de todas las posiciones al este del río Nilo y retornen a 
Uganda. Este ataque supone una violación del acuerdo renovado el 1 de noviembre que sustituía 
al pacto alcanzado el 26 de agosto. En los días previos al anuncio de retirada del proceso se 
habían realizado diversos anuncios de la retirada de las FFAA ugandesas a zonas menos 
sensibles y promesas de acantonamiento de los miembros del LRA en las dos zonas de 
acantonamiento. Paralelamente, se habían producido unas declaraciones del Presidente ugandés, 
Y. Museveni, afirmando que no confiaba en la voluntad del LRA de alcanzar un acuerdo de paz, 
mientras que el líder del LRA, J. Kony, ha instado al Gobierno a confiar en su promesa y su 
voluntad de paz. (PAZ, CA) Reuters, 17, 20, 22 y 30/11/06; BBC, 29/11/06; AFP en RW, AFP 24 y 
29/11/06 
El Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia, 
J .Egeland, anuncia que el proceso de paz se encuentra en una situación peligrosa debido a la 
fragilidad del proceso y a los pocos avances que se han realizado desde el cese de hostilidades 
establecido en agosto. Según J. Egeland, el LRA ha manifestado su voluntad de liberar a los no 
combatientes y a respetar el acuerdo de cese de hostilidades, pero ha anunciado que el líder del 
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movimiento, J. Kony, todavía desconfía del proceso y que la comunidad internacional debe generar 
confianza promoviendo conversaciones regulares directas. (PAZ) UN, 22/11/06 
13 mujeres y nueve menores han muerto en enfrentamientos durante este mes entre las FFAA 
ugandesas y ladrones de ganado en la región de Karamoja, según ha denunciado UNICEF. El 
Gobierno está llevando a cabo una campaña de desarme forzosa que ha incrementado la 
inestabilidad en la zona. Por esta razón la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, L. Arbour, insta al Gobierno de Uganda a revisar la estrategia del desarme y a 
acabar las abusos contra la población civil de la zona (GO, DH) Reuters, 29/11/06; Allafrica, 
23/11/06 
 
UGANDA – SUDÁN: La Asamblea Nacional sudanesa aprueba una resolución por la que hace un 
llamamiento al Gobierno para que interrumpa la renovación del actual protocolo militar con Uganda 
que permite la presencia de las FFAA ugandesas en el sur de Sudán desde 2002 en persecución 
del grupo armado de oposición LRA. Uno de los argumentos esgrimidos es que no es necesario 
renovar dicho protocolo debido a la existencia de las conversaciones de paz en Juba entre el 
Gobierno ugandés y el LRA. Sin embargo, el Gobierno ugandés ha manifestado su voluntad de 
mantener las tropas en las bases del sur de Sudán, y ha anunciado que no se pronunciará en torno 
a la cuestión hasta que le Gobierno sudanés le comunique una decisión al respecto. El Parlamento 
sudanés ha recomendado que sea un contingente mixto compuesto por las FFAA sudanesas y del 
SPLA los responsables de llevar a cabo el control de la frontera entre ambos países. (PAZ, MD) 
NCA, 24/11/06 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Un miembro del grupo armado de oposición islamista GSPC y un soldado mueren en 
un enfrentamiento en la región de Tizi Ouzou, al este de Argel. Por otra parte, cinco militares han 
resultado heridos tras la explosión de dos bombas artesanales en los montes de Annaba, al este 
del país, durante una operación de las FFAA. (CA) Xinhua en Jeune Afrique, 27 y 28/11/06 
Argelia recibirá 54 tanques de fabricación rusa en diciembre como parte del acuerdo alcanzado 
tras la visita el pasado mes de marzo a Argelia del Presidente ruso, V. Putin. (MD) Xinhua en 
Jeune Afqiue, 28/11/06  
 
MAURITANIA: El país celebra el 19 de noviembre las primeras elecciones tras el golpe de Estado 
perpetrado en agosto de 2005 que acabó con 21 años de régimen autoritario del anterior 
Presidente, M. Uld Taya. Estos históricos comicios, municipales y legislativos, han sido los 
primeros en la historia de la transición democrática del país, a los que seguirán las elecciones para 
el Senado el próximo enero y las elecciones presidenciales para marzo. La ciudadanía estaba 
convocada para elegir la composición de las 219 consejos municipales y los 95 diputados de la 
Asamblea Nacional. (GO, DH) BBC, 19/11/06; EP, LM, 20/11/06 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU – IRAQ – AFGANISTÁN: Según el Christian Science Monitor, y basándose en estadísticas 
oficiales, el coste para EEUU de la “Guerra contra el Terror” supera los 500.000 millones de 
dólares. En esta cifra se incluyen las intervenciones en Iraq (más de 300.000 millones) y 
Afganistán (88.000 millones). El Ministerio de Defensa prepara una solicitud para 2007 de 120.000 
a 160.000 millones, la mayor destinada a la “Guerra contra el Terror” hasta la fecha, lo que 
convertiría este conflicto armado, así definido por el Gobierno, en el segundo más caro de la 
historia de este país, después de la Segunda Guerra Mundial y por delante de Vietnam y Corea. En 
cuanto a su duración, la intervención estadounidense en Afganistán (cinco años y un mes) es 
superada sólo por la guerra en Vietnam (ocho años y medio) y la Guerra de Independencia (seis 
años, nueve meses). La actual intervención en Iraq (tres años y ocho meses) es la quinta más 
larga, detrás de la Guerra de Secesión (cuatro años). (CA, MD, CI) Christian Science Monitor, 
21/11/06; AP, 26/11/06 
 
GUATEMALA: La Diputada y Presidenta de la Comisión de la Mujer, N. Montenegro, presenta ante 
el Ministerio de Gobernación (Interior) un informe en el que se contabiliza la muerte violenta de 898 
mujeres y niños durante los diez primeros meses de 2007, fundamentalmente en relación con el 
narcotráfico, el crimen organizado y las maras. De esta cifra, 566 corresponden a mujeres y 332 a 
menores, aunque la Procuraduría de los Derechos Humanos eleva a 536 el número de muertes 
violentas de niños. N. Montenegro ha denunciado la persistencia de los abusos contra mujeres y 
menores tras la firma de los acuerdos de paz hace diez años y la escasez de avances en la 
materia a pesar de las reuniones mantenidas con las fuerzas de seguridad. (GE, DH) La Hora, 
Prensa Latina, 20/11/06 
 
HAITÍ: La MINUSTAH continúa siendo el blanco de críticas y protestas de diversa procedencia que 
en particular le acusan, junto con la Policía Nacional, de hacer uso indiscriminado de la fuerza y de 
no poner fin a la inseguridad creada por las bandas armadas juveniles. A la situación en la capital, 
se añade ahora la denuncia de la Plataforma Nacional de Organizaciones Campesinas Haitianas 
de un aumento de actos similares de bandidaje en zonas rurales. En Puerto Príncipe, las 
manifestaciones de estudiantes que piden la retirada de las tropas de la ONU han devenido en 
disturbios en los que varios cascos azules han sido heridos. Ante estas circunstancias, la portavoz 
de la MINUSTAH, S. Boutaud, ha indicado que se mantiene la previsión de un mandato mínimo de 
diez años que se emprendió en 2004. Por otra parte, la MINUSTAH considera estables las actuales 
condiciones de seguridad, aptas para la celebración de las elecciones, y recalca que las cifras de 
secuestros han descendido notablemente desde septiembre. (GO) AP, 18/11/06; AHP, 22 y 
23/11/06; AlterPresse, 24 y 25/11/06 
 
HONDURAS: La ONG hondureña Casa Alianza denuncia el régimen de impunidad en el que 
desde 1998 se ha llevado a cabo la ejecución extrajudicial de más de 3.300 menores de 23 años y 
acusa al Gobierno de pasividad ante estos hechos. La ONG registra asimismo un reciente aumento 
en el número de asesinatos, de los que sólo en octubre se contabilizaron 48 y se acerca a una 
media diaria de dos asesinatos. (DH) La Hora, 18 y 29/11/06 
El Presidente, M. Zelaya, anuncia el reclutamiento de 4.000 nuevos soldados. Nicaragua ha 
manifestado su preocupación por la alteración del equilibrio militar de la región. Honduras, que 
llegó a contar con 26.000 efectivos en su Ejército en la década de los ochenta cuenta ahora con 
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unos 10.000. Guatemala dispone de 15.500, Nicaragua de 17.000 y El Salvador de 23.000. (MD) 
Prensa Latina, 17/11/06 
 
MÉXICO: El ex candidato de la coalición Por el Bien de Todos, A. M. López Obrador, que no 
acepta el resultado de las elecciones del pasado 2 de julio, se declara “Presidente legítimo de 
México” en un acto simbólico en el Zócalo de la capital mexicana. Por su parte, los parlamentarios 
del PRD y el PAN han llegado a un acuerdo de no agresión tras cuatro conatos de violencia entre 
los componentes de los ambos partidos en la lucha por controlar la tribuna de la Cámara Baja en la 
que F. Calderón ha de tomar posesión del cargo el 1 de diciembre, acto que el PRD se ha 
propuesto impedir. El equipo de observadores de la UE ha recomendado a México celebrar una 
segunda vuelta como modo de resolver el conflicto. (GO) Televisa, 20/11/06; Xinhua, 25/11/06; La 
Jornada, 29/11/06 
Aumentan las detenciones de dirigentes y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de 
Oaxaca (APPO) y decenas de estos son enviados a prisiones de máxima seguridad. La ofensiva 
de la Policía Federal Preventiva ha forzado a los activistas a abandonar la radio de la universidad y 
a desmantelar la última barricada en la ciudad. Tampoco ha conseguido hasta el momento la 
APPO un acuerdo para reiniciar las negociaciones con la oficina de Gobernación. Por su parte, un 
grupo de legisladores presenta una demanda ante la Procuraduría General contra el Presidente 
mexicano, V. Fox, el secretario de gobernación C. Abascal y el gobernador de Oaxaca, U. Ruíz, 
por violación de las garantías individuales. (GO) Prensa Latina, 28/11/06; La Jornada, 30/11/06 
 
MÉXICO (CHIAPAS): Varios cientos de simpatizantes del EZLN bloquean carreteras y caminos de 
Chiapas (sureste) en apoyo a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en una 
movilización no violenta. (GO) Mi Punto, 20/11/06 
 
 

América del Sur 
 
COLOMBIA: La clase política colombiana está siendo sacudida casi a diario por las nuevas 
revelaciones de vínculos entre políticos y grupos paramilitares. La Corte Suprema ha llamado a 
declarar a seis políticos afines al Presidente –entre ellos el hermano de la Ministra de Exteriores– 
para constatar sus posibles vínculos con la AUC. Ya hay tres congresistas arrestados y el ex 
Gobernador del departamento de Sucre y ex Embajador en Chile, S. Arana, sigue prófugo. En 
paralelo, un senador ha revelado que en el año 2001 unos 40 políticos firmaron un documento de 
respaldo a un proyecto político de los paramilitares de la costa atlántica; acto seguido, un 
funcionario del actual Gobierno, co-signatario del documento, presentó su dimisión. A pesar de las 
insinuaciones, hasta la fecha no hay indicios de que el propio Presidente –quien ha exhortado a 
que se diga toda la verdad – se vea involucrado en esta trama. Por otra parte, los dirigentes 
paramilitares concentrados en un centro de reclusión han divulgado un mensaje en el que piden a 
todos sus “impulsores, colaboradores, beneficiarios directos, empresarios, dirigentes políticos y 
gremiales, y miembros de la fuerza pública” que los acompañen sin temor en la tarea de contar la 
verdad. Los jefes de las AUC también han propuesto una Comisión Civil de la Verdad. Al mismo 
tiempo, una operación antidroga que acaba con 76 personas detenidas en Italia, España y EEUU 
ha salpicado a S. Mancuso, arquitecto de la desmovilización paramilitar, y un nuevo escándalo 
vincula al Presidente de la Judicatura, J. E. Araújo, con la mafia italiana. (GO, CA, DH) El Tiempo, 
25 y 28/11/06; International Herald Tribune, 26/11/06; The Guardian, 29/11/06   
Uno de los facilitadores entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, A. Leyva, plantea que la 
coyuntura de revelaciones de nexos entre paramilitares y políticos debe ser aprovechada para 
“refundar la República” a partir del conocimiento de la verdad, que sería el punto de arranque de 
unas negociaciones de paz con la guerrilla. Por su parte, el Presidente ha reiterado que no hablará 
con las FARC hasta que haya una demostración de buena fe, y anuncia que “de pronto pensando 
en el futuro, en los gobiernos que vengan, en el 2010, ellos negociarán más fácil con las FARC”. 
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Por otro lado, el Ejército captura a ‘F. Caicedo’, miembro del frente internacional de las FARC. 
(PAZ, GO) El Tiempo, 21 y 24/11/06; El Universal, 29/11/06  
Una veintena de organizaciones sociales del departamento de Santander acuerdan trabajar para la 
apertura de una Casa de Paz en la ciudad de Bucaramanga. La primera Casa de Paz –espacio 
para la interlocución con la guerrilla del ELN– se abrió en Medellín hace un año. (PAZ) Vanguardia 
Liberal, 19/11/06 
Un mayor y un capitán del Ejército son acusados por la Fiscalía del “grosero montaje” de un acto 
terrorista para escalar posiciones y así ganar puntos en sus hojas de servicios. La oposición pide la 
dimisión del Ministro de Defensa, J. M. Santos, quien se había comprometido a asumir su 
responsabilidad política en ese caso. (GO, CA, DH) El Tiempo, 22 y 23/11/06 
En Cali 26 policías son asesinados en menos de un año, debido a la escalada de violencia 
atribuida a personas vinculadas a carteles de narcotráfico del norte del Valle y a milicias urbanas 
de las FARC. (GO) El Tiempo, 23/11/06 
La asociación Madres de la Candelaria –que integra a más de un centenar de mujeres que llevan 
siete años reclamando por conocer el paradero de sus hijos secuestrados o desaparecidos– recibe 
el Premio Nacional de Paz, una distinción que anualmente otorgan los principales medios de 
comunicación, el PNUD y la Fundación FES. (PAZ, GE) FESCOL, 27/11/06 
Un mes antes de finalizar el año, el Gobierno logra superar la meta de erradicación manual de 
coca fijada para 40.000 hectáreas durante el año 2006. La meta para el año entrante será de 
50.000 hectáreas. En paralelo, las autoridades han afirmado haber erradicado la última hectárea 
de adormidera (a partir de la que se produce heroína). A las FARC se les atribuye la muerte de 26 
miembros de la Policía y del Ejército, y de 12 erradicadores, atacados mientras trabajaban. (GO, 
CA) El Tiempo, 20/11/06; El Espectador, 26/11/06 
Las elecciones internas del Polo Democrático (izquierda) para elegir a los 2.700 delegados que 
participarán en su próximo congreso nacional quintuplican las expectativas más optimistas de 
participación, con 550.000 votos. (GO) El Espectador, 25/11/06 
 
COLOMBIA – EEUU: Ambos países firman un Tratado de Libre Comercio, después de tres años 
de negociación, con la incertidumbre de los posibles cambios que pueda forzar la nueva mayoría 
demócrata en el Congreso de los EEUU. (CI, GO) El Tiempo, 22/11/06 
El juez responsable del primer juicio que se realiza en EEUU contra un miembro de las FARC, S. 
Trinidad, se ve obligado a declarar la nulidad del proceso celebrado a lo largo de las seis últimas 
semanas y aplazar el juicio, debido a la falta de consenso entre los nueve miembros del jurado 
popular. (GO) Semana, BBC, 21/11/06 
 
COLOMBIA – ECUADOR – EEUU: El recientemente electo Presidente de Ecuador, R. Correa, 
anuncia que no piensa renovar el convenio que permite la presencia militar de los EEUU en la base 
de Manta, y propone que si se trata de controlar el narcotráfico, se traslade la base a Colombia. 
(CI, GO, CA) El Tiempo, 29/11/06 
 
PERÚ: La Defensoría del Pueblo alerta a las recién electas autoridades regionales y municipales 
de la existencia de 96 conflictos sociales que de no ser resueltos podrían escalar a situaciones de 
crisis. Estos conflictos, repartidos por prácticamente todos los distritos de Perú y de los cuales 13 
se consideran activos y 83 latentes, comprenden disputas entre comunidades, cuestiones 
medioambientales, rechazo a representantes políticos locales y demandas gremiales. (GO) Andina, 
20/11/06 
Se registran medio centenar de actos violentos durante las elecciones municipales y regionales, 
entre los que figuran la muerte de un soldado, los incendios de inmuebles oficiales y la destrucción 
de material electoral. La Junta Nacional Electoral, el Gobierno y los observadores de la 
Organización de Estados Americanos consideran que estos hechos no han afectado la normalidad 
electoral al ser aislados y no resultar obra de grupos armados. Los comicios se repetirán en unos 
cien colegios electorales de siete distritos. (GO) Andina, Prensa Latina, 20/11/06; La República, 
21/11/06 
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En una entrevista televisada, el líder de la mayor facción activa de Sendero Luminoso, Camarada 
Artemio, ofrece una tregua al Gobierno a cambio de un acuerdo político y una amnistía general y 
amenaza con reiniciar las acciones armadas si el Gobierno no inicia las negociaciones en tres 
meses. El Gobierno ha puesto en duda la identidad del representante y ha restado importancia a 
las amenazas, no dando muestras de tener intención de cambiar su política de mano dura. (GO, 
CA) BBC, 26/11/06; AFP en Mi Punto, 28/11/06 
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Asia y Pacífico 

 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: La OTAN señala que Afganistán sigue siendo un objetivo crucial para la 
organización en el marco de la cumbre celebrada en Riga. Varios de los países integrantes de la 
organización se han comprometido a incrementar el despliegue de tropas en el país y otros a 
levantar las restricciones impuestas a la utilización de sus tropas en el país. El Secretario General 
de la organización, J. de Hoop Scheffer, ha señalado que las fuerzas de la OTAN en el país podrán 
estar de manera inmediata al 90% de sus capacidades. (CA, CI) EP, 30/11/06 
El Consejo de Seguridad señala, tras la visita efectuada al país, que Afganistán corre el riesgo de 
convertirse de nuevo en un Estado fallido, ante el incremento de la violencia armada, el crecimiento 
de la economía del opio, y la fragilidad de las instituciones estatales. El Consejo de Seguridad ha 
señalado que es evidente que el país necesita de más ayuda, tanto para proyectos de gran 
impacto a corto plazo como para progresos a largo plazo. (CA, CI) UN, 22/11/06 
Un atentado suicida contra un restaurante en una zona cercana a la frontera con Pakistán causa la 
muerte a 15 personas y hiere a otras 25, la mayoría de ellas menores. El atentado estaba dirigido 
contra una autoridad local y un integrante de las FFAA que salieron ilesos. (CA) BBC, 26/11/06 
Las agencias de Naciones Unidas hacen un llamamiento al Gobierno afgano, a los actores 
militares y a los grupos armados de oposición para que no impidan el transcurso de la campaña de 
vacunaciones contra la polio, especialmente en el sur del país. Ésta es la zona donde la 
enfermedad, que está prácticamente erradicada en el resto del país, tiene una mayor incidencia. 
Naciones Unidas ha instado a las autoridades religiosas y comunitarias a que presten su apoyo a 
la campaña de vacunación. (CA, DS) UN, 22/11/06 
El Ministro de Defensa, el General A. Rahim, insta a una mayor ayuda en materia de armamento, 
equipamiento y fondos para la formación de sus tropas en la lucha contra los grupos Talibán. En 
anteriores conversaciones con el antiguo Secretario de Defensa, D. Rumsfeld, éste le había 
asegurado que las FFAA afganas podrían llevar a cabo operaciones independientes en caso de 
tener mayor equipamiento, como vehículos y aviones de combate. (MD, CI) Reuters, 20/11/06 
 
INDIA (ASSAM): Una delegación de 12 partidos del estado se reúne en Delhi con el Ministro de 
Interior de la Unión para pedir que se lleven a cabo las medidas necesarias para que se inicien las 
negociaciones de paz con el grupo armado de oposición ULFA sin que existan precondiciones para 
ninguna de las partes. Por otra parte, un atentado con bomba atribuido al ULFA causa la muerte a 
tres personas. Desde que el proceso de paz se bloqueara en el mes de septiembre al menos 20 
personas han muerto en distintos episodios de violencia. (PAZ) The Assam Tribune, 25/11/06; 
BBC, 23/11/06 
 
NEPAL: El Gobierno y el grupo armado de oposición maoísta CPN firman un acuerdo de paz y 
declaran de manera formal el fin del conflicto armado que ha afectado al país en los últimos 10 
años. Por otra parte, ambas partes han firmado también un acuerdo por el que se otorga a 
Naciones Unidas el mandato para supervisar las armas tanto en manos de los maoístas como de 
las FFAA. El acuerdo contempla que los combatientes maoístas serán acuartelados en siete 
campamentos principales y 21 campamentos satélites bajo supervisión de Naciones Unidas antes 
de que tengan lugar las elecciones el año próximo. En estos campamentos no estará permitido el 
entrenamiento militar y las armas del CPN serán guardadas en 70 contenedores metálicos 
supervisados por Naciones Unidas. El CPN ha señalado que sus filas están integradas por 30.000 
combatientes, pero esta cifra todavía no ha sido verificada por Naciones Unidas. El 
acantonamiento de los combatientes maoístas era una de las condiciones puestas por el Gobierno 
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para la integración del grupo armado en el Gobierno interino, así como la elaboración de una 
constitución interina. El Gobierno ha señalado que destinará 1,5 millones de dólares a la gestión de 
los campamentos de acantonamiento de los combatientes maoístas. Por otra parte, el Rey 
Gyanendra ha celebrado la consecución del acuerdo de paz. (PAZ, MD) BBC, 22, 28/11/06; 
Nepalnews, 27/11/06 
El Gobierno de EEUU señala que mantendrá al CPN en su lista de organizaciones terroristas pese 
al acuerdo de paz firmado entre éste y el Gobierno nepalí. El Secretario de Estado Adjunto de 
EEUU, R. Boucher, ha afirmado que las declaraciones del líder del CPN Prachanda en las que 
afirmaba que los maoístas se reservan el derecho a la lucha armada y el hecho de que persistan 
las denuncias de reclutamiento forzado han motivado esta decisión. No obstante, EEUU ha 
señalado que dialogará con los Ministros del nuevo Gobierno independientemente de su afiliación 
política. (GO, CI, PAZ) BBC, 16/11/06 
Un panel de alto nivel declara al Rey Gyanendra responsable de los excesos que se cometieron 
contra los manifestantes durante la revuelta popular del mes de abril que puso fin al régimen 
monárquico. El panel también ha señalado que otras 200 personas están implicadas en los 
hechos. No obstante, la Constitución todavía en vigor no permite que se impongan sanciones al 
Rey por su comportamiento. (GO) BBC, 20/11/06 
El líder maoísta, Prachanda, revela que el grupo armado rechazó el apoyo ofrecido de manera 
reiterada durante 10 años por los servicios secretos pakistaníes para suministrar armas. El 
Gobierno pakistaní ha negado que esta información sea cierta. (CI, GO) BBC, 20/11/06 
Alemania anuncia que triplicará su ayuda al país para el periodo 2006-2007 para dar apoyo al 
proceso de paz. El monto total de la ayuda ascenderá a 16’9 millones de dólares. El gobierno 
alemán ha señalado que esta ayuda estará destinada a ofrecer ayuda alimentaria a los 
excombatientes maoístas en el periodo que transcurra el proceso de DDR; a la rehabilitación de las 
personas desplazadas internas y finalmente al proceso electoral destinado a conformar una nueva 
asamblea constituyente. (RP, MD, PAZ) Xinhua en RW, 27/11/06 
 
SRI LANKA: En su discurso anual, el líder del grupo armado de oposición LTTE, V. Prabhakaran, 
declara que al grupo no le queda otra opción que presionar para la creación de un Estado 
independiente, ante los sucesivos engaños de los que habían sido víctimas por parte del Gobierno. 
La mayoría de analistas han coincidido en señalar que estas afirmaciones suponen de facto la 
intensificación del conflicto armado. Tras la victoria de M. Rajapakse en las elecciones 
presidenciales del año pasado, el LTTE señaló que concedía un año de plazo al Gobierno para 
encontrar una solución política al conflicto armado o éste se reanudaría. Tras dichas declaraciones, 
el Presidente, M. Rajapakse, ha señalado que está dispuesto a mantener conversaciones directas 
con el líder del LTTE. El enviado noruego para Sri Lanka se ha desplazado al país para reunirse 
con ambas partes después de que el Gobierno de Sri Lanka se pusiera en contacto con él para 
consultarle sobre la vigencia del acuerdo de alto el fuego, tras las declaraciones de Prabhakaran. 
(CA) Reuters en RW, 27/11/06; AFP en RW, 28 y 30/11/06 
El Gobierno anuncia la reapertura de la carretera de la península de Jaffna para aliviar la crítica 
situación en la que se encuentra la población de dicha península después de que como 
consecuencia del recrudecimiento de la violencia se cortaran las comunicaciones terrestres con el 
resto de la isla. La negativa por parte del Gobierno a reabrir dicha carretera, tal y como  reclamaba 
el LTTE, llevó a la ruptura del encuentro que ambas partes mantuvieron en Ginebra en el mes de 
octubre. El Gobierno enviará un convoy de camiones con ayuda humanitaria a Jaffna a través de 
dicha carretera. 500.000 personas se encuentran aisladas en esta península sin acceso a la ayuda 
humanitaria. Desde el LTTE se ha restado credibilidad al anuncio del Gobierno (CH, PAZ) AFP en 
RW, 20/11/06; BBC, 20 y 22/11/06 
Los principales donantes del país (EEUU, Noruega, Japón y la UE) emiten un comunicado en el 
que critican las violaciones de derechos humanos y las sistemáticas violaciones del acuerdo de 
alto el fuego por ambas partes en conflicto. En particular los donantes han condenado al LTTE por 
iniciar hostilidades en areas habitadas y al Gobierno por atacar dichas zonas causando la muerte e 
hiriendo a personas civiles inocentes. (CI, PAZ) AFP en RW, 21/11/06 
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El informe del International Crisis Group (ICG), Sri Lanka: The Failure of the Peace Process, 
destaca que después de cuatro años de relativa paz en el país, y pese a que el acuerdo de alto el 
fuego permanece intacto formalmente, el recrudecimiento de la violencia a llevado a la reanudación 
del conflicto en su vertiente militar. Más de 2.500 personas, en su mayoría civiles, han muerto 
como consecuencia de esta violencia y las violaciones de derechos humanos, así como los 
asesinatos políticos, son cometidas por ambas partes con total impunidad. El proceso de paz, 
señala el ICG, ha estado centrado en únicamente dos partes, el Gobierno y el LTTE, excluyendo a 
otros partidos cingaleses, tamiles y a la comunidad musulmana. Puesto que las dinámicas del 
conflicto transcurren en gran medida en el nivel comunitario, estas exclusiones no han hecho sino 
dificultar el proceso de paz. Por otra parte, este proceso ha descansado en exceso en los 
incentivos de tipo económico y ninguna de las partes ha tenido nunca claro la forma que podría 
adoptar una posible salida a este conflicto. La reanudación de la violencia hace que cualquier 
salida política sea cada vez más difícil y ha llevado a que los donantes sean más reticentes a 
incrementar su compromiso. (PAZ, CA) ICG, 28/11/06 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4523&l=1  
Se producen graves enfrentamientos en el este del país con acusaciones mutuas del Gobierno y el 
LTTE sobre el inicio de éstos, que han causado varias víctimas mortales sin que exista un acuerdo 
sobre la cifra concreta. El Gobierno señala que decenas de integrantes del LTTE habrían muerto, 
lo que niega el grupo armado quien a su vez afirma que al menos siete policías habrían fallecido, 
supuesto negado por el Gobierno. (CA) BBC, 23/11/06 
 

Asia Oriental  
 
COREA, RPD: El Viceministro Asuntos Exteriores, K. Sok, anuncia que su país no tiene ningún 
plan de abandonar su programa nuclear pese a haber accedido a volver a las conversaciones 
multilaterales a seis bandas. La decisión de regresar a estas rondas multilaterales de 
conversaciones la han justificado a través del hecho de haber recobrado capacidades defensivas 
con la prueba nuclear realizada el mes pasado. Por contra, K. Sok ha pedido a EEUU que levante 
las sanciones financieras contra su país y ha aseverado que no se han ensayado con armas 
nucleares solo para deshacerse de ellas. (MD, CI) AP, 22/11/06; Reuters, 28/11/06 
Varias organizaciones humanitarias advierten que la situación actual de RPD Corea, escasez 
alimentaria y suspensión de la ayuda internacional, podría llevar al desencadenamiento de una 
hambruna igual a la que afectó al país en los años 90. Por su parte, Mongolia ha anunciado que 
aceptará la llegada de norcoreanos a su país, y que rigiéndose por una actitud humana no los 
deportará pero, sin embargo, no creará campos de refugiados para su asistencia. (CH) Reuters, 20 
y 23/11/06 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBODIA: Jueces camboyanos y del resto del mundo se reúnen para discutir las normas a 
seguir durante los juicios a ex líderes de los Jemeres Rojos. La sesión durará una semana y ha 
estado precedida por conversaciones sobre el papel de los abogados extranjeros y de la 
participación pública durante el proceso. (DH) BBC, 20/11/06 
El tan esperado tribunal especial para el enjuiciamiento de los líderes sobrevivientes del ex 
régimen genocida de los Jemeres Rojos, se ha topado con un inconveniente político y ha puesto 
en evidencia a los poderes que se oponen rotundamente a estos juicios.(DH) Asia Times 28/11/06 
 
FILIPINAS: El MILF prepara una contraoferta a la propuesta recibida recientemente del Gobierno 
para desbloquear las negociaciones de paz. La última propuesta del Gobierno tuvo una acogida 
positiva por parte del grupo armado ya que, según su principal negociador, M. Iqbal, cita el 
“derecho de autodeterminación”. (PAZ) Reuters, MindaNews, 25/11/06 
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El Comité Conjunto de Coordinación para el Cese de Hostilidades (que engloba a los respectivos 
Comités del Gobierno y del MILF), el Equipo de Observación Internacional encabezado por 
Malasia, y la ONG Bantay Ceasefire Group reactivan el Equipo Conjunto de Observación y 
Asistencia (JMAT, por sus siglas en inglés), cuya finalidad es supervisar el mantenimiento de la 
seguridad y la estabilidad en Maguindanao (Mindanao, sur), así como del retorno de los 50.000 
desplazados internos de la región. Simultáneamente, las FFAA reemplazan la compañía destacada 
en el área como Fuerza de Mantenimiento de Paz (AFP-PKF, por sus siglas en inglés), que había 
protagonizado enfrentamientos esporádicos con el MILF, por una compañía de probada eficacia en 
tareas de mantenimiento de paz en otras zonas de la región. Desde su despliegue, no se han 
producido más incidentes y los desplazados están empezando a volver a sus casas. El JMAT y el 
AFP-PKF se instalarán en puestos adyacentes en la ciudad de Shariff Aguak para facilitar su 
coordinación. (PAZ) Luwaran, 25 y 26/11/06  
La UE ofrece ayuda financiera y formación a la policía de Filipinas para poner fin a la ola de 
asesinatos de activistas y periodistas de izquierdas. Entretanto, continúa la guerra de cifras entre el 
Gobierno y diversas ONG. La Unión Nacional de Periodistas de Filipinas afirma que 46 periodistas 
han sido asesinados desde 2001 (cifra sólo superada en Iraq), pero la policía admite sólo 26 casos. 
Tras el asesinato de un líder campesino en el norte del país, el Movimiento Campesino de Filipinas 
ha denunciado que con éste ya son 57 los miembros de este grupo asesinados desde 2001. 
Observadores y ONG locales responsabilizan de estos crímenes a escuadrones de la muerte 
organizados por el Gobierno o el Ejército, al que Amnistía Internacional ha denunciado por el 
“etiquetado rojo” que hacen algunos de sus mandos de activistas a los que acusan de ser 
enemigos del Estado y militantes del NPA. Mientras que el Gobierno sigue imputando las muertes 
a purgas internas del NPA o califica los informes de estas como propaganda, un grupo de oficiales 
se declara a favor de prohibir la entrada de miembros de AI en Filipinas después de que un informe 
de la organización acusara a los militares filipinos de perpetrar ejecuciones extrajudiciales. (GO, 
DH) Time Asia, 20/11/06; Inquirer, 27/11/06; HREA, 29/11/06; AP, 30/11/06 
Los Gobiernos de Filipinas y Australia acuerdan extender sus relaciones en materia de seguridad 
para permitir a tropas australianas llevar a cabo ejercicios antiterroristas en el sur del país y 
cooperar en la lucha contra la propagación de la militancia islámica en el sureste asiático, así como 
en el control de migraciones y el contrabando de armas, según el Ministro de Defensa filipino. Éste 
compara el acuerdo a los existentes entre los países de la OTAN, y propone usarlo patrón para 
acuerdos futuros con otros países de la región. (MD, CI) Reuters, 27/11/06 
Ante la próxima celebración, del 11 al 13 de diciembre, de la XII Cumbre de ASEAN en Cebu 
(centro), el Secretario de Justicia, R. Gonzalez, amenaza con “echar a los tiburones” a los 
activistas que se propongan perturbar la celebración del evento, que estará controlado por un 
operativo de 15.000 policías y soldados, y dice que levantará un “telón de acero” para evitar la 
entrada de activistas extranjeros, especialmente afganos, pakistaníes e indios. (GO) Inquirer, 
27/11/06 
 
INDONESIA: El Jefe de las FFAA de Indonesia (TNI, por sus siglas en indonesio) afirma que, en 
consonancia con la ley de 2004 que prohibe la intervención del Ejército en política, el militar que 
quiera dedicarse a la política habrá de retirarse y quien se presente como candidato a una elección 
no podrá ser readmitido en el TNI. Algunos miembros de la Policía Nacional, cuerpo integrado 
dentro del TNI hasta 2000, se presentarán a las elecciones a gobernador en 2007 y a pesar de 
recibir presiones políticas para adoptar una postura similar al TNI, el Jefe de la Policía ha indicado 
que la ley obliga a dar de baja al policía que se presenta a unas elecciones, pero éste puede ser 
readmitido en el cuerpo si no resulta elegido. Por otro lado, el Presidente S. B. Yudhoyono ha 
manifestado su acuerdo con la proposición de ley que permitirá que los militares sean juzgados por 
tribunales civiles cuando sean acusados de delitos comunes. (MD) The Jakarta Post, 23/11/06; 
Tempo y Antara News, 28/11/06 
Un comunicado de prensa conjunto del Grupo de Todos los Partidos para la Defensa de los 
Derechos Humanos del Parlamento británico, la organización TAPOL, Amnistía Internacional, 
Progressio y Human Rights Watch,  insta a los parlamentarios británicos que hicieron campaña a 
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favor de los derechos humanos en Timor Oriental a presionar al Gobierno británico para que 
aplique las principales recomendaciones incluidas en el informe presentado por su Parlamento. 
(DH) AI, 28/11/06 
 
INDONESIA (ACEH): El Comité de Transición del GAM declara su neutralidad respecto a los 
candidatos que participan en las primeras elecciones de la región el 11 de diciembre, tras las 
tensiones surgidas por los indicios de que sus miembros apoyaban a dos candidaturas diferentes 
de las que forman parte miembros del GAM. Las elecciones serán supervisadas por grupos de 
observadores de la UE y la Asian Network for Free Elections. (GO) The Jakarta Post, 21 y 
26/11/06; Tempo, 28/11/06 
 
MYANMAR: El Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos de la ONU, I. Gambari, señala 
que el Gobierno debería poner en libertad a los presos políticos, en especial a la líder de la 
oposición y Premio Nobel de la Paz, A. S. Suu Kyi y llevar a cabo otras medidas concretas. Estas 
declaraciones se efectuaron en el transcurso de una reunión con los integrantes del Consejo de 
Seguridad, en la que I. Gambari destacó los cinco principales ámbitos de preocupación: los presos 
políticos, el acceso humanitario, un proceso político más inclusivo, la relación con la OIT y un cese 
de hostilidades con los grupos étnicos, especialmente en el estado Kayan. I. Gambari ha 
destacado que desde su visita previa en el mes de mayo las autoridades del país han llevado a 
cabo algunos pasos pequeños, pero que se espera que se tomen medidas de mayor calado para 
responder a las preocupaciones de la comunidad internacional. (DH, GO, CI) UN, 27/11/06 
El Gobierno de Myanmar ordena el cierre de las cinco oficinas que el CICR tiene en el país y 
prohíbe la reanudación de las visitas a las personas detenidas, interrumpidas desde el mes de 
diciembre de 2005. (CI, CH, DH) Asiabulletin, 27/11/06 
 
TAILANDIA: El Gobierno decide levantar la ley marcial en 41 provincias y mantenerla en 35. La ley 
continuará siendo efectiva en la mayor parte de las regiones norte y noreste –donde el depuesto 
Primer Ministro S. Thaksin goza de un mayor apoyo–, las provincias conflictivas del sur y la 
mayoría de los distritos fronterizos, mientras que ya no lo será en las regiones centro y este, 
incluyendo Bangkok, y el sur turístico. El Gobierno ha dado el visto bueno a que el 10 de diciembre 
se celebre una manifestación en la capital en contra del actual régimen. (GO) Thai News Agency, 
28 y 30/11/06 
Continúan los asesinatos y los atentados con bomba en la región de Pattani (sur) y más de 400 
escuelas cierran sus puertas tras la muerte de tres profesores este mes. El Gobierno adopta una 
de las recomendaciones de la extinta Comisión de Reconciliación Nacional y decide utilizar el 
malayo como lengua de trabajo de la administración en las provincias de Narathiwat, Yala y Pattani 
(sur). Al mismo tiempo, el cónsul tailandés en Langkawi (Malasia, norte), afirma que Gobierno y 
grupos armados de Pattani están preparados para iniciar negociaciones formales tras lograr un 
aceptable nivel de confianza durante las conversaciones informales mantenidas en esta isla 
durante el último año. Las reuniones, afirma el cónsul, fueron 16 en total, contaron con la 
participación de representantes de las FFAA y de 32 líderes de grupos armados y en ellas se 
diseñó una hoja de ruta para la paz. El cónsul ha aludido, sin embargo, a los interrogantes 
existentes sobre la capacidad de estos dirigentes exiliados de controlar a los militantes en 
Tailandia. La unidad entre los numerosos grupos armados se ha visto por otra parte debilitada por 
el enfrentamiento que han protagonizado los líderes de dos de los principales grupos, Bersatu y 
PULO, en torno a la cuestión de si el movimiento separatista malayo ha sido infiltrado por Jemaah 
Islamiyah y al-Qaeda o no. (CA, PAZ) Patani News, 23/11/06; Bangkok Post, The Star, 26/11/06; 
The Nation, 20, 21 y 27/11/06 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos declara que el anterior Gobierno de S. Thaksin debe 
ser enjuiciado por el asesinato sistemático de más de 2.500 personas durante la “guerra contra las 
drogas”. La Comisión establece el origen de aquella cadena de asesinatos en 2003, cuando, 
después de que las autoridades locales hubieran confeccionado listas de presuntos 
narcotraficantes, los gobernadores provinciales recibieron una circular del Ministerio de Interior en 
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la que se afirmaba que sólo había tres maneras de reducir el número de productores y traficantes: 
arrestos, asesinatos extrajudiciales y “muerte por otras causas”. La Comisión ha añadido que 
Tailandia debería ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la cual podría tomar 
acciones contra S. Thaksin, que se encuentra en el extranjero desde el golpe de Estado. (GO, DH) 
The Nation, 20/11/06 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ASIA CENTRAL - TURQUÍA: Los líderes de Azerbaiyán, Kazajstán, Kirguistán y Turquía se reúnen 
en la octava cumbre de Estados de habla túrquica, en la que se ha acordado dar los pasos hacia la 
creación de una mancomunidad, especialmente para reforzar los lazos en materia de seguridad y 
energía. Los participantes han firmado una declaración en la que subrayan la importancia de la 
lucha contra el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, el tráfico de drogas, 
armas y personas y otros crímenes organizados. Asimismo, los cuatro líderes han destacado la 
creciente importancia de la cuenca del Caspio para la seguridad energética de Europa. Además, 
han defendido la adhesión de Turquía a la UE  y la búsqueda de una solución para el conflicto de 
Nagorno-Karabaj que respete la integridad territorial de Azerbaiyán. Como medida para reforzar sus 
relaciones, el Presidente de Kazajstán, N. Nazarbaev, ha planteado la creación de una asamblea 
parlamentaria, para cuya presidencia ha propuesto al que fuera Presidente y Primer Ministro turco 
S. Demirel. El Presidente de Turquía, A. N. Sezer, planteó la necesidad de incorporar a 
Turkmenistán, con importantes recursos energéticos, en las dinámicas de la cumbre. Uzbekistán, 
por su parte, boicoteó la cumbre por el deterioro de sus relaciones con Turquía. (GO) RFE/RL, 16-
17/11/06; Eurasia Net, 20/11/06 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Presidente armenio, R. Kocharian, y su 
homólogo azerí, I. Aliyev, se reúnen en los márgenes de la cumbre de la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI) en un intento de relanzar la diplomacia para abordar la disputa territorial que 
enfrenta a ambos países en torno al enclave de Nagorno-Karabaj. I. Aliyev ha afirmado tras el 
encuentro que su país estaba próximo a superar el estancamiento del conflicto con Armenia. Ante el 
fracaso de las conversaciones del pasado febrero en París y ante el contexto preelectoral en 
Armenia, que celebra elecciones parlamentarias en mayo de 2007, la nueva reunión ha sido 
acogida con sorpresa entre algunos analistas, que apuntan al creciente aislamiento armenio en el 
panorama regional y a presiones internacionales como factores que impulsan este nuevo 
acercamiento. (PAZ) Turkish Daily News, 27/11/06; RFE/RL, 29/11/06 
 
AZERBAIYÁN: Las autoridades azeríes decretan la suspensión de las emisiones de la emisora de 
radio y televisión independiente ANS, supuestamente por operar sin licencia, decisión a la que se 
une la orden judicial de desalojo del mayor periódico opositor, Azadliq, y del principal partido político 
de la oposición, el Frente Popular. La emisora ANS ya ha apelado la medida gubernamental, y 
Azadliq y el Frente Popular, que denuncian acoso por parte del Gobierno, también apelarán la 
decisión. El cierre de estas entidades, que no ha sido comentado aún públicamente por el Gobierno, 
ha generado preocupación sobre la libertad de expresión del país entre organizaciones 
internacionales, como la OSCE, y en algunas embajadas. (GO) BBC, 25/11/06; RFE/RL, 25 y 
27/11/06; Eurasia Net, 27/11/06 
 
GEORGIA: La organización International Crisis Group (ICG) alerta en su informe “Georgia’s 
Armenian and Azeri Minorities” sobre el escaso progreso producido en el país en torno a la 
integración de las minorías armenia y azerí, que constituyen el 12% de la población. El documento 
señala que las tensiones son visibles en las regiones de Samtskhe-Javakheti y Kvemo-Kartli, 
principales enclaves de estas minorías y donde durante los dos últimos años se han organizado 
manifestaciones, supuestamente registrándose además brutalidad policial y algunos asesinatos. 
Pese a no existir el riesgo de la situación en estas regiones derive en conflictos que ponen en riesgo 
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la unidad territorial de Georgia, como son los de Abjazia y Osetia del Sur, ICG recomienda a 
Georgia el desarrollo e implementación de una política de minorías más efectiva para evitar mayor 
conflicto. Infrarrepresentación en todas las esferas de la vida pública, incluyendo la política, y las 
dificultades idiomáticas son algunos de los problemas a que se enfrentan azeríes y armenios en 
Georgia.(GO) ICG, 22/11/06 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4517&l=1 
 
GEORGIA (ABJAZIA Y OSETIA DEL SUR): Los líderes de las secesionistas regiones de Abjazia y 
Osetia del Sur afirman que las conversaciones con Tbilisi podrían reabrirse si se dan ciertas 
condiciones, que en el caso de Abjazia consistirían según su líder, S. Bagapsh, en la retirada de las 
tropas georgianas del área conocida como la garganta de Kodori, una gran parte del cual está 
dentro de la región de Abjazia. Por su parte, el líder de la de facto independiente Osetia del Sur, E. 
Kokoity, exige al Presidente de Georgia, M. Saakashvili que firme un acuerdo comprometiéndose a 
no usar o amenazar con el uso de la fuerza. Ambos líderes han planteado sus reclamaciones en el 
marco de un encuentro con el líder de Transdniester, región secesionista de Moldova. (PAZ) 
Reuters en RFE/RL, 17/11/06 
 
GEORGIA – RUSIA: La inestabilidad en las relaciones entre ambos países continúa, aunque el 
Primer Ministro georgiano, M. Saakashvili, ha afirmado su intención de plantear un mensaje 
conciliatorio al mandatario ruso, V. Putin, en el marco de la cumbre de la Comunidad de Estados 
Independientes, para intentar frenar el deterioro de sus relaciones. Tras su encuentro, M. 
Saakashvili ha afirmado que éste fue útil y que Georgia debe mantener pautas de diálogo constante 
con Moscú. No obstante, el líder georgiano ha matizado que no comprometerá su posición en 
cuestiones como el comercio o el estatus de las regiones separatistas de Abjazia y Osetia del Sur. 
De hecho, los ministerios de Exteriores y de Desarrollo Económico han manifestado que sólo 
aprobarán la entrada de Rusia en la OMC si Georgia retoma el control de los puestos fronterizos 
con Rusia en ambas regiones, demanda considerada absurda por el Ministro de Exteriores del 
autoproclamado Gobierno de la región separatista de Abjazia, S. Shamba. (GO) Reuters y AFP en 
RFE/RL, 17 y 21/11/06; Eurasia Net, 27/11/06 
 
KAZAJSTÁN: El Parlamento aprueba por unanimidad y sin debate levantar la prohibición de llevar 
a cabo protestas postelectorales, decisión tomada según la Comisión Electoral Central sin relación 
alguna con las críticas vertidas por la OSCE en relación a los procesos electorales del país, que 
actualmente está haciendo campaña para lograr la presidencia de la organización en el 2009. La 
prohibición de manifestarse en el contexto postelectoral fue introducida en marzo de 2005 por el 
Parlamento después de que las protestas populares derrocaran al Presidente A. Akaev. (GO) 
RFE/RL, 24/11/06 
 
KIRGUISTÁN: La ONG Para una Sociedad Democrática y Cívica reclama al Presidente kirguizo, K. 
Bakiev, la publicación sin retrasos de la nueva Constitución. El nuevo texto, que reduce los poderes 
del Presidente, entró en vigor a comienzos de noviembre tras una fuerte crisis social y política entre 
los partidarios de dotar de más poder al Parlamento y quienes defendían la supremacía 
presidencial. El portavoz parlamentario, M. Sultanov, ha manifestado que la Carta Magna está 
siendo traducida al kirguizo y que será publicada en un plazo breve. El texto que había sido 
aprobado por el Parlamento y el Presidente estaba redactado en ruso, lengua también oficial en el 
país. Pese a la aprobación de la nueva Constitución y las expectativas de reducción de la tensión, 
todavía quedan cuestiones por resolver y focos de tensión. En ese sentido, algunos grupos han 
expresado dudas sobre la interpretación de algunas cláusulas del texto. Por otra parte, algunos 
parlamentarios han hecho un llamamiento para la disolución de la Cámara y para la convocatoria de 
elecciones presidenciales anticipadas, para ajustar cuestiones como el número de escaños a los 
cambios introducidos en el nuevo texto. No obstante, la Constitución contempla que tanto el 
Presidente como los parlamentarios permanezcan en sus puestos hasta el 2010. (GO) RFE/RL, 20-
21/11/06 
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TAYIKISTÁN: El Comité de Naciones Unidad contra la Tortura valora positivamente las mejoras en 
materia de derechos humanos emprendidas por las autoridades del país, pero plantean la 
necesidad de mayores reformas, criticando la práctica de detenciones que pueden llegar a 
extenderse durante quince meses a la espera de juicios, el elevado número de muertes bajo 
custodia, o la falta de independencia judicial.  (DH, GO) RFE/RL, 25/11/06 
El Presidente, I. Rakhmonov, en el poder desde 1992, inaugura su nuevo mandato de siete años 
tras las elecciones del pasado 6 de noviembre, criticadas por la OSCE por no reunir los estándares 
de elecciones libres y justas. En un contexto de creciente incertidumbre y preocupación ante la 
represión de las voces críticas, I. Rakhmonov afirmó comprometerse con la estabilidad, la paz y la 
unidad nacional. (GO) RFE/RL, 18/11/06 
 
UZBEKISTÁN: Una comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba una moción 
que bloquea debatir una resolución de rechazo a las prácticas abusivas cometidas por Uzbekistán 
como arrestos arbitrarios, represión de las voces críticas y reclusión de activistas en centros 
psiquiátricos. Con 74 votos a favor, 69 en contra y 24 abstenciones, la moción de bloqueo impide el 
debate del tema en la Asamblea General. China, uno de los países opuestos a debatir el tema, 
considera que Uzbekistán ya ha adoptado medidas para mejorar su situación interna desde que la 
ONU adoptara una resolución el año pasado tras los disturbios y represión en Andijan. La resolución 
de este año estaba promovida por Suecia y respaldada por la UE, EEUU y Australia. (GO) Reuters, 
20/11/06; RFE/RL, 21/11/06 
 

Europa 
 
BALCANES: Un informe vinculado al ACNUR destaca el avance producido en la consecución de 
soluciones duraderas para la población refugiada y desplazada interna en la antigua Yugoslavia, 
aunque alerta de los retos todavía pendientes especialmente en relación a aquellos procedentes de 
Kosovo. El documento (“The Balkans at a crossroads: Progress and challenges in finding durable 
solutions for refugees and displaced persons from the wars in the former Yugoslavia”) cifra en 
560.000 los refugiados y desplazados internos que a mediados de 2006 todavía esperaban una 
salida duradera, frente al cerca de un millón a finales de 2003, o los dos millones durante el estallido 
de las crisis en 1992-1995 y 1999. Pese a los avances, el informe matiza que la mayor parte de 
quienes han normalizado su situación son aquellos que se vieron desplazados por las guerras en 
Bosnia y Herzegovina y Croacia, mientras que los refugiados y y desplazados procedentes de 
Kosovo permanecen todavía en una situación precaria, así como las minorías de esta provincia. 
(CH) ACNUR en RW, 28/11/06 http://www.unhcr.org/doclist/research/3b8a11284.html 
 
BOSNIA HERZEGOVINA: El Alto Representante de la comunidad internacional en Bosnia y 
Herzegovina, C. Scwarz-Schilling urge a los líderes políticos del país a que formen el nuevo 
Gobierno, ya que la fecha límite para la presentación del candidato a presidir el Consejo de 
Ministros termina el 5 de diciembre. (RP) Southeast European Times, 24/11/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU extiende un año más el mandato de EUFOR, cuya misión es 
asegurar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz de Dayton y contribuir a la seguridad del país. En 
su resolución, el Consejo ha remarcado que la responsabilidad primaria de la implementación de los 
acuerdos recae en las autoridades bosnias. (RP) Southeast European Times, 21/11/06 
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia desestima la solicitud del fiscal de revisar el 
caso de T. Blasskic, ex general bosnio-croata acusado de ordenar la masacre de ciudadanos 
musulmanes en 1993. Por otra parte, se ha ratificado en parte la apelación de un político serbio 
bosnio acusado de perseguir a civiles no serbios durante la guerra de los Balcanes. (DH) UN, 28 y 
29/11/06  
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BELARÚS: El miembro de la oposición A. Kazulin hace un llamamiento a otros líderes opositores a 
unirse a su huelga de hambre de cinco semanas como estrategia para cohesionar los movimientos 
de oposición del país. A. Kazulin permanece en prisión con cargos de escándalo público tras 
organizar una protesta contra la reeleción del Presidente A. Lukashenka en marzo e intentar dar una 
rueda de prensa como candidato presidencial. Según sus familiares, A. Kazulin aceptaría 
abandonar la huelga de hambre si al menos un país exige discutir la situación interna de Belarús en 
el Consejo de Seguridad de la ONU. Por otra parte, el Gobierno alemán ha expresado preocupación 
por la situación del preso, con 20 kilos menos desde el inicio de su huelga de hambre a mediados 
de octubre, y ha solicitado su liberación. (GO) RFE/RL, 17 y 27/11/06 
La UE reitera su llamamiento a Belarús para que se una a la Política de Europea de Vecindad, 
aunque hace condicional su inclusión a la puesta en marcha de reformas democráticas en el país, 
entre ellas la celebración de elecciones libres y justas, el respeto a la libertad de expresión y los 
derechos civiles de la sociedad y la liberación de los prisioneros políticos, así como la abolición de 
la pena de muerte, el respecto a las minorías y la garantía de la independencia judicial. (GO, CI) 
RFE/RL, 21/11/06 
 
CHIPRE: Naciones Unidas propone a los líderes de las comunidades turco y greco-chipriota una 
serie de medidas prácticas con vistas a reanudar las conversaciones formales sobre la reunificación 
de la isla antes de marzo de 2007. En una carta enviada a ambas comunidades por el Subsecretario 
General de Asuntos Políticos, I. Bambari, se recomiendan medidas para acelerar la implementación 
del pacto alcanzado en julio por T. Papadopoulos y M. A. Talat, líderes greco y turco-chipriota 
respectivamente, y que no ha dado resultados hasta ahora. El pacto de julio contemplaba dos 
procesos de negociación, uno sobre asuntos substanciales y otro sobre cuestiones prácticas y 
técnicas. Como primer paso de la nueva propuesta, I. Bambari plantea la creación de grupos de 
trabajo sobre cuestiones políticas y comités técnicos y que estos definan sus agendas, así como un 
comité de coordinación al que los grupos enviarían sus informes. Además, propone una reunión 
entre los líderes de ambas comunidades en el plazo de siete días desde el inicio de trabajo de los 
grupos y comités, que debería ir seguida de nuevas reuniones al menos cada cuatro semanas para 
evaluar los avances producidos. En caso de que se constatase un progreso adecuado, el Secretario 
General de la ONU podría decidir la reanudación de las negociaciones formales. Los líderes de las 
dos comunidades han aceptado la propuesta considerándola positiva. Por otra parte, Kofi Annan y 
M. A. Talat han mantenido una reunión en la que han abordado la situación actual de la isla y las 
medidas que ambas comunidades han de tomar para restablecer la confianza como pasos hacia el 
relanzamiento de las negociaciones para resolver el conflicto. K. Annan ha recordado y reiterado las 
indicaciones de su último informe al Consejo de Seguridad, en el que abogaba por el fin del 
aislamiento impuesto sobre la parte norte de la isla y por la promoción de su desarrollo, lo que 
facilitaría una futura unificación de la isla. M. A. Talat ha calificado de positiva la reunión, 
subrayando la importancia de mantener la cuestión de la isla en el marco de la ONU y considerando 
que la UE no es el marco adecuado para abordar la resolución del conflicto sobre la isla. (PAZ) 
Turkish Daily News, 18/11/06; Cyprus Mail, Cyprus News Agency, AP, Financial Mirror, Turkish 
Daily News en Southeast European Times, UN, Anatolia, 20/11/06  
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): La sesión inaugural de la asamblea transitoria de Irlanda 
del Norte se ve interrumpida por la irrupción en la entrada del edificio de M. Stone, un unionista 
condenado por asesinato y liberado tras los Acuerdos del Viernes Santo, que entró armado y 
profiriendo gritos contra el IRA. El incidente, calificado por medios y analistas como una vuelta 
puntual al pasado de acciones paramilitares, se produjo en una sesión en la que los dos partidos 
mayoritarios de Irlanda del Norte, el DUP y el Sinn Fein, debían nombrar, o al menos dar 
indicaciones de quienes serían sus candidatos al Ejecutivo de poder compartido que está previsto 
se restablezca en marzo del 2007 según el calendario previsto en la hoja de ruta de Saint Andrews. 
Como estaba previsto, M. McGuinnes ha sido designado Ministro Principal Adjunto por parte del 
Sinn Fein. No obstante, I. Pasley, no ha pronunciado un discurso de aceptación explícita de su 
nominación como Ministro Principal de Irlanda del Norte y ha acusado al Sinn Fein de no cumplir 
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sus obligaciones en lo relativo al requerido apoyo a la policía y tribunales de Irlanda del Norte. Pese 
a esa falta de aceptación expresa, la portavoz de la Asamblea ha considerado que I. Pasley sí ha 
cumplido los criterios de su designación. Posteriormente a la sesión inaugural, I. Pasley ha afirmado 
que su partido, el DUP, no puede estar obligado a anunciar la designación de su candidato mientras 
el Sinn Fein no apoye a la policía norirlandesa pero que pese a eso aceptará su nominación cuando 
las condiciones establecidas en Saint Andrews se reúnan. (PAZ) BBC, 24/11/06; The Guardian, 
24/11/06 
Un informe del Comité de Justicia, Igualdad, Defensa y Derechos de la Mujer del Parlamento 
irlandés concluye que pautas de complicidad entre las fuerzas de seguridad británicas y los 
paramilitares unionistas están detrás de cierto número de atentados y ataques cometidos a ambos 
lados de la frontera a mediados de la década de los 70 que se saldaron con 18 víctimas mortales. 
De los atentados documentados en el informe se extrae que en muchos o todos ellos hubo 
complicidad entre policías y terroristas. El comité ha planteado que es esencial que el Gobierno 
británico colabore con las investigaciones encaminadas a la búsqueda de la verdad, ya que 
tradicionalmente las reacciones oficiales británicas a las investigaciones sobre los atentados se han 
caracterizado por su actitud cerrada y defensiva. (PAZ) The Guardian y The Irish Times, 30/11/06 
 
MACEDONIA: Amnistía Internacional acoge con satisfacción la puesta en libertad el 21 de 
noviembre de 2006 del periodista macedonio Z. Bozinovski, tras la intervención de la Unión 
Europea. Z. Bozinovski había sido declarado culpable de difamación y condenado en relación con 
un artículo publicado el 5 de diciembre de 2003 en el semanario macedonio Bulevar, en el que 
afirmaba que existían lazos de dependencia entre periodistas de Kumanovo, empresas y políticos 
locales. En el artículo, Bozinovski también sugería que algunas de las actividades llevadas a cabo 
por los dos servicios de radiodifusión y televisión locales eran ilegales. (DH) AI, 23/11/06 
 
MONTENEGRO: El país se convierte en el Estado miembro número 152 del Tratado de Prohibición 
de Minas. Tras la separación en 2006 de Serbia y Montenegro –país que era parte del tratado 
desde 2003- Serbia automáticamente pasó a permanecer como parte integrante del tratado, 
mientras que Montenegro debía clarificar su situación. (MD) International Campaign to Ban 
Landmines en Reliefweb, 21/11/06 
 
RUSIA, FED DE: El último informe de Amnistía Internacional saca a la luz la práctica de la tortura y 
los malos tratos en todo el país. Palizas con puños, botellas de plástico llenas de agua, libros, 
porras y barras; asfixia; y descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo son algunos de los 
métodos de tortura y malos tratos que, según informes, utiliza la policía para obtener confesiones de 
las personas detenidas como sospechosas de delitos. (DH) AI, 22/11/06 
El país incrementará su gasto militar un 30% en el 2007, hasta 27.500 millones de dólares, según 
ha afirmado V. Putilin, alto cargo de Defensa y uno de los responsables de la comisión militar-
industrial que supervisa todas las ventas de armas del Estado. (MD) Interfax y Reuters en RFE/RL, 
21/11/06 
Muere en Londres el ex espía ruso crítico con el Kremlin, A. Litvinenko, y que investigaba el 
asesinato de la periodista A. Politkosvskaya, otra figura muy crítica con las políticas del Gobierno 
ruso, especialmente en relación al conflicto armado en Chechenia. El ex agente había ingresado en 
un hospital londinense víctima de envenenamiento poco después de haberse reunido con un 
contacto que le había proporcionado información sobre el asesinato de la periodista, documentos 
que según el propio A. Litvinenko incluían algunos nombres de agentes del servicio de seguridad 
ruso. Pese a la falta de evidencias sobre la implicación del Kremlin en la muerte de A. Litvinenko, su 
círculo cercano de amigos apunta a Moscú como responsable. Antes de morir el propio ex agente 
responsabilizó al Kremlin de su envenenamiento. El Presidente ruso, V. Putin, ha negado cualquier 
implicación en su muerte, cuestionado por otra parte que ésta se tratara de una muerte violenta. A. 
Litvinenko pasa a figurar en la creciente lista de figuras destacadas rusas críticas con V. Putin 
muertas en circunstancias extrañas o que son perseguidas por el Kremlin. (GO) The Independent, 
17 y 24/11/06; RFE/RL, BBC, Reuters, 24/11/06 
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RUSIA, FED. DE (CHECHENIA): Crecen las voces de denuncia contra las graves violaciones de 
derechos humanos en Chechenia y el progresivo deterioro de la situación en la república. El Comité 
de Naciones Unidas contra la Tortura ha recibido acusaciones de tortura por parte de las fuerzas 
rusas, incluyendo la existencia de centros secretos de detención en Chechenia. El comité ha exigido 
a Rusia investigar y juzgar todas las denuncias y dar cuenta de ello en un año. Asimismo, las ONG 
rusa Memorial y la Federación Internacional de Derechos Humanos acusan a las fuerzas de 
seguridad chechenas y rusas de imponer un régimen de terror en la república, con abusos 
sistemáticos de los derechos humanos y con una política antiterrorista que de facto actúa como 
soporte a la protección de la impunidad para la tortura, el secuestro con fines políticos y 
económicos, las ejecuciones sumarias y las detenciones arbitrarias. Así se recoge en un informe 
elaborado por ambas organizaciones. Consideran que la política de normalización emprendida por 
el Kremlin tras la segunda ofensiva, en 1999, es en realidad una normalización del terror y del 
miedo, con la tortura como base del sistema. Según han denunciado ambas organizaciones, 143 
personas han sido secuestradas este año y de ellas, 54 permanecen todavía en paradero 
desconocido. En sus reivindicaciones, las entidades han reclamado a los países de la UE que den 
tanta prioridad a los derechos humanos como dan al gas en sus relaciones con Rusia. También 
Human Rights Watch ha publicado recientemente un informe en el que ofrecen documentación de 
más de cien casos de tortura practicada por fuerzas pro-rusas bajo el mando del Primer Ministro 
checheno R. Kadyrov y por personal de la policía federal rusa. En general, concluyen que la tortura 
es una práctica extendida, llevada a cabo en un contexto de impunidad, y exigen también a la UE 
una postura clara de presión hacia Moscú en materia de derechos humanos, que no debe ser vista 
como una relación de suma cero con respecto a las relaciones energéticas. El Gobierno checheno, 
respaldado por Moscú, ha negado las denuncias de estos informes afirmando que no hay tortura en 
Chechenia. (DH, CA) Prague Watchdog en Reliefweb, 19/11/06; Human Rights Watch en Alertnet, 
Reuters, 22/11/06; AFP y AP en RFE/RL, 24/11/06  
Un grupo de 35 rebeldes chechenos abandonan las armas en la ciudad de Gudermes (este de 
Grozni) en lo que supone una de las más numerosas entregas bajo la amnistía dictada por Moscú, 
según un portavoz militar ruso, que cifra en 339 las personas que en los últimos diez meses han 
entregado las armas. Por otra parte, según la policía rusa, militantes chechenos han matado a tiros 
a un agente y a otras dos personas en el distrito de Kurchaloi (este). (CA) RFE/RL, 19/11/06; 
Reuters, 23/11/06 
M. Baisarov, rival del Primer Ministro checheno R. Kadyrov y buscado por cargos de asesinato, es 
asesinado por policías chechenos en Moscú. Según fuentes oficiales, M. Baisarov se resistió al 
arrestó e intentó arrojar una granada de mano a un agente. El rival de Kadyrov había sido 
guardaespaldas de su padre, el también asesinado Presidente checheno A. Kadyrov, pero 
rechazaba a R. Kadyrov. (GO) RFE/RL, 18/11/06 
 
RUSIA, FED. DE (DAGUESTÁN): El supuesto jefe de al-Qaeda en el Cáucaso, A. Hafs, y otros 
cuatro militantes son asesinados en Khasavyurt, al sur de Daguestán, según fuentes del servicio de 
inteligencia ruso. (CA) Zaman y RFE/RL, 26/11/06 
 
SERBIA (KOSOVO): El Primer Ministro de la provincia, A. Ceku, alerta de que un nuevo retraso en 
la independencia de Kosovo llevaría a un retraso en el proceso de reformas actualmente en marcha 
en la región de los Balcanes. Además, A. Ceku ha denunciado que la provincia está en un periodo 
de incertidumbre y estancamiento. (GO) Reuters en RFE/RL, 20/11/06 
El único miembro serbio del Gobierno interino de Kosovo, S. Petkovic, ha renunciado a su puesto de 
Ministro para los Retornados. Según el Primer Ministro, A. Ceku, la renuncia se debe a acusaciones 
de irregularidad en su trabajo, al existir dudas sobre su manejo de fondos que hacían políticamente 
imposible su continuación en el puesto. No obstante, S. Petkovic, que está bajo investigación 
judicial, ha afirmado que su decisión se debe a la falta de colaboración con el PNUD y la UNMIK. 
(GO) AFP en RW, 24/11/06; Southeast European Times, 26/11/06 
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TURQUÍA: Seis rebeldes kurdos y un soldado turco mueren en la provincia de Bingol (sudeste) en 
enfrentamientos en el marco de una operación del ejército contra el PKK para evitar que éste 
despliegue sus posiciones para el invierno, según fuentes militares citadas por AFP. Además, seis 
soldados resultaron heridos, tres de ellos por disparos y el resto por la explosión de una mina.  No 
obstante, la oficina del Gobernador de Bingol descartó que en los enfrentamientos se hubieran 
registrado víctimas. Además, otro soldado turco y un militante del PKK han muerto en 
enfrentamientos en una zona montañosa de la provincia de Sirnak, fronteriza con Iraq y Siria. (CA) 
AFP, 17/11/06 
Avanza a buen ritmo el proceso de reforma del polémico artículo 301 de la constitución turca, que 
criminaliza y contempla penas de prisión para quienes denigran de forma pública a la república 
turca, la Asamblea Nacional, la identidad turca, el Gobierno, el Ejército o las instituciones judiciales. 
En ese sentido, el Ministro de Exteriores, A. Gul, ha anunciado que la intención es presentar el 
nuevo texto ante el Parlamento antes de la cumbre de la UE del 14 y 15 de diciembre. 
Precisamente, la reforma del artículo viene impulsada en gran medida por las presiones de la UE en 
el marco del proceso de adhesión, con el último informe de la UE sobre la situación de Turquía 
reiterando la necesidad de una reforma de ese artículo. El Primer Ministro turco, R. T. Erdogan, hizo 
un llamamiento a las organizaciones civiles turcas a redactar un borrador de reforma. En ese 
sentido, diversas entidades ya han acordado un borrador, que plantea la necesidad de clarificar el 
contenido del artículo y evitar problemas de interpretaciones. Proponen que el artículo considere 
punible la denigración pública de aquellas instituciones y figuras ya contempladas en el actual texto 
solamente en caso de que éstas se produzcan de forma que pongan en peligro la seguridad pública, 
mientras que aquellas expresiones críticas sin intención de hacer peligrar la seguridad no deberían 
constituir un crimen. (GO) Turkish Daily News, 17/11/06; Zaman, 27/11/06 
 
TURQUÍA – UE: El Ministro de Exteriores turco insiste en que Turquía no abrirá sus puertos y 
aeropuertos a Chipre antes del 6 de diciembre, fecha límite planteada recientemente por la UE, si 
Bruselas no levanta el bloqueo a la parte norte de la isla. Por su parte, la Comisión Europea ha 
optado por ralentizar las negociaciones de adhesión, proponiendo la suspensión de ocho de los 35 
capítulos, entre ellos los de relaciones exteriores y agricultura y desarrollo rural. Por otra parte, 
Chipre ha amenazado con vetar el proceso si Turquía no abre sus puertos a Nicosia. (GO, CI) AFP, 
AP, Zaman en Southeast European Times, 22/11/06; EP, 29-30/11/06 
 
TURQUÍA – IRAQ: El Primer Ministro turco, R. T. Erdogan, anuncia tras una reunión con su 
homólogo iraquí, N. al Malki, el acuerdo entre ambos líderes sobre la necesidad de acelerar la 
cooperación en su lucha contra el PKK. Según R. T. Erdogan, Turquía espera que Iraq tome 
medidas tangibles encaminadas a ese fin. En su encuentro ambos mandatarios han abordado 
también la toma de medidas conjuntas en materia política, económica, militar y cultural. Asimismo, 
el líder turco ha subrayado la importancia que Turquía confiere a la integridad territorial del país 
vecino. (CA, CI) Anatolia, 16/11/06 
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IRAQ: Un informe de Naciones Unidas revela que el número de civiles muertos durante el mes de 
octubre ha sido de 3.709. Además, este mismo informe señala que la influencia de las milicias 
armadas es creciente y que la tortura está ampliamente extendida a pesar de los compromisos del 
Gobierno para mejorar la situación de derechos humanos en el país. La UNAMI ha señalado que 
centenares de cuerpos continúan apareciendo en diferentes zonas de Bagdad con signos de haber 
sufrido torturas y haber sido ejecutados. Además, 1,6 millones de personas han abandonado el 
país desde marzo de 2003, y que cada mes 100.000 personas se refugian en Siria y Jordania. El 
informe también constata cómo cada vez es mayor el número de profesionales de los medios de 
comunicación que se convierten en objetivos mortales, así como las minorías. Además, la situación 
de las mujeres en el país también ha sufrido un profundo deterioro. (CA, DH) UN, 21/11/06 
Una cadena de atentados en Bagdad, el barrio shií de Ciudad Sáder causa al menos 200 muertos 
y 250 heridos, en el más grave episodio de violencia desde el inicio de la ocupación 
estadounidense del país. Como consecuencia de los atentados el aeropuerto de Bagdad ha sido 
temporalmente cerrado y un toque de queda se ha impuesto en la ciudad. A la serie de atentados 
en el barrio shií le han seguido una serie de ataques con mortero sobre zonas mayoritariamente 
sunnís. Naciones Unidas ha hecho un llamamiento a las autoridades iraquíes para que capturen a 
los culpables, señalando que el tejido social del país está muy seriamente dañado por estos 
episodios de violencia. Además, el Enviado Especial de Naciones Unidas en el país, A. Qazi, ha 
hecho un llamamiento a los líderes políticos iraquíes para que inicien un proceso de diálogo 
nacional genuino en el que se pueda alcanzar un consenso nacional sobre algunas cuestiones 
políticas clave. (CA, CI) UN, 25/11/06 
Un informe elaborado por el estadounidense Grupo de Estudios sobre Iraq, de próxima publicación, 
recomienda al Gobierno de EEUU una retirada gradual de las tropas del país y una nueva 
estrategia diplomática de aproximación a Siria e Irán. No obstante, no se establece un calendario 
para esta retirada, que inicialmente conllevaría la presencia de unos 50.000 efectivos militares 
menos de los actualmente desplegados. No obstante, el Presidente de EEUU, G. W. Bush, ha 
respondido señalando que las tropas estadounidenses permanecerán en Iraq hasta que hayan 
concluido su trabajo, aunque ha destacado la importancia de acelerar la formación de las fuerzas 
de seguridad iraquíes y la transferencia de responsabilidades. (CA, CI) BBC, 30/11/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU renueva el mandato de la Fuerza Multinacional, encabezada 
por EEUU por un año más a petición del Gobierno iraquí. El Consejo de Seguridad se ha dirigido al 
Primer Ministro iraquí, N. AL-Maliki, para advertirle de que el país no podrá salir de la crisis en la 
que está sumido desde la invasión estadounidense sin la ayuda internacional. (CA, CI) UN, 
29/11/96 
El Grupo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria insta al Gobierno de Iraq y de Estados 
Unidos respectivamente a modificar los graves defectos en materia procesal en los que se ha 
incurrido durante el juicio al ex presidente S. Hussein y a no aplicar la pena de muerte impuesta en 
un procesamiento que no se ha ajustado a las normas básicas en materia de derechos humanos. 
El Grupo recalca, no obstante, que no pretende obtener la absolución de Hussein. (DH) UN, 
28/11/06 
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IRAQ – IRÁN – SIRIA: Se redibuja el mapa diplomático de Oriente Medio tras el restablecimiento 
de las relaciones entre Iraq y Siria y la visita del Presidente de Iraq, J. Talabani, a Irán para buscar 
apoyo a su Gobierno. En Teherán, J. Talabani ha pedido al Gobierno iraní que deje de apoyar a las 
milicias shiíes y ha alertado de que el colapso del Estado iraquí tendría fatales consecuencias para 
sus vecinos, a los que inevitablemente se extendería el conflicto. El Presidente de Iraq ha aceptado 
también una invitación para visitar Damasco. Según algunos observadores, la postura de EEUU 
respecto a Irán y Siria, antagónica y oficialmente escéptica respecto a estos últimos eventos, 
también estaría cambiando ante la necesidad de implicar a estos dos países para lograr la 
estabilidad de Iraq. (CA, CI) AP, 21/11/06; Christian Science Monitor, 22/11/09; Al Jazeera, 
28/11/06; BBC, 29/11/06 
 
ISRAEL – PALESTINA: La Autoridad Palestina, Yihad Islámica y las milicias del Comité de 
Resistencia Popular acuerdan un alto el fuego con el Gobierno israelí, comprometiéndose a la 
retirada de las FFAA israelíes de la franja de Gaza a cambio del cese de los ataques con cohetes 
Qassam contra los asentamientos judíos, mientras ambas partes se han mostrado dispuestas a 
ampliar el alto el fuego a Cisjordania si se mantiene la tregua. En un primer momento, el Primer 
Ministro israelí, E. Olmert, había condicionado la aceptación de la tregua al desarme de las milicias, 
pero las presiones recibidas por parte de EEUU para aceptar la propuesta del Presidente de la 
ANP, M. Abbas, de cesar toda acción violenta, incluido los atentados suicidas, lograron el 
consentimiento final del Gobierno hebreo. Por su parte, la ANP ha desplegado 13.000 policías en 
las zonas cercanas al muro y las fronteras para evitar nuevas agresiones con cohetes, 
produciéndose los últimos ataques del Comité de Resistencia Popular horas después de la 
constitución de la tregua, en respuesta al último ataque del ejército israelí en el que murió uno de 
sus militantes y una mujer que acudió en su ayuda. Posteriormente E. Olmert ha ofrecido la 
excarcelación de presos palestinos a cambio de la liberación del soldado israelí retenido por 
militantes palestinos desde el pasado mes de junio. Este ofrecimiento ha concluido con la 
liberación del Ministro Vivienda y Obras Públicas del Gobierno de Hamas, A. R. Zeidán, que fue 
detenido por las fuerzas israelíes hace un mes. El acuerdo ha recibido el visto bueno de Naciones 
Unidas, cuyo Secretario General ha expresado su deseo de que el  cese de la violencia se amplíe 
también a Cisjordania. (PAZ, CA) Reuters, 24, 26, 27, 28/11/06; RW, 24, 26/11/06; AFP, 24, 
27/11/06; EP 25, 26, 27, 28 29/11/06; UN, 27/11/06 
La Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, viaja a Oriente Medio para reunirse con el Presidente 
de la ANP M. Abbas y el Primer Ministro israelí, E. Olmert. En las declaraciones posteriores a las 
entrevistas C. Rice se ha posicionado a favor de extender la tregua a Cisjordania, donde prosiguen 
las operaciones militares del ejército hebreo que en un solo día arrestó a 34 personas en la región, 
y ha instado al Gobierno israelí a que coopere con M. Abbas para reducir el sufrimiento del pueblo 
palestino aliviando las restricciones de movimiento y suavizando el embargo económico que sufren 
los territorios ocupados. (CI, PAZ) EP, 29/11 y 30/12/06 
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, L. Arbour, visita Israel y los 
territorios palestinos ocupados. Durante su visita a Beit Hanun, donde un ataque del ejército israelí 
provocó la muerte de una veintena de civiles, ha declarado que las violaciones de los derechos 
humanos de los civiles en Gaza tienen un carácter masivo, y ha solicitado que se lleve a cabo una 
investigación a fondo independiente sobre los hechos. Posteriormente, en la localidad israelí 
fronteriza de Sderot, donde los cohetes de las milicias palestinas mataron a tres personas, L. 
Arbour ha presenciado la explosión de uno de estos dispositivos lanzado desde Gaza mientras 
visitaba la zona. Al finalizar su periplo de cinco días, L. Arbour ha declarado que la sociedad civil 
palestina e israelí son las primeras víctimas de la falta de respeto por los derechos humanos, 
insistiendo en que el derecho a vivir es constantemente violado en los territorios palestinos, así 
como en el impacto que la construcción del muro está teniendo en la vida de las familias 
palestinas. Igualmente ha recordado a la Autoridad Palestina su responsabilidad en detener el 
lanzamiento de cohetes Qassam desde su territorio. (CI, DH, CA) RW, 17 y 23/11/06; UN, 20, 21 y 
22/11/06 
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La población de Gaza se organiza de manera espontánea para proteger las casas amenazadas 
por los bombardeos del ejército israelí, acudiendo de forma masiva y haciéndose visibles en los 
edificios para impedir el ataque. Organizaciones de defensa de los derechos humanos como HRW, 
han criticado el uso de civiles por parte de las milicias palestinas para evitar los ataques contra 
edificios de sus militantes, sin embargo la estrategia se ha revelado como el único medio de la 
población de Gaza para evitar que prosiga la destrucción de sus hogares, ya que los bombardeos 
dañan siempre a los edificios aledaños y hasta el momento ya son 400 casas las que se han 
derruido desde que Israel iniciara la ofensiva hace cinco meses. Ante este nuevo método de 
resistencia el Gobierno hebreo ha declarado no tener capacidad de respuesta. (CA) EP, 20 y 
21/11/06; Reuters e IRIN, 22/11/06; HRW en RW, 22/11/06 
Dos menores de siete y 12 años son tiroteados mientras asistían a clase en una escuela 
perteneciente a la UNRWA, en el momento que se procedía a la evacuación de la misma. Fuentes 
de la UNRWA señalan al ejército israelí como responsable de los disparos. (DH, CA) UNRWA en 
RW 18/11/06 
La Asamblea General de Naciones Unidas reunida en sesión extraordinaria para evaluar las 
acciones ilegales emprendidas por el Gobierno de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados, 
tras la matanza de 20 civiles en Beit Hanun, emite una resolución condenando los hechos, 
llamando al cese inmediato de las incursiones militares en Gaza y reclama a las partes en conflicto 
que pongan fin a la violencia de todo tipo. Igualmente solicita el envío de una misión especial de 
Naciones Unidas a Oriente Medio para investigar sobre lo ocurrido. El texto aprobado es 
prácticamente idéntico al rechazado por el Consejo de Seguridad pocos días antes con el veto de 
EEUU. (CI, CA) UN, 17/11/06 
El Consejo de Derechos Humanos adopta una resolución en la que expresa  gran preocupación 
por la continua política de asentamientos por parte de Israel en los territorios ocupados que define 
como una clara violación del Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en 
tiempo de guerra. El Consejo señala que los asentamientos son un obstáculo de primer orden para 
el establecimiento de la paz y para la creación de un Estado palestino independiente. Por ello, insta 
al Gobierno de Israel, a poner fin a esta práctica tanto en Jerusalén oriental como en los Altos del 
Golán sirio, a impedir la instalación de colonos en los territorios ocupados y a cumplir con las 
obligaciones jurídicas que le incumben, incluidas en la opinión consultiva emitida por la Corte 
Internacional de Justicia. El Consejo, insta igualmente a las partes a que den un nuevo impulso al 
proceso de paz. (DH) UN, 29/11/06 
D. Tutu, ex arzobispo anglicano de Ciudad del Cabo y Premio Nobel de la Paz, liderará la misión 
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para visitar  las operaciones militares israelíes de 
Gaza e investigar la muerte de 19 civiles palestinos durante el ataque perpetrado en la ciudad de 
Beit Hanoun. El Gobierno israelí ha declarado que el ataque fue un error técnico y ha presentado 
disculpas. (DH) UN, 29/11/06 
 
ISRAEL – SIRIA: El Consejo de Derechos Humanos adopta una resolución en la que exhorta a 
Israel a que cumpla las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de 
Seguridad, en particular la resolución 497 (1981), en la que el Consejo determinó que la decisión 
israelí de imponer su legislación, jurisdicción y administración en el Golán sirio ocupado era nula y 
sin valor y no tenía efecto alguno en el derecho internacional.  (DH) UN, 29/11/07 
 
LÍBANO: Muere asesinado a tiros en Beirut P. Gemayel, Ministro de Industria del Gobierno libanés, 
uno de los líderes de la coalición que rechaza la influencia siria en el país, miembro del partido de 
la Falange y cristiano maronita hijo del ex Presidente A. Gemayel. El asesinato se ha producido en 
un contexto de gran fragilidad en el país, intentando recuperarse tras la invasión de Israel en 
verano y con una fuerte crisis política interna, por lo que diversos analistas apuntan a que el 
suceso iba destinado a agudizar las divisiones y desestabilizar el país. En ese sentido, la muerte 
se produce pocos días después de que el Gobierno libanés haya dado su apoyo al establecimiento 
de un tribunal internacional para juzgar a los sospechosos del asesinato del anterior Primer 
Ministro R. Hariri. La luz verde se ha dado a pesar de las dimisiones de sus cargos de los seis 
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ministros musulmanes shiíes y pro-sirios, que formaban parte del Gobierno, quienes a su vez 
acusaron de falta de legitimidad al Gobierno por haber perdido el requerido balance de corrientes 
libanesas. En ese sentido, el líder de Hezbollah, S. Nasrallah había hecho un llamamiento a que se 
produjeran movilizaciones callejeras contrarias al Gobierno, postergadas tras la noticia del 
asesinato. Junto a este contexto previo, el asesinato se produjo el mismo día que el Consejo de 
Seguridad de la ONU aprobaba los planes para ese tribunal, que debe ser ratificado 
posteriormente por el Gobierno. Por todo ello, la muerte de P. Gemayel ha levantado los temores 
de una espiral de deterioro y sitúa al país en una etapa incierta. La comunidad internacional ha 
condenado el asesinato y Siria ha negado implicación en el mismo. Los tres días de luto 
decretados tras la noticia l han congregado a decenas de miles de personas coreando eslóganes 
anti-sirios, agudizando la división entre la coalición de corte anti-siria, representada por el Grupo 14 
de Marzo (alianza política que agrupa musulmanes suníes y algunos grupos cristianos y drusos) y 
Hezbollah y sus aliados. También varios centenares de musulmanes shiíes salieron a la calles 
cortando provisionalmente una carretera para protestar por lo que consideraban insultos contra 
Hezbollah en el funeral de P. Gemayel. Tras los primeros días de tensión e incertidumbre tras el 
asesinato, la situación de inestabilidad y percepción de crisis se acrecienta. Por una parte, el 
Presidente E. Lahud ha afirmado que no dará la luz verde final a la creación del tribunal 
internacional, por considerar que el Gobierno actual es ilegal al carecer de la representación de 
todas las corrientes sectarias, y ha hecho un llamamiento para la formación de un nuevo Gobierno 
de unidad nacional. Además, Hezbollah ha convocado una manifestación y sentadas masivas para 
forzar la dimisión del Gobierno y amenaza con extender las protestas hasta que se atiendan sus 
demandas. Hezbollah y sus aliados –el también shií Movimiento Amal, del portavoz parlamentario, 
N. Berri, y el Movimiento Patriótico Libre, del líder cristiano M. Aoun- exigen mayor participación y 
representación en el Gobierno. Por su parte, el Primer Ministro ha denunciado que el sistema 
democrático del país está peligro y ha afirmado que no permitirá que un intento de golpe 
desmantele el Gobierno. Miles de soldados y policías han permanecido desplegados por las calles 
de Beirut desde el asesinato de P. Gemayel, el 21 de noviembre, ante el temor a que se produzcan 
disturbios violentos. (GO), BBC, 21-30/11/06 y 01/12/06; The Independent; Al Jazeera, 21-
22/11/06; Le Monde, 20-22 y 25-27/11/06; EP, 22-23/11/06 ; Reuters, 23/11/06 y 01/12/06; Daily 
Star, 25-30/11/06; L’Orient Le Jour, 27-30/11/06 y 01/12/06 
La UNFIL halla un alijo de misiles, cohetes y municiones desautorizados en la localidad de Bouhoz, 
lo que lo convierte en el séptimo incidente de este tipo desde principios de septiembre. Se trata de 
un cargamento desautorizado ya que, según la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la 
ONU, se instaba a las FFAA libanesas a asegurar que el área entre el río Litani y la frontera con 
Israel se encontraba libre de personal armado o armamento desautorizado. (MD) Reuters, 20/11/06 
 
LÍBANO – ISRAEL: El Primer Minstro israelí afirma que Israel no liberará prisioneros de Hezbollah 
a menos que la guerrilla libanesa facilite pruebas de que los dos soldados israelíes capturados por 
Hezbollah en julio están vivos. Además, ha manifestado la necesidad de que se permita al Comité 
Internacional de la Cruz Roja visitar a los soldados para demostrar que se encuentran bien. Sin 
esas condiciones no habrá ninguna posibilidad de negociación ni pacto, según ha sostenido el 
mandatario israelí. (CA) Reuters, 01/12/06 
El ejército israelí va a comenzar a investigar la forma en que las bombas de racimo se usaron 
durante la reciente invasión de Israel en Líbano. En su último informe, Amnistía Internacional 
calificaba de indiscriminado y desproporcionado el uso de las bombas de racimo por parte de 
Israel, y cifraba en 20 el número de libaneses muertos a consecuencia de éstas tras el fin de la 
invasión. Por otra parte, la agencia de Naciones Unidas al cargo del de las operaciones de 
desminado en el sur del Líbano ha ofrecido evidencias de que el ejército israelí plantó minas 
antipersona durante el conflicto además de la cifra de unos 4 millones de bombas de racimo 
esparcidas durante el conflicto. (MD) BBC, 21/11/06; The Daily Star, 27/11/06 
 
PALESTINA: UNRWA realiza un llamamiento de urgencia para recaudar 2.5 millones de dólares 
para frenar la crisis humanitaria en los territorios ocupados provocada por la ofensiva israelí, 
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poniendo en cuestión la justificación y proporcionalidad de los ataques realizados por el ejército 
hebreo. Un informe emitido por este mismo organismo, revela que el 64% de los palestinos (un 
millón de personas) en los territorios ocupados vive en situación de pobreza absoluta, haciendo 
énfasis en los efectos negativos que el boicot económico está teniendo sobre la población. Por su 
parte, la OMS ha expresado su preocupación por la reducción del alcance de la sanidad pública en 
Palestina tras la victoria electoral de Hamas, debido al bloqueo económico, y ha instado a la 
comunidad internacional a que apoye este sector. (CH, CA) RW, 16/11/06; UN, 20 y 24/11/06 
 
 
 



 

35:37 

158 

 
Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 
 
 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: El secretario general de la ONU, K. Annan, manifiesta 
que el nuevo Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, debería ampliar su área de 
trabajo en lugar de centrarse únicamente en el problema entre Israel y Palestina, para no dar la 
impresión de desequilibrio. Igualmente ha declarado que sus miembros deben evitar mostrarse 
divididos entre países desarrollados y subdesarrollados e insta al Consejo a abrazar la 
universalidad de todos los derechos (DH) UN, 21/11/06; 29/11/06 
 
MENORES SOLDADO: Según un nuevo informe del secretario general de la ONU,  fuerzas 
gubernamentales, grupos rebeldes, milicias armadas y mercenarios que operan en conflictos en al 
menos 12 países, reclutan a menores como soldados y son responsables del asesinato, torturas y 
delitos sexuales perpetrados contra ellos. El informe que trata sobre menores y conflictos armados 
insta al Consejo de Seguridad a seguir presionando a los grupos que  utilizan a menores y a 
redactar un plan de acción que ponga fin a este comportamiento en un plazo determinado. (DH) 
UN, 20/11/06 
 
NACIONES UNIDAS: Naciones Unidas emite su informe sobre Procesos de Llamamientos 
Consolidados 2007(CAP, por sus siglas en inglés), solicitando 3.9 millones de dólares para hacer 
frente a emergencias humanitarias en 29 países que afectan a 27 millones de personas. La 
proporción más grande de los 13 llamamientos realizados estarán destinados a Sudán, seguidos 
de RDC y los Territorios Ocupados de Palestina, siendo este último el único país no africano del 
listado. (CH, CI) Reuters y UN, 30/11/06 
Naciones Unidas presenta en Oslo la actualización de las líneas directrices para mejorar la 
efectividad en el uso de los cuerpos militares y de defensa civil internacional en operaciones 
humanitarias. La mayoría de las modificaciones introducidas se centran en cambios terminológicos 
y organizacionales, si bien las conocidas como Oslo Guidelines siguen insistiendo en que sólo se 
recurrirá a la utilización de estos cuerpos cuando no existan alternativas civiles viables y siempre 
que se respete la soberanía y el papel de liderazgo de las autoridades locales del Estado afectado. 
(CI, CH) UN, 27/11/06  
El Grupo de Expertos Gubernamentales considera la posibilidad de mejorar la cooperación 
internacional para la prevención, lucha y erradicación de la intermediación ilegal de armas ligeras, 
aspecto que se ha empezado a debatir en la Sesión de Trabajo llevada a cabo a finales de 
noviembre en la sede de Naciones Unidas de Ginebra. (MD, CI) UN, 24/11/06 
El Grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias declara 
que piensa revisar 570 casos de desapariciones en 29 países. El Grupo se reunirá con ONG y 
familiares de las víctimas y con delegaciones gubernamentales para tratar casos individuales y 
debatir el fenómeno de las desapariciones forzadas. (DH) UN, 20/11/06 
 
UNIÓN EUROPEA: ACNUR acoge con satisfacción el comunicado de la Comisión Europea “El 
enfoque global de la migración, un año después” en el que se reconoce el asilo y la protección 
como los elementos claves de la colaboración en materia de inmigración de la UE. (DH) ACNUR, 
30/11/06  
 
CONSEJO DE EUROPA: Con ocasión del Día Internacional del Niño, el Comisionado del Consejo 
de Europa para los Derechos Humanos, T. Hammerberg, hace un llamamiento a los gobiernos y 
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autoridades locales para que tengan en cuenta la vulnerabilidad especial de los niños en los 
procesos de migración y destaca que la normativa en derechos humanos, como la Convención 
Europea de Derechos Humanos y la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño debe 
aplicarse a todos niños independientemente de cual sea su status migratorio. (DH) UN, 19/11/06 
 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: El número de países con legislación destinada a hacer 
frente a la violencia contra las mujeres se ha doblado en los últimos años hasta alcanzar la cifra de 
89 países, según ha señalado la Directora Ejecutiva de UNIFEM, N. Heyzer. En el año 2003 
únicamente 45 países contaban con algún tipo de legislación contra la violencia doméstica. (GE) 
UN, 22 y 24/11/06 
El Comité Permanente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adopta una 
declaración según la cual la violencia doméstica contra las mujeres es una agresión grave a la 
dignidad que no debe tolerar ningún Estado miembro del Consejo. La Asamblea Parlamentaria 
condena enérgicamente la violencia doméstica y señala que la misma es el resultado de una 
relación desigual entre hombres y mujeres, no se limita a un área geográfica ni a edades ni grupos 
étnicos, sino que tiene lugar en muchos tipos de familias y en todos los estratos sociales. (DH) 
HREA, 17/11/06 
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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 
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Press, Expressindia, Finantial Times (FT), Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human 
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