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África 

 
 
ÁFRICA: Un informe del FMI afirma que el crecimiento económico previsto de África Susahariana 
es de un 5,3% en 2006, la misma tasa que en 2005. Como el año pasado, Angola es la economía 
con un crecimiento más rápido, liderando la tendencia de los exportadores de petróleo. El FMI ha 
destacado, sin embargo, que se observan tendencias de crecimiento negativo en las Islas 
Seychelles, en Zimbabwe y en Guinea Ecuatorial. Este último país es el único exportador de 
petróleo que puede contar con un crecimiento negativo, de alrededor del 1,1%. Los elevados 
precios del petróleo están conllevando tasas de crecimiento más altas para las naciones 
productoras de petróleo y un crecimiento más reducido para las naciones importadores de 
petróleo. En el caso de Zimbabwe (-4,7%) la responsabilidad se achaca a la situación política y 
económica interna unida al boicot internacional, y en el caso de Seychelles (-1,4%) se debe a un 
fuerte revés en el sector del turismo. Por otro lado, otros países con un crecimiento económico 
positivo experimentan una tendencia negativa cuando se añade el crecimiento de la población, 
como Guinea-Bissau, Comores, Lesotho y Níger. Sin embargo, el representante del FMI encargado 
de presentar el informe, A. Bio-Tchane, ha destacado que no es aceptable ver aumentar los 
beneficios del petróleo mientras la pobreza sigue aumentando, y es necesario que las autoridades 
africanas, el BM y los países donantes se impliquen en la solución de esta cuestión. (GO, DS) Afrol 
News, 02/05/06 
 
AFRICA – CHINA: El Presidente de China, H. Jintao, realiza una gira por varios países africanos 
por segunda vez en tres años. El viaje se inició en Marruecos, donde el Presidente Hu firmó 
acuerdos comerciales con el rey Mohamed VI, e incluirá Nigeria, Kenya, Gabón y Argelia. El 
Presidente chino también acaba de realizar una visita oficial a EEUU y a Arabia Saudita. En 
Nigeria, China obtuvo cuatro licencias de extracción petrolera y el 45% de las acciones en el grupo 
petrolero nigeriano por más de 2.000 millones de dólares, a cambio de una inversión de 4.000 
millones de dólares en proyectos de infraestructura y petrolíferas. En Kenya, China tiene una 
importante participación en el sector eléctrico del país. Varias ONG de derechos humanos han 
mostrado su preocupación por el freno que puede suponer la actividad china en el continente a los 
esfuerzos internacionales de presionar a regimenes corruptos o autoritarios. Según los analistas, 
las visitas del Presidente chino pretenden facilitar acuerdos comerciales y asegurar suministro de 
petróleo ante la creciente demanda que el país requiere debido a su crecimiento económico y ante 
los ascendentes precios del crudo, que ya ha superado los 70 dólares por barril (China es el 
segundo consumidor de petróleo después de EEUUU). China también contempla el continente 
africano como un mercado potencial para sus productos. (CI) BBC, 24 y 26/04/06; Al Jazeera, 
24/04/06 
 

África Austral 
 
ANGOLA: Representantes del Gobierno de Angola se desplazan en la última semana de abril a 
Francia con la finalidad de renegociar los términos de la deuda con los países del denominado 
Club de París. La reestructuración de la deuda hará posible la obtención de nuevos créditos 
necesarios para la reconstrucción del país. (CI) Allafrica, 26/04/06 
El Primer Ministro angoleño, F.E. Dos Santos, reitera el compromiso del Gobierno  para reducir a la 
mitad el número de personas que viven por debajo de la línea de la pobreza antes del 2015. Para 
ello apostó por la generación de empleo y la creación de incentivos para la movilidad geográfica de 
los profesionales. Con esta medida también intentará paliar el déficit de personal sanitario y de 
educación que padecen las provincias del interior más alejadas de Luanda. (DS) Allafrica 
27/04/2006 
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Sin embargo, las tensiones han aumentado en la capital debido a los desalojos que se siguen 
produciendo en la periferia. Las ONG’s locales como Habitat SOS, denuncian que la policía y 
cuerpos privados de seguridad han destruido asentamientos humanos cercanos a la capital 
dejando en la calle a miles de personas. El gobierno está promoviendo un proyecto de creación de 
nuevas viviendas para acomodar a las personas que están llegando al país atraídas por el boom 
económico del petróleo, para lo que necesita suelo edificable inexistente en la masificada capital 
de Luanda.Los desalojos han sido condenados por el relator especial de Naciones Unidas, M. 
Kothari, que los considera una infracción de los derechos humanos. El Gobierno argumenta que 
estos territorios fueron ocupados ilegalmente en la época de guerra cuando miles de angoleños se 
intentaron refugiar en la capital del país. Los afectados afirman estar organizándose de manera 
pacífica para demandar audiencia al gobierno y compensaciones por las pérdidas ocasionadas. 
(GO, DH) IRIN 24/04/2006 
Un oficial del IRSEM en el distrito de Bocoio anuncia la consecución de la primera fase de 
desmovilización para unos 950 antiguos combatientes, los cuales pertenecían tanto a las FFAA 
como a UNITA. Esta primera fase se ha venido llevando a cabo desde el año anterior y consiste en 
la entrega de un paquete de asistencia básica, además de la formación profesional en diversos 
oficios para 165 excombatientes adicionales. (MD, RP) Allafrica, 24/04/06 
La Comisión Intersectorial de Desminado y Asistencia Humanitaria publica un documento donde 
reclama más financiación para las actividades de desminado, especialmente para equipamiento 
más especializado. (MD) Reliefweb, 26/04/06 
 
SUDÁFRICA: Una encuesta realizada  por el Institute for Security Studies muestra como alrededor 
de un 70% de la población civil desea un país libre de armas. Según una de sus responsables, A. 
Kirsten, la cifra es suficientemente significativa si se tiene en cuenta el historial de armas en dicha 
sociedad. (MD) Cape Times, 04/05/06 
 
ZIMBABWE: El país se sitúa en el quinto puesto del índice de Estados Frágiles editado por la 
revista Foreign Policy y Fund for Peace. La represión a la oposición, los fallos en las reformas 
económicas emprendidas y la corrupción endémica del Gobierno son señaladas como las causas 
principales de la crisis que sufre el país. (GO) RW 3/05/2006 
Los precios siguen aumentando, fijándose la tasa de inflación actual en 913% (la más alta a nivel 
mundial). El aumento de los costes en educación y salud, junto con un 80% de población activa 
desempleada, están agravando el descontento popular, y haciendo crecer el apoyo a la campaña 
de desobediencia civil propuesta por  el partido de la oposición MDC el pasado mes de marzo. 
(GO) IRIN 27/04/2006, BBC 25/04/2006 
El Ministro para la Seguridad del Estado, D. Mutasa, ha reiterado la amenaza de utilizar efectivos 
de las FFAA para hacer frente a las manifestaciones que la oposición comenzará en invierno. Para 
mantener el apoyo de las FFAA frente a la inestabilidad social que sufre el país, el Gobierno ha 
decidido aumentar el salario de sus efectivos, intentando frenar la deserción en sus filas producida 
por la falta de pagos. (GO) Pambazuka 26/042/2006 
La prensa local informa que el Gobierno ha creado un cuerpo para la reactivación de la economía y 
la seguridad alimentaria, conocido como Consejo Nacional de Seguridad de Zimbabwe, con 
miembros de la Organización Central de Inteligencia, las FFAA, la policía, el servicio de prisiones y 
la oficina del Secretario General. Ante las críticas por una supuesta militarización del Estado, los 
ministros han respondido que el objetivo de este nuevo organismo es supervisar y aumentar las 
capacidades del Gobierno para mejorar la seguridad alimentaria, las reservas de divisas y el 
acceso a servicios básicos. (MI, GO) IRIN 12/04/2006 
Según datos del Instituto de Medios de Comunicación de África del Sur (MISA, por sus siglas en 
inglés), la libertad de opinión, expresión y prensa son constantemente violadas en Zimbabwe. En 
los últimos tres años al menos 100 periodistas han sido detenidos por infringir la Ley para el 
Acceso a la Información y la Protección de la Privacidad, todos ellos pertenecientes a medios de 
comunicación privados. Todas las radios independientes han sido clausuradas y el periódico de 
mayor difusión nacional no sale a la calle desde el año 2003. (DH) IRIN 03/05/2006 
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África Occidental 
 
SAHEL: naciones Unidas ha expresado su preocupación por el hecho de que todavía falta por 
recaudarse el 85% de los fondos necesarios para hacer frente a la crisis humanitaria de la región, 
que está causando la muerte cada año a 300.000 menores. Cinco millones de personas requieren 
asistencia de algún tipo en Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger. (CH) UN, 03/05/06 
 
CÔTE D’IVOIRE: La UE promete conceder cerca de 100 millones de euros para el 
restablecimiento de la paz, incluyendo fondos para suministrar agua y servicios sanitarios a la 
población más vulnerable, según responsables europeos. Este anuncio situa a la UE en uno de los 
máximos donantes del país. Además, después de la reunión entre el Primer Ministro, C. Konan 
Banny, y el comisionado de la UE, L. Michel, se anunció la donación de 40 millones de euros en 
concepto de ayuda humanitaria urgente. Referente al dinero destinado al proceso de desarme y a 
la identificación de votantes, ambos retrasados, no se hará efectivo hasta que éstos hayan 
empezado. IRIN, 04/05/06 
El Primer Ministro pide en el Consejo de Seguridad de la ONU el incremento sustancial de las 
fuerzas de la ONU en el país para garantizar la seguridad ante las inminentes elecciones. En este 
mismo sentido, C. K. Banny, se felicitó por un borrador de resolución presentado por Francia que 
proponía la ampliación de la ONUCI hasta el 15 de diciembre con 1.671 efectivos más. (GO, PAZ) 
AFP en RW, 27/04/06 
Los enfrentamientos entre comunidades étnicas rivales en una zona de seguridad controlada por 
Naciones Unidas en el oeste del país provocan heridas de bala a tres personas. La zona situada 
cerca de Bangolo divide el sur, controlado por fuerzas gubernamentales, del norte, controlado por 
Forces Nouvelles. La región oeste del país, cerca de la frontera de Libera, ha sido escenario 
frecuente de actos violentes por disputas acerca de la tierra entre los llamados indígenas y 
aquellos de origen norteño o de los vecinos Burkina Faso o Mali. Días antes, cinco personas 
murieron y siete resultaron heridas cuando un hombre armado atacó un pueblo cerca de Bangolo. 
La UNOCI anunció la apertura de investigaciones por estos ataques. (GO) AFP en RW, 03/05/06 
Según han anunciado las autoridades ivorienses, la llegada al puerto de Abidjan de un convoy con 
29 camiones podría significar la reanudación del tráfico comercial transfonterizo entre los dos 
países, después de cuatro años de interrupción debido a la guerra civil. (CI) IRIN, 02/05/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU insta al Primer Ministro, C. Konan, a proceder de forma 
inmediata a las operaciones de DDR y de identificación para el censo electoral, mientras anuncia la 
imposición de sanciones para toda persona que obstaculice la implementación del proceso de paz 
en el país. (MD) UN, 28/04/06 
 
GUINEA-BISSAU – SENEGAL (CASAMANCE): El Gobierno guineano ha hecho un llamamiento al 
líder del grupo armado de oposición MFDC que opera en la región senegalesa de Casamance a 
que se rinda y se entregue con sus seguidores. De lo contrario podría enfrentarse a su destrucción 
por parte de las FFAA guineanas. El Gobierno de Guinea-Bissau acusa al grupo armado, que ha 
rechazado las ofertas de diálogo del Gobierno senegalés, de haber establecido sus bases en 
territorio guineano, cometiendo robos y violaciones. No obstante, las FFAA guineanas han 
anunciado el fin de las operaciones militares después de varios días de enfrentamientos armados, 
tras los cuales han señalado que han expulsado al grupo armado de la zona. Por otra parte, 
algunas organizaciones humanitarias han señalado que unas 30.000 personas necesitan 
asistencia urgente después de que los enfrentamientos armados entre el Gobierno de Guinea 
Bissau y el MFDC hayan dejado a la población civil completamente aislada. Unas 11.000 personas 
han tenido que desplazarse como consecuencia de estos enfrentamientos. (GO) Xinhua en RW, 
20/04/06; Caritas en RW, 21/04/06; Government of Guinea-Bissau, 27/04/06 
El Gobierno hace un llamamiento para recabar ayuda internacional para hacer frente a la 
hambruna en dos regiones del sur, Quinara y Tombali, en las que la población local, según ha 
señalado el propio Gobierno, está viviendo la peor situación de hambruna que se haya dado en el 
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país. Ésta no se ha debido a la sequía sino a la salinización de los campos de cultivo de arroz. 
(CH) AFP en RW, 03/05/06 
 
LIBERIA: La Presidenta del país, E. Johnson-Sirleaf, ordena a todos los Ministros y jefes de 
agencias gubernamentales expulsar a aquellos empleados corruptos de sus gabinetes. Según el 
Portavoz presidencial, C. Badio, a pesar de los esfuerzos del equipo de gobierno de E. Johnson-
Sirleaf por acabar con la corrupción, todavía existen sectores que se apropian indebidamente de 
los limitados recursos del Estado. Durante la campaña presidencial, E. Johnson-Sirleaf prometió 
mano dura contra la corrupción y, al llegar al poder, creó el Programa de Asistencia para la Gestión 
Gubernamental (GEMAP, por sus siglas en inglés). La GEMAP está formada por supervisores 
internacionales y es el órgano encargado de controlar las actividades de los ministerios y otros 
puntos clave de actividad gubernamental (como puertos y aeropuertos) durante los próximos tres 
años, para evitar cualquier tipo de práctica fraudulenta o corrupta. (GO, RP) 28/04/2006 IRIN News 
Una protesta de ex combatientes paraliza la capital, Monrovia. Más de 100 ex soldados 
protagonizaron violentos altercados en protesta por no haber recibido la paga correspondiente al 
programa de desmovilización del que forman parte. Los Cascos Azules de la ONU tuvieron que 
intervenir y disparar varias veces al aire para dispersar a los manifestantes que arrojaban piedras y 
objetos metálicos contra el Ministerio de Defensa. En el año 2004, EEUU facilitó 35 millones de 
dólares al gobierno liberiano para formar y entrenar a un nuevo Ejército y retirar a sus actuales 
miembros actualizando los pagos atrasados y garantizando ciertos beneficios. En respuesta a ello, 
el Ministro de Defensa, B. Samukai, anuncia que el Gobierno tomará medidas para que no se 
repitan actos de este tipo (MD, GO) 25/04/2006 IRIN News 
Dinamarca rechaza acoger a C. Taylor en caso de que éste sea condenado. Naciones Unidas 
quiere trasladar el juicio por crímenes de guerra y contra la humanidad contra el ex Presidente 
liberiano a La Haya, y aunque Holanda ya ha manifestado su consentimiento a acoger el juicio 
exige, no obstante, el compromiso de un tercer país para acoger a C. Taylor (ya sea para cumplir 
su condena en el caso de que sea considerado culpable o para vivir en el exilio si no es finalmente 
sentenciado). Actualmente C. Taylor se encuentra en Sierra Leona bajo custodia de un tribunal de 
Naciones Unidas, pero la ONU teme que, de celebrarse el juicio en Freetwon, puedan crearse 
episodios de violencia o inestabilidad en Liberia o la propia Sierra Leona. Naciones Unidas ha 
manifestado su deseo de que C. Taylor pueda cumplir su sentencia en algún país centroeuropeo o 
nórdico, pero de momento los tres países consultados (Austria, Suecia y Dinamarca) se han 
negado a acogerlo. Los Gobiernos occidentales, aunque favorables a trasladar el juicio a La Haya, 
han manifestado que este cambio no podrá hacerse efectivo hasta que no haya un Gobierno 
dispuesto a acoger a C. Taylor. El traslado de tribunal también requerirá una resolución favorable 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. (RP, DH) 25/04/2006 Reuters 
Comienza el juicio en La Haya contra G. Kouwenhoves, ciudadano holandés de 63 años, acusado 
de crímenes de guerra. El tribunal considera también responsable a G. Kouwenhoves de facilitar 
armas a C.Taylor, ex Presidente del país, y, en consecuencia, de violar el embargo impuesto por 
Naciones Unidas a este Estado africano. Es la primera vez que un tribunal occidental juzga a uno 
de sus ciudadanos por romper un compromiso fijado por la ONU. (RP) 04/05/2006 IRIN News 
 
MALÍ: El Comité sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes 
examina el informe inicial del país que constituirá la primera consideración por el Comité de un 
informe de un Estado. El Comité acoge con agrado la promulgación de nueva legislación en 2005, 
que regula las condiciones de entrada y estancia de los extranjeros en Malí y que remplaza la 
legislación anterior que no respetaba los estándares de la Convención. El Comité urge al Estado a 
solicitar la asistencia técnica necesaria para crear una base de datos desagregados por sexo que 
permita comprender la situación de los trabajadores migratorios en el país, incluidos los que no 
están oficialmente reconocidos. A su vez, el Comité recomienda al país que intensifique sus 
esfuerzos para combatir la trata de niños. Finalmente, el órgano solicita mayor información al país 
sobre la implementación de uno de los derechos previstos en la Convención. (DH) UN, 28/04/06 
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NIGERIA: Se incrementan la tensión política y los actos de violencia después de que un grupo de 
parlamentarios del partido oficialista PDP presentara una propuesta para modificar la Constitución 
y permitir así que el Presidente, O. Obasanjo, pueda concurrir a las elecciones del próximo año y 
eventualmente gobernar durante un tercer mandato. El Vicepresidente, A. Abubakar, del mismo 
partido, ya ha declarado públicamente su más frontal oposición a dicha reforma de la Constitución 
y ha acusado a O. Obasanjo de querer permanecer en el cargo de por vida. En este sentido, el 
Gobierno de EEUU ha emitido un comunicado en el que se mostraba en contra de la reforma de la 
Constitución. Según algunos analistas, esta cuestión ha alimentado y despertado las tradicionales  
tensiones entre el norte y el sur. Así, A. Abubakar recientemente fue hostigado por partidarios del 
Presidente en la ciudad de Lagos, mientras que la comitiva de O. Obasanjo fue agredida en la 
principal ciudad norteña. Algunas voces advierten de que el país podría entrar en una espiral de 
violencia e inestabilidad si finalmente O. Obasanjo concurre a las próximas elecciones. (GO) IRIN, 
02/05/06 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): El estallido de un artefacto en las instalaciones militares de Port 
Hartcourt provoca la muerte de dos personas y hiere de gravedad a otras seis. El grupo armado de 
oposición MEND ha reivindicado el atentado a través de un comunicado en el que también ha 
advertido que en los próximos días llevará a cabo acciones de este tipo contra objetivos de la 
industria petrolífera y contra personas concretas. (CA) IRIN, 20/04/06 
 
SIERRA LEONA: Un informe del Secretario General señala que la transición de la UNAMSIL 
(misión de mantenimiento de la paz en el país) a la UNIOSIL (misión de construcción de paz) se ha 
llevado a cabo sin grandes obstáculos y ésta está desarrollando sus tareas relativas a la reforma 
del sector de la seguridad, así como cuestiones relativas a la paz, la gobernabilidad, los derechos 
humanos y el imperio de la ley. El informe señala que la situación de seguridad en el país desde la 
partida de la UNAMSIL ha permanecido calmada y que en estos momentos, la mayor amenaza a la 
seguridad es el desempleo juvenil. Como consecuencia de este desempleo se ha producido un 
incremento de las protestas violentas así como un aumento de la criminalidad. Además, la 
persistencia de la minería y el comercio ilegal de diamantes. Por otra parte, el Secretario General 
apunta como posibles focos de desestabilización la transferencia del ex Presidente liberiano, C. 
Taylor, al Tribunal Especial para Sierra Leona, así como las incursiones de las FFAA guineanas en 
territorio de Sierra Leona. (RP) UN, 28/04/06 y 03/05/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/325/47/PDF/N0632547.pdf?OpenElement  
 
TOGO: El gobierno y la oposición elaboran una agenda de doce puntos que pueda servir de hoja 
de ruta para el proceso de diálogo que ambas partes han reiniciado recientemente. La reanudación 
del diálogo era una de las condiciones establecidas por la UE para reiniciar la ayuda al desarrollo 
con el país, suspendida en 1993. Por otra parte, ACNUR ha señalado que un año después de la 
violencia desatada por la crisis política, apenas un pequeño grupo de las 25.000 personas que se 
refugiaron en Benín como consecuencia de ésta han podido regresar a Togo. (GO) AFP en RW, 
IRIN,  26/04/06 
 
 

Cuerno de África 
 
CUERNO DE ÁFRICA: La FAO alerta que alrededor de 15 millones de personas se encuentran en 
riesgo de perder sus formas de vida tradicionales debido a la sequía, de las cuales unos ocho 
millones necesitan asistencia alimentaria urgente. La FAO está intentando recabar alrededor de 11 
millones de dólares para apoyar sus actividades agrícolas en tres de los países afectados (Eritrea, 
Djibouti y Kenya) y otros 11,6 millones en el marco del llamamiento humanitario para Somalia. Por 
otra parte, el Enviado Especial para la situación humanitaria en el Cuerno de África, K. Magne 
Bondevik, de gira por la región, también ha solicitado la atención de la comunidad internacional a la 
grave situación que padecen estos 15 millones de personas, y ha instado a Gobiernos y agencias 
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humanitarias a que destinen más recursos a combatir el subdesarrollo y la pobreza, que 
incrementa la vulnerabilidad de la población durante los desastres naturales, como la actual 
sequía. En lo concerniente a Kenya, donde 3,5 millones de personas atraviesan una grave crisis 
humanitaria, K. Magne Bondevik, ha manifestado que esta situación podría empeorar debido a que 
las familias están agotando los recursos de que disponen.  (CH) UN, 26 y 30/04/06, 02/03/06; IRIN, 
02/05/06 
 
ERITREA: El Enviado Especial para la situación humanitaria en el Cuerno de África, K. Magne 
Bondevik, de gira por la región, hace un llamamiento al fortalecimiento de la cooperación entre el 
Gobierno eritreo y las organizaciones humanitarias con el objetivo de mejorar la seguridad 
alimentaria en este país. En este sentido, el Enviado ha destacado que el Gobierno debe distribuir 
alrededor de 100.000 Tm de ayuda alimentaria que tiene almacenada ante la grave sequía que 
afecta al país. Contrariamente a los años precedentes, el Gobierno no ha solicitado a la ONU a 
finales de 2005 que realizara una evaluación de las necesidades alimentarias del país. Desde 
septiembre, en el marco de la política de independencia alimentaria, el Gobierno ha reducido el 
número de beneficiarios de la ayuda alimentaria de 1,3 millones de personas a 70.000, por lo que 
actualmente hay alrededor de 100.000 Tm acumuladas que si no se empiezan a distribuir se 
podrían echar a perder. (CH, GO) IRIN, 27/04/06; AFP en JeuneAfrique, 02/05/06 
 
ERITREA – ETIOPÍA: Se pospone la segunda ronda de conversaciones para resolver el 
contencioso de la demarcación fronteriza entre ambos países, según fuentes diplomáticas y de 
Naciones Unidas. La reunión de la Comisión de Fronteras entre ambos países (EEBC, por sus 
siglas en inglés), que incluye representantes de ambos países así como miembros de la 
comunidad diplomática, debía tener lugar entre el 28 y el 29 de abril en Londres. Fuentes 
diplomáticas han confirmado que esta reunión del EEBC se ha pospuesto para finales de mayo o 
principios de junio, upuestamente debido al deterioro de salud del jefe de la comisión. (PAZ) IRIN, 
28/04/06 
 
ETIOPÍA: 19 diplomáticos y representantes de cuatro organizaciones multilaterales presentes en el 
país, que conforman el Grupo de Embajadores Donantes (ADG, por sus siglas en inglés) instan al 
Gobierno y al principal partido de la oposición, el CUD, a resolver la situación de bloqueo político 
provocado por la muerte de 84 personas durante los actos de violencia desencadenados tras las 
elecciones de mayo de 2005. El ADG también ha hecho un llamamiento para que se libere a los 
opositores políticos y periodistas que permanecen encarcelados y cuyos juicios siguen adelante. 
(GO, DH) IRIN, 26/04/06, 03/05/06; AFP en JeuneAfrique, 02/05/06 
 
ETIOPIA – SOMALIA: La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, L. Arbour, se encuentra 
esta semana en Addis Ababa con el fin de mantener conversaciones con el Gobierno, 
representantes de la sociedad civil y personal de Naciones Unidas en el país, para poder realizar 
una valoración sobre la situación de los derechos humanos en Etiopía. L. Arbour también se 
reunirá con oficiales y embajadores de la Unión Africana para debatir sobre cómo reforzar la 
cooperación en cuestiones de derechos humanos en el continente. Desde Addis Ababa, la Alta 
Comisionada viajará a Nairobi, donde discutirá cuestiones de derechos humanos relativas a 
Somalia con el equipo de país de Naciones Unidas para Somalia situado en Nairobi. (DH) UN, 
25/04/06 
 
SOMALIA: Enfrentamientos entre grupos armados rivales causan la muerte de siete personas en 
el distrito de Hamarweyne, en el sur de Mogadishu, cuando la población local se opuso al 
establecimiento de un puesto de control por parte de la milicia leal al señor de la guerra A. Nure 
Siyad (alias Abdi Wal). Abdi Wal es miembro del nuevo grupo que se ha creado en la capital, la 
Alianza por la Paz y la Lucha contra el Terrorismo Internacional, formada por diversos señores de 
la guerra con base en Mogadishu. A finales de marzo se produjeron graves enfrentamientos entre 
las milicias de los tribunales islámicos y milicias de dicha alianza. La población envió previamente 
una delegación para que dicho puesto de control no se levantara, porque querían permanecer al 
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margen de los contendientes. Sin embargo, un portavoz de la alianza, A. Ibrahim, ha afirmado que 
los habitantes del distrito solicitaron la presencia en la zona de la milicia de Abdi Wal, y a su 
llegada fueron atacados por las milicias de los tribunales islámicos. (CA) IRIN, 24/05/06 
Alrededor de 250 parlamentarios del Gobierno Federal de Transición (GFT) iniciarán en breve un 
seminario de formación para preparar el terreno para la elaboración de una nueva constitución 
federal para el país. El seminario sobre federalismo y asuntos constitucionales tendrá lugar en 
Baidoa, la sede provisional del GFT, y está siendo organizado por la Oficina Política de Naciones 
Unidas para Somalia para estimular un diálogo en torno a la Carta Federal de Transición, para 
favorecer así la comprensión por parte de los miembros del GFT del funcionamiento de los 
gobiernos federales y promover el fortalecimiento de las capacidades legislativas y de toma de 
decisiones. En los dos años y medio próximos debe ser redactada una nueva constitución que 
sustituya la actual y debe ser aprobada en referéndum en el año 2009, el último año de 
funcionamiento del GFT. (PAZ, GO) UN, 03/05/06 
El Enviado Especial para la situación humanitaria en el Cuerno de África, K. Magne Bondevik, de 
visita en la región, hace un llamamiento a los diversos grupos presentes en el país a que 
garanticen un mejor acceso a la asistencia humanitaria a 2,1 millones de personas. (CH, CA) 
Xinhua en JeuneAfrique, 02/05/06 
El GFT lanza un plan para crear nuevas autoridades locales en todo el país, con el objetivo de 
restaurar el control central y poner fin a más de una década de anarquía. Este objetivo, apoyado 
por la comunidad donante y Naciones Unidas, se propone crear comités de desarrollo 
transicionales con base en cada distrito. El objetivo es poner fin al problema de la inseguridad, el 
establecimiento de un diálogo a nivel local y la creación de este mecanismo. En consecuencia, los 
ancianos de los clanes y otros representantes de varias regiones de Somalia elegirán a sus líderes 
que supervisarán la formación de los comités de desarrollo transicional. (PAZ, RP) AFP en RW, 
29/04/06 
Las agencias de la UE se desplazan de Jowhar a Baidoa debido al traslado del GFT para poder 
continuar dando apoyo a la institución gubernamental somalí. (PAZ) Shabelle Media Network en 
RW, 03/05/06 
 
SUDÁN: El Portavoz de UNICEF, B. Parker, anuncia que unos 300 menores-soldado en el sur del 
país entregan sus armas y uniformes para regresar con sus familias. Esta entrega forma parte del 
ejercicio de desmovilización al cual se acogen. Asimismo, UNICEF provee material escolar para 
estos antiguos menores-soldado, que pertenecían al SPLM/A. Desde esta agencia de Naciones 
Unidas se calcula la existencia de unos 2.000 menores-soldado, y se espera que su 
desmovilización esté completada a finales de año. (MD) IRIN y AFP en Reliefweb, 24/04/06 
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, L. Arbour, realiza una 
visita oficial a Sudán que incluirá la región de Darfur, así como el sur del país. Durante la misión, se 
entrevistará con altos funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de otras dependencias 
del gobierno sudanés, con representantes de la comunidad diplomática internacional y de ONG de 
derechos humanos, así como con miembros de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán 
(UNMIS). Ésta será la segunda visita de la Alta Comisionada a Sudán. Después de la primera, 
realizada en septiembre de 2004, Arbour presentó una serie de recomendaciones para ayudar al 
Gobierno sudanés a tomar medidas que pusieran fin a la impunidad y detuvieran los ataques a la 
población civil por parte de las milicias armadas en Darfur. (DH) UN, 26/04/06 
El Panel de Expertos de la ONU que monitorea el embargo de armas impuesto a Sudán por el 
Consejo de Seguridad recomienda fortalecer las sanciones, expandir el embargo de armas y 
considerar el establecimiento de una zona prohibida a los vuelos de aviones del Gobierno de ese 
país.  En un informe, el Panel reporta que las fuerzas del gobierno y las armas siguen entrando a la 
región de Darfur, pese al mandato de varias resoluciones del Consejo de Seguridad. Asimismo, el 
panel indica que el gobierno continúa su ofensiva militar aérea en la zona, donde más de 180.000 
personas han muerto y más de dos millones han sido desplazadas a causa de la violencia 
generada por el conflicto entre las milicias progubernamentales, el ejército y la guerrilla. (MD, CA) 
UN, 27/04/06 
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SUDÁN (DARFUR): Las conversaciones de paz en Abuja (Nigeria) entre los grupos armados de 
oposición de Darfur y el Gobierno que tienen lugar superan la última fecha límite establecida para 
el 4 de mayo sin que se haya alcanzado un acuerdo de paz, a pesar de la doble prórroga de 48 
horas a partir del 30 de abril (la fecha límite previa). Los grupos armados han rechazado el acuerdo 
a pesar de los esfuerzos del equipo de mediación de la UA, encabezado por S. Ahmed Salim, y de 
la presencia de la diplomacia estadounidense, británica, europea, canadiense, nigeriana y libia, 
que se vio reforzada por la llegada del Secretario de Estado Adjunto de EEUU, R. Zoellick, de la 
Ministra británica de Desarrollo Internacional, H. Benn, que se reunieron separadamente con las 
partes enfrentadas y con el equipo mediador. También ha hecho acto de presencia en las 
negociaciones el presidente de turno de la UA, el Presidente congolés, D. Sassou-Nguesso. El 
borrador de acuerdo, elaborado por la UA, había sido aceptado por el Gobierno sudanés, aunque 
éste había manifestado su negativa al despliegue de la fuerza de mantenimiento de la paz de la 
ONU en sustitución de la misión de la UA, propuesta por la que EEUU ha estado presionando al 
Gobierno sudanés. Así, el Gobierno ha rechazado conceder a Naciones Unidas la autorización 
para proceder a una evaluación sobre el terreno en vistas de un futuro despliegue de una misión 
de Naciones Unidas. El borrador de la UA incluía el desarme de las milicias progubernamentales 
Janaweed, la integración de los grupos armados en el seno de las FFAA y de la administración y la 
creación de una autoridad transicional autónoma para Darfur, además de compensaciones 
económicas para la región. Sin embargo, los grupos han manifestado su desacuerdo con algunos 
puntos del acuerdo y han solicitado una nueva extensión de las negociaciones, esperando 
conseguir mayores concesiones por parte del Gobierno y garantías de la comunidad internacional. 
Entre los puntos de desencuentro destaca la demanda de los grupos armados de una 
Vicepresidencia en el Gobierno del país, el establecimiento de una sola región autónoma que 
agrupe los tres estados de Darfur, ya que el borrador establece esta cuestión de forma provisional. 
El mediador de la UA ha expresado su frustración ante la postura adoptada por los grupos 
armados. (PAZ) PANA en JeuneAfrique, 27/04/06; UN, 01/05/06 ; AU en RW, 02/05/06 ; AFP en 
RW, 02, 03/05/06 ; AFP en JeuneAfrique, 01-02/05/06 ; IRIN, 01, 02, 05/05/06; BBC, 01,02  y 
05/05/06, Reuters, 02/05/06 
Se produce una escalada de la violencia en Darfur en paralelo a las negociaciones de paz que 
transcurren en Nigeria, según fuentes de Naciones Unidas. Se han constatado enfrentamientos 
entre los grupos armados y también ataques por parte de las FFAA y de las milicias 
progubernamentales. (CA) IRIN, 27/04/06 y 02/05/06; UN, 02/05/06 
Naciones Unidas se ve forzada a recortar la asistencia alimentaria a la mitad debido a la reducción 
de fondos disponibles para poder hacer frente a la grave crisis humanitaria que padece el país, 
según el PMA. (CH) IRIN, BBC, 28/04/06 
EEUU ordena la congelación de bienes a cualquier actor que pueda amenazar la estabilidad de la 
región de Darfur, y también ha prohibido a las empresas y ciudadanos estadounidenses realizar 
negocios con aquellas empresas o ciudadanos que tengan congelados sus bienes. (PAZ) BBC, 
27/04/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU impone sanciones financieras y de prohibición de viajes contra 
cuatro individuos sudaneses sospechosos de estar implicados en la comisión de atrocidades 
contra la población civil de la región de Darfur. China, Rusia y Qatar se han abstenido en la 
votación, argumentando que esta resolución puede tener consecuencias negativas para las 
conversaciones de paz que transcurren en Nigeria. (CA) IRIN, 26/04/06; S/RES/1672 de 25/04/06  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/326/80/PDF/N0632680.pdf?OpenElement  
El Panel de Expertos de Naciones Unidas sobre el seguimiento del embargo de armas impuesto al 
país por parte del Consejo de Seguridad recomienda fortalecer las sanciones, expandir el embargo 
de armas y considerar el establecimiento de una zona prohibida a los vuelos de aviones del 
Gobierno. En un informe, dicho Panel denuncia que las FFAA y las armas siguen entrando a la 
región de Darfur. (MD) UN, 27/04/06  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/326/77/PDF/N0632677.pdf?OpenElement  
El Consejo de Seguridad impone sanciones a cuatro nacionales de Sudán acusados de violar 
derechos humanos en Darfur, así como de obstaculizar el proceso de paz en la región. La 
resolución, promovida por Estados Unidos, establece para los acusados la prohibición de viajar al 
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extranjero y la congelación de sus activos fuera de Sudán. Los sancionados por el Consejo son el 
general del Ejército sudanés, el jefe de la tribu Jalul, un comandante del Ejército de Liberación de 
Sudán (MLS) y un líder de la milicia progubernamental Movimiento Nacional Pro Reforma y 
Desarrollo. Los embajadores de China y Rusia consideran que las sanciones podrían afectar las 
negociaciones de paz para Darfur. (DH, PAZ) UN 25/04/06 
 
SUDÁN (DARFUR) – CHAD: Naciones Unidas solicita el incremento de la seguridad en los 
campos de refugiados sudaneses que se encuentran en Chad y también en las poblaciones 
fronterizas de la región tras la escalada de los ataque por parte de las milicias progubernamentales 
sudanesas Janjaweed en la zona. (CA) IRIN, 01/05/06; UN, 02/05/06 
 
  

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS: Los Ministros de Exteriores de Burundi, RD Congo, Rwanda y Uganda hacen 
un llamamiento a Naciones Unidas y a la UA para que impongan sanciones a los líderes de los 
diferentes grupos armados presentes en la región: el ugandés LRA, el rwandés FDLR y el 
burundés FNL. El portavoz de las FNL, P. Habimana, ha destacado que estas sanciones son 
ilógicas, vista la voluntad del grupo de entablar negociaciones de paz. (PAZ, MD) Reuters, IRIN, 
21/04/06 
 
BURUNDI: Sudáfrica anuncia que participará en la facilitación de las conversaciones de paz entre 
el Gobierno de Burundi y el grupo armado de oposición FNL. Esta decisión ha sido tomada tras la 
solicitud del Presidente de Tanzania y el Gobierno de Burundi. Además, el embajador sudafricano 
en Burundi, Mdu Lembede, ha afirmado que el Presidente sudafricano T. Mbeki ha aceptado la 
participación de su país tras mantener consultas con el presidente de la Iniciativa Regional para 
Burundi, el Presidente Y. Museveni. Mdu Lembede ha añadido que Sudáfrica ha designado un jefe 
para la facilitación del que se desconoce el nombre. Además, equipos técnicos representando 
Uganda, Tanzania y Sudáfrica se reunirán próximamente en Dar es Salaam y mantendrán 
consultas con el Gobierno de Burundi con las FNL para fijar una agenda y un cronograma para las 
conversaciones. El Gobierno tanzano había acordado facilitar las conversaciones a principios de 
abril pero fueron pospuestas en el último momento, y el Ministro de Interior burundés, S. 
Ntacobamaze, que representa a la delegación burundesa, ha negado que fuera Burundi quien 
boicoteara las conversaciones, y ha asegurado que fue Tanzania quien aplazó las conversaciones. 
El Gobierno de Burundi, por su parte, está preparando un campo de desmovilización para las FNL 
próximo a la frontera con RD Congo, y a principios de abril ya anunció el levantamiento del toque 
de queda existente en la capital ante la mejora de la seguridad, aunque ha mantenido los controles 
de seguridad que conectan la capital con el resto del país. (PAZ) IRIN, 28/04/06 
El Presidente, anuncia en el mensaje del 1 de mayo la gratuidad de la asistencia materna, un 
incremento de los salarios de los funcionarios en un 15% y el establecimiento de unidades de lucha 
contra la corrupción, entre otras medidas. (RP, GO) IRIN, PANA en JeuneAfrique, 01/05/06 
 
 
CHAD: Se celebran, en un clima de calma y de baja participación las elecciones presidenciales el 3 
de mayo a pesar de las amenazas de los grupos armados de perpetrar una campaña de 
operaciones militares contra la capital y del boicot de los principales partidos de la oposición 
política del país, que solicitaron que se llevara a cabo un diálogo nacional previo antes de la 
convocatoria de las elecciones. Sin embargo, el Presidente argumentó que, si no se celebraban las 
elecciones el país, podría haberse encontrado en un peligroso vacío de poder. El actual 
Presidente, I. Déby, que modificó la Constitución para poder presentarse a un tercer mandato, es el 
principal favorito de la contienda electoral ante el boicot de los principales partidos. Su campaña 
electoral, a falta de contrincantes de peso para poder debatir sobre un programa político, se ha 
basado en las acusaciones a Sudán de estar apoyando a los grupos armados de oposición 
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chadianos presentes en el este del país. Centenares de personas han abandonado la capital ante 
la amenaza de nuevas hostilidades. (CA, GO) AFP en RW, 02/05/06; AFP en JeuneAfrique, 
29/04/06; 02 y 03/05/06; IRIN, 26/04/06; 02, 03/05/06; Xinhua en JeuneAfrique, 02/05/06; Reuters, 
03/05/06 
Los grupos armados de oposición FUC y SCUD se coordinan para llevar a cabo acciones militares 
conjuntas contra el Gobierno. Los líderes de ambos grupos armados también han solicitado a la 
población el boicot de las elecciones. (CA, GO) AFP en RW, 28/04/06 
El BM y Chad alcanzan un acuerdo preliminar sobre el programa petrolífero, a través del cual el BM 
va a retornar algunos de los préstamos que mantenía congelados. Ambas partes anuncian que 
continuarán discutiendo para alcanzar un acuerdo definitivo. (GO) Afrol News, AFP en 
JeuneAfrique, IRIN, 27/04/06 
El PMA alerta que el incremento de la tensión y de los anuncios de nuevas hostilidades por parte 
de los grupos armados puede deteriorar la ya de por sí complicada asistencia humanitaria a la 
población refugiada sudanesa en el este del paísy a la población chadiana desplazada en el sur, 
que ya alcanza las 11.000 personas, según ha destacado el PMA y el ACNUR. (CH, CA) IRIN, 
24/04/06; UN, 03/05/06 
 
CONGO: El antiguo líder del partido MCDDI, A. Mampouya, y otros disidentes de esta organización 
política, crean el Partido para la Salvaguarda de los Valores (PSV). A. Mampouya tomó la dirección 
del MCDDI durante el exilio de B. Kolélas, iniciado en octubre de 1997 y que dinalizaó en octubre 
de 2005 tras la amnistía decretada por el Gobierno. Posteriormente a su retorno al país, B. Kolélas 
ha excluido a A. Mampouya del liderazgo del grupo. (GO, RP) PANA en JeuneAfrique, 22/04/06 
La suspensión de la circulación de trenes en Brazzaville y en la región adyacente de Pool, y más 
de dos semanas de cortes en el suministro de gasolina están provocando una situación de escasez 
alimentaria y de interrupción del transporte de más de un millón de personas que viven en la 
capital. Esta suspensión de la circulación de trenes se ha producido como consecuencia de las 
fuertes lluvias que han provocado el corte en la línea férrea. Además, la suspensión del tráfico de 
trenes en la región de Pool también ha sido provocada por la inseguridad causada por diversas 
milicias Ninjas, antiguamente leales al reverendo Ntoumi, todavía presentes en esta región 
adyacente a la capital. Paralelamente, se ha iniciado la reconstrucción la carretera que une 
Brazzaville con Kinkala, la principal ciudad de la región de Pool. (GO, RP) IRIN, 25/04/06 y 
01/05/06 
 
CONGO, RD: El presidente de la Comisión Electoral Independiente (CEI), A. Malu Malu, anuncia 
que se retrasa la fecha de las elecciones presidenciales y legislativas del 18 de junio al 30 de julio. 
La campaña electoral se iniciará en la medianoche del 29 de junio y terminará el 28 de julio a la 
misma hora. Por otra parte, el Tribunal Supremo ha dictaminado que habrán 33 candidaturas a las 
elecciones presidenciales y 9.362 candidatos a los 500 escaños del Parlamento del país. El 
anuncio del calendario electoral pone fin a la reclamación del líder opositor del UDPS, E. 
Tshisekedi, que exigía la reapertura del proceso de registro de candidatos y del registro de 
votantes. Finalmente el UDPS no se presentará ni a las elecciones presidenciales ni a las 
legislativas. En paralelo, el antiguo grupo armado de oposición RCD ha solicitado el inicio de una 
investigación urgente que determine la amplitud del fraude que se ha desarrollado durante la 
operación de registro de electores y sobre la lista definitiva de electores. El secretario general del 
RCD, K. Katulondi, ha destacado el registro fraudulento de extranjeros en diversas localidades. La 
CEI ha confirmado que ha enviado al Tribunal Supremo los informes sobre registros fraudulentos. 
El RCD ha constatado que estos hechos ponen en peligro el proceso electoral.  (PAZ, RP) IRIN, 
25/04/06; 01/05/06; Xinhua en JeuneAfrique, 29/04/06, 01/05/06; PANA en JeuneAfrique, 02/05/06 
La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC) denuncia que tanto las 
FFAA como miembros de las milicias Mai Mai están cometiendo sistemáticas violaciones de los 
derechos humanos contra la población civil en la provincia de Katanga. Fuentes de Naciones 
Unidas afirman que los combates han provocado el desplazamiento forzado de 165.000 personas 
en los últimos seis meses. (CA, DH) UN, IRIN, 03/05/06 
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El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1671 por la que aprueba el despliegue 
de la misión de la UE en RD Congo por un periodo que culminará cuatro meses después de la 
celebración de la primera vuelta de las elecciones que se celebrarán el 30 de julio. (PAZ) 
S/RES/1671 de 25/04/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/326/73/PDF/N0632673.pdf?OpenElement  
El Consejo de la UE nombra a los dos comandantes y adopta una Acción Conjunta sobre su 
operación militar, EUFOR RD Congo, para apoyar a la MONUC durante el proceso electoral. La UE 
ha nombrado al general alemán K. Viereck como comandante de operaciones para la fuerza de 
reserva, y al general francés Damay como comandante de la fuerza. EUFOR RD Congo dispondrá 
de entre 400 y 450 militares en Kinshasa y los restantes en Gabón y Europa. El coste de la misión 
para el periodo previsto de cuatro meses alcanza los 16,7 millones de euros (20,9 millones de 
dólares). (PAZ) IRIN, 28/04/06 
Según un informe del International Crisis Group (ICG), la celebración de las primeras elecciones 
libres en 40 años en el país puede significar un importante paso hacia el fin del conflicto armado, 
pero existen numerosos riesgos que pueden hacer fracasar este proceso debido a la fragilidad 
existente. La fecha electoral, pospuesta cinco veces, todavía es incierta; existe un importante 
potencial de que se produzca una situación de fraude electoral, los partidos son frágiles y el 
principal partido de la oposición planea el boicot del proceso; la gran amenaza a la estabilidad 
puede proceder del RCD, que perderá gran parte de su poder y esto puede provocar una escalda 
de la tensión; otros grupos políticos pueden poner en duda los resultados si el proceso no es 
transparente e inclusivo; y finalmente, la comunidad internacional y el Gobierno de transición tienen 
que garantizar una supervisión adecuada de todo el proceso. (PAZ, CA) ICG, 27/04/06 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/108_congo_elections_making_or_breaking_the_peace.pdf 
La MONUC, en colaboración con la ONG danesa Dan Church Aid, procede a la destrucción de 
diversos tipos de armas ligereas, principalmente minas antipersona y antitanque. (MD) MONUC, 
25/04/06 
Un informe de la ONG Watchlist advierte que, a pesar de los avances en la desmovilización de 
combatientes y el retorno de desplazados internos, se continúan produciendo abusos contra 
menores en el país. Estos abusos se basan en los asesinatos y uso de violencia sexual contra este 
colectivo, además de abducción y reclutamiento de los grupos armados, denegación de asistencia 
humanitaria y ataques a escuelas. (DH,MD) WatchList, 03/05/06 
http://www.watchlist.org/reports/dr_congo.report.20060426.pdf  
 
CONGO, RD – RWANDA: El líder del grupo armado de oposición rwandés FDLR (ex FAR y 
milicias Interahamwe, responsable del genocidio de 1994), I. Murwanashyaka, es puesto en 
libertad por parte de la prisión de inmigración de la ciudad alemana de Manheim, donde ha estado 
pendiente de ser extraditado. Su arresto tuvo lugar el 7 de abril tras retornar de un viaje procedente 
del este de RD Congo. En noviembre de 2005 el Consejo de Seguridad estableció una prohibición 
de vuelos a los líderes de las FDLR. Por su parte, el Gobierno rwandés había anunciado su 
disposición a que el líder de las FDLR fuera juzgado en RD Congo, Alemania, Rwanda o por la 
propia CPI. Tras la firma de la declaración de Roma en marzo de 2005 por parte de las FDLR con 
la mediación de la comunidad de San Egidio, donde se comprometía a desarmarse y a retornar a 
Rwanda si se procedía a la integración de sus miembros en las FFAA rwandesas y el 
reasentamiento de todos sus miembros en Rwanda. I. Murwanashyaka ha acusado a RD Congo, 
que participó en las conversaciones de Roma, de no mantener sus compromisos de movilizar la 
comunidad internacional para poder llevar a cabo medidas de acompañamiento del proceso. 
Además, el líder hutu también ha negado la violación, por parte de su grupo, del embargo de 
armas existente en RD Congo, afirmando que las armas en posesión de las FDLR fueron 
proporcionadas por el gobierno congolés para combatir a los grupos armados apoyados por 
Rwanda, Uganda y Burundi. (PAZ, DH) IRIN, 27/04/06 
 
CONGO, RD – UGANDA: El Gobierno congolés traslada sus protestas ante Uganda como 
consecuencia de la incursión de tropas ugandesas en el noreste de RD Congo en persecución del 
grupo armado de oposición ugandés LRA. La MONUC está investigando informes sobre la posible 
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incursión de tropas ugandesas. Uganda ha negado estos hechos, ha solicitado a la MONUC su 
intervención para poner fin a las actividades del LRA o para forzar su retorno a Uganda, y ha 
anunciado que llevará a cabo operaciones militares conjuntas con el antiguo grupo armado de 
oposición sudanés SPLA contra el LRA en el sur de Sudán. (CA) Reuters, 27/04/06; IRIN, 
28/04/06; Xinhua en JeuneAfrique, 01/05/06 
 
KENIA: El Ministro del Interior, J. Michuki, anuncia su intención de llevar a cabo medidas más 
estrictas para el control del comercio ilícito de armas por la zona fronteriza de ambos países, cuyo 
impacto está siendo de enorme gravedad para la población. En respuesta a ello, líderes locales del 
Distrito de West Pokot protestan acerca de la operación de desarme que se viene llevando a cabo 
en dicha región, considerando que se trata de una persecución desde el Gobierno y un abuso de 
los derechos humanos. Estos líderes acusan al Ministro del Interior de penalizar la región por 
motivos desconocidos y piden que dicho operativo sea paralizado y reiniciado de manera más 
civilizada, involucrando a los líderes locales en el proceso de lucha contra la proliferación de 
armamento ligero. Cabe recordar que para la implementación de este operativo se cuenta con la 
colaboración de 3.000 efectivos de las FFAA. (MD,GO,DH) The Standard, 21/04/06; FT y East 
African Standard, 01/05/06 
 
R. CENTROAFRICANA: El fiscal general anuncia que han concluido los procesos judiciales del 
caso de las tentativas de desestabilización del Gobierno de F. Bozizé por parte de diversos 
movimientos rebeldes. En este sentido, el fiscal F. Féïndiro ha afirmado que J.-J. Larmassoum, 
fundador del Ejército Popular para el Restablecimiento de la Democracia (APRD, por sus siglas en 
francés) y sus cómplices deberán comparecer ante los tribunales acusados de atentar a la 
seguridad del Estado, de complot, de rebelión armada, de asesinato, de asociación de 
malhechores, de destrucción de bienes públicos y privados, de robo y de deserción. Según consta 
en el comunicado, el antiguo Presidente, A. F. Patassé habría ofrecido consejo a los movimientos 
rebeldes. (DH, RP) PANA en JeuneAfrique, 02/05/06 
El Gobierno solicita asistencia militar a Francia en el ámbito de la vigilancia fronteriza tras la 
reciente violación de su espacio aéreo por un Antonov del que supuestamente descendieron unos 
50 milicianos armados en el aeródromo de Tiringoulou, en el norte del país, según un comunicado 
del Ministerio de Defensa. Bangui también ha requerido al contingente militar de la CEMAC 
presente en el país que intensifique sus patrullas en la zona. El comunicado también manifiesta su 
apoyo al próximo Presidente chadiano que será elegido en las elecciones del 3 de mayo. Este 
anuncio ha sido precedido por el cierre de la frontera con Sudán, tras la incursión de miembros del 
grupo armado de oposición chadiano FUC en R. Centroafricana desde donde atacaron la capital 
chadiana, N’Djamena, el pasado 13 de abril. (GO, MD) PANA en JeuneAfrique, 27/04/06 
Se celebra una manifestación organizada por la Coordinadora de la Juventud, denunciando la 
creciente inseguridad que va teniendo lugar en los últimos meses en el norte del país. En la 
convocatoria han participado entre 5.000 y 10.000 escolares, estudiantes, miembros de 
formaciones políticas, de confesiones religiosas y de ONG. Por otra parte, cabe destacar que 
todavía no se ha constituido la misión gubernamental de paz que había anunciado el Gobierno tras 
los actos de violencia protagonizados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en 
persecución de los grupos armados existentes en el norte del país. (GO, DH) Xinhua en 
JeuneAfrique, 22/04/06; Le Confident en RW, 26/04/06 
La Corte Penal Internacional (CPI) está revisando una denuncia presentada por el Gobierno de R. 
Centroafricana para decidir si acepta iniciar la investigación de los supuestos crímenes cometidos 
por el antiguo Presidente, A. F. Patassé y cuatro de sus colaboradores. En la denuncia también se 
incluye a J. P. Bemba, líder del antiguo grupo armado de oposición congolés MLC y actual 
Vicepresidente del Gobierno de transición congolés, que durante la rebelión que tuvo lugar entre 
octubre de 2002 y marzo de 2003 en R. Centroafricana colaboró con el Gobierno de A. F. Patassé, 
cometiendo supuestamente graves violaciones de los derechos humanos. (DH, RP) IRIN, 26/04/06 
 
R. CENTROAFRICANA – SUDÁFRICA: Los Presidentes de ambos países firman un acuerdo de 
cooperación en los ámbitos de defensa y seguridad, transporte, energía, minas, fortalecimiento de 
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las capacidades del sector público, desarrollo rural y urbano, sanidad, educación, vivienda, 
comercio y medio ambiente. Este acuerdo se ha alcanzado tras la visita del Presidente 
centroafricano al país sudafricano, y próximamente, el Presidente sudafricano y su Ministro de 
Defensa devolverán la visita al mandatario centroafricano. (GO) Xinhua en JeuneAfrique, 27 y 
29/04/06; PANA en JeuneAfrique, 30/04/06 
 
RWANDA: El Senado nombra a los siete miembros que configurarán la comisión de investigación 
que determinará la implicación de Francia en el genocidio de 1994. Esta comisión tendrá seis 
meses para analizar las pruebas existentes y valorar las responsabilidades pertinentes. La 
comisión está dirigida por el fiscal de la República, J. de Dieu Mucyo, quien ha sido interpelado por 
los medios de comunicación para que informe sobre las causas del retraso en la creación de la 
comisión. Éste ha argumentado la ausencia de coordinación de todas las pruebas existentes. La 
implicación francesa se remonta a octubre de 1990, tras el inicio de la ofensiva del grupo armado 
de oposición FPR (actual partido gobernante) contra el régimen de J. Habyarimana. Francia 
mantuvo estrechas relaciones con el Gobierno hutu de la época para rechazar la ofensiva del tutsi 
FPR, apoyado por Uganda. (DH, RP) PANA en JeuneAfrique, 21/04/06 
El Gobierno se compromete a donar 350.000 dólares para la lucha contra el tráfico ilícito de armas 
ligeras en la región. Este compromiso se realiza en el marco de la Reunión Extraordinaria del 
Consejo de Ministros del país. Cabe recordar que Rwanda pertenece al Centro Regional de Armas 
Pequeñas (RECSA, por sus siglas en inglés), cuyos Estados miembro se deben comprometer a 
financiar el 30% del presupuesto para el siguiente lustro, mientras el 70% restante corre a cargo de 
los donantes. (MD) AND Network, 27/04/06 
 
UGANDA: Fuentes de las FFAA confirman la muerte de 105 miembros del grupo armado de 
oposición LRA en operaciones militares de las FFAA durante el mes de abril. Otros 50 
combatientes han sido capturados. Por su parte, las FFAA han confirmado la muerte de tres 
soldados durante estas operaciones. (CA) Xinhua en JeuneAfrique, 24/04/06 
El Parlamento ugandés adopta una ley que priva al líder del LRA, J. Kony, y a sus principales 
comandantes de todo derecho a tener acceso a la amnistía que se decretó en 2003. El Ministro de 
Interior, R. Rugunda, que ha presentado la ley de reforma de la amnistía de 2003, ha indicado que 
J. Kony y sus adjuntos han ignorado sistemáticamente el ofrecimiento del Gobierno para entablar 
negociaciones de paz. Sin embargo, el Ministro de Interior también ha declarado, a los 
parlamentarios que se oponían a esta ley, que la puerta a las negociaciones de paz permanece 
abierta. (CA) Xinhua en JeuneAfrique, 20/04/06 
El Portavoz de las FFAA, G. Lomongin, asegura se han recolectado más de 200 armas que 
pertenecían a la región Karamajong, al noreste del país, y más de 1.000 desde que se iniciaran 
este tipo de operaciones el pasado mes de septiembre. (MD) Xinhua, 02/05/06 
 
UGANDA – TANZANIA: Se produce un incremento de la tensión entre agricultores y ganaderos en 
la frontera de ambos países debido a la decisión adoptada por el Gobierno tanzano de expulsar a 
más de 3.000 pastores nómadas con alrededor de 300.000 cabezas de ganado, hecho que puede 
deteriorar las relaciones entre ambos Gobiernos y provocar tensiones intercomunitarias en el sur 
de Uganda. Las autoridades tanzanas argumentan que los pastores estaban viviendo ilegalmente 
en el país, aunque algunos de ellos hacía casi 10 años que se encontraban en Tanzania, y estaban 
amenazando los cultivos propiedad del Gobierno. Las zonas de pasto en esta región fronteriza 
entre ambos países al oeste del lago Victoria, están sufriendo la presión de las ganaderías 
nómadas, y además se ha visto afectada recientemente por la sequía. (GO, DS) IWPR en RW, 
03/05/06 
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Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Según periódicos argelinos, las FFAA matan 15 presuntos autores de la emboscada 
perpetrada el 7 de abril y que resultó en la muerte de 13 oficiales de aduanas a 200 km de la 
mayor zona productora de petróleo del país, cerca de la ciudad de Hassi Messaoud. La ofensiva de 
las FFAA tuvo lugar el día siguiente a la emboscada, presumiblemente cometida por miembros del 
Grupo Salafista para la Predicación y el Combate. (GSPC, por sus siglas en francés) y que fue el 
primer ataque desde que el Gobierno iniciara la implementación de la amnistía promovida por el 
Presidente, A. Bouteflika. Esta amnistía otorga seis meses a los rebeldes que aún tienen las armas 
para rendirse. Según las autoridades, aún hay 800 rebeldes activos y varios de ellos ya se han 
rendido en los pasados días. (CA) Al Jazeera, 09/04/06 
Amnistía Internacional realiza un llamamiento al presidente del país, A. Bouteflika a adoptar 
medidas efectivas que acaben con la detención secreta y tortura de sospechosos de terrorismo. En 
un memorando enviado al presidente, la organización recoge casos de detención secreta sin 
ningún contacto con el exterior, falta de respeto de las garantías sobre protección de detenidos y 
alegaciones frecuentes sobre torturas y otros maltratos. La organización denuncia que en algunos 
casos, los detenidos se encuentran en paradero secreto durante meses sin comparecer ante un 
tribunal y en la primera comparecencia, generalmente no están asistidos por un abogado. En el 
caso de los detenidos que denuncian haber sufrido tortura, estas quejas normalmente no se 
reciben a trámite y no se investigan. La organización invita a su vez a las autoridades argelinas a 
proporcionar información e investigar dichas alegaciones y a reforzar las garantías de los 
detenidos. (DH) AI, 24, 04/06 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: La petrolera estadounidense Kerr-McGee anuncia su 
retirada de las aguas del territorio ocupado por Marruecos en el Sáhara Occidental, tras finalizar su 
contrato de exploración petrolífera el pasado 30 de abril. La compañía es la última de una serie de 
petroleras internaciones en salir del disputado territorio, aparentemente tras la presión del 
Gobierno saharaui en el exilio y numerosos grupos pro-saharauis, aunque un responsable de la 
compañía reconocía que la zona no forma parte de la nueva estrategia empresarial debido a la 
inexistencia de una base probada de hidrocarburos. Según la ONU, la potencial exploración 
petrolífera sería contraria al derecho internacional ya que el Sáhara Occidental sigue siendo un 
territorio colonizado. En los últimos tiempos, varios subcontratistas y también accionistas se habían 
desvinculado de la compañía estadounidense. En la zona de Bojador aún quedan dos otras 
compañías estadounidenses de exploración, Pioneer Naturla Resources y Kosmos Energy, que 
todavía deben decidir cómo proceder a partir de ahora. (GO) Afrolnews, 03/05/06. 
El Frente POLISARO rechaza la propuesta de la ONU de entablar negociaciones directas con 
Marruecos sobre el Sáhara Occidental. El representante saharaui en la ONU, A. Bujari calificó de 
inaceptable e inviable la negociación directa por la que aboga K. Annan en el informe para el 
Consejo de Seguridad que presentó el pasado 19 de abril. Tanto A. Bujari como el Secretario 
General del Frente POLISARIO, M. Abdelaziz, reiteraron su apoyo al Plan Baker, aprobado por 
unanimidad en 2003 por el Consejo de Seguridad y al que Marruecos siempre se ha opuesto. La 
reacción marroquí ante el informe ha sido de satisfacción por considerar que entierra 
definitivamente el Plan Baker. Sin embargo, la propuesta de la ONU significa a la vez dejar de 
debatir el proyecto de autonomía que el rey Mohamed VI está preparando. (CNR) EP, 22/04/06, 
S/2006/249 (19/04/06) 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/310/51/PDF/N0631051.pdf?OpenElement 
El rey Mohamed VI anuncia el indulto de todos los presos saharauis, pero el Frente POLISARIO 
denuncia que Marruecos aún retiene a 13 presos políticos. Tras responder a la demanda formulada 
por el Consejo Real Consultivo para el Sáhara (CORCAS) el rey Mohamed VI confirmó el sábado 
22 de abril el indulto de 46 presos saharauis, la mayoría activistas que habían participado en las 
manifestaciones a favor de la independencia del Sáhara Occidental organizadas en mayo de 2005. 
El CORCAS fue creado a finales de marzo a partir de la visita del monarca a El Aaiún y está 
integrado por jefes de tribus saharauis, cargos locales electos y de ONG. Este Consejo ha recibido 
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numerosas críticas acerca de su composición y de su designación. El CORCAS se manifiesta a 
favor de una autonomía amplia en el marco de la soberanía marroquí. Después de la publicación 
del informe de K. Annan en el que aboga por negociaciones directas entre las partes, el Presidente 
del Consejo, K. Ould Errachi, llamó al Frente POLISARIO a aceptar dichas negociaciones, a la vez 
que se ofreció a iniciar un diálogo y cooperación con asociaciones próximas al Frente POLISARIO. 
(GO, DH) EP, 22/04/06; Europa Press 02/04/06; Morocco Times, 23/04/06; Panapress, 20/04/06 
El partido islamista de la Justicia y el Desarrollo (PJD por sus siglas en francés) aboga por una 
amplia autonomía del Sáhara Occidental en el marco de la soberanía marroquí. El Secretario 
General del PJD, S. Eddine Othmani, declaró en su visita a Francia a principios de abril que,  
respecto a la cuestión saharaui, la unidad del Magreb árabe no puede hacerse en detrimento de la 
integridad territorial de Marruecos. Varios sondeos sitúan al PJD a la cabeza de la intención de 
voto en las próximas legislativas del próximo año. (CNR) RFI, 10/04/06; Le Matin, 09/04/06 
Una resolución del Consejo de Seguridad renueva el mandato de la MINURSO hasta el 31 de 
octubre de 2006. (PAZ) UN, 28/04/06  S/RES/1675 (2006) 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/332/11/PDF/N0633211.pdf?OpenElement 
 
MAURITANIA: El jefe de Estado, el coronel, E. Ould Mohamed, abre la puerta al ex Presidente en 
el exilio en Qatar, M. Ould Taya, al retorno al país pero exigiendo su compromiso de no participar 
en las próximas elecciones. (GO) Al Jazeera, 19/04/06 
Un informe del International Crisis Group (ICG) llama a la comunidad internacional a presionar a los 
dirigentes mauritanos, en el poder desde el golpe de Estado de agosto 2005, para que respeten las 
promesas de transición democrática. El informe alerta de la existencia de dirigentes vinculados al 
antiguo régimen que podrían bloquear la reparación de las injusticias cometidas, hecho que 
inevitablemente produciría un incremento de la tensión. (GO) ICG, 24/04/06  
http://www.crisisgroup.org/library/documents/middle_east___north_africa/53_la_transition_politique_en_mauritanie_bilan_et
_perspectives.pdf 
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América 

 
AMÉRICA LATINA: Empieza en Guatemala una reunión preparatoria de la Conferencia de 
Revisión del Programa de Acción de Naciones Unidas de Armas Ligeras. En el encuentro 
participan expertos y autoridades de unos 30 países de América Latina, así como observadores 
europeos. El objetivo es evaluar los avances logrados en los países de la región en la aplicación de 
dicho Programa de Acción, además de analizar la relación que existe entre el tráfico de armas, el 
narcotráfico, el crimen organizado y las pandillas juveniles. (MD) UN, 03/05/06 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU: Human Rights Watch (HRW) advierte que la negligencia en el empleo de la inyección letal 
puede causar una muerte atroz. Según un informe de la organización, la incompetencia y 
negligencia de los estados en EEUU pone a los prisioneros condenados a muerte en riesgo 
innecesario de dolor atroz durante las ejecuciones por inyección letal. Las inyecciones letales se 
usan en 37 de los 38 estados que mantienen la pena de muerte en Estados Unidos y por el 
Gobierno federal y todas las ejecuciones de 2005 utilizaron este método. El informe de la 
organización muestra que las ejecuciones por inyección letal, siguen un protocolo elaborado hace 
tres décadas sin investigación científica que no ha sufrido ninguna reforma hasta hoy. HRW afirma 
que la legislación internacional de derechos humanos exige que los estados reduzcan el 
sufrimiento físico y mental para el prisionero condenado y urge a los estados norteamericanos a 
suspender las ejecuciones por inyección letal hasta que evalúen los métodos existentes y sus 
alternativas. La organización advierte que este método es utilizado también por China y Filipinas y 
Tailandia han promulgado leyes para la ejecución con inyección letal desde 2001. (DH) HRW, 
24/04/06  
HRW afirma que las leyes de inmigración del país para las parejas del mismo sexo son inhumanas. 
La organización pone de manifiesto que miles de ciudadanos estadounidenses y sus parejas 
extranjeras del mismo sexo enfrentan enormes dificultades, separación y aún el exilio debido a que 
las políticas de migración discriminatorias estadounidenses privan a estas parejas del elemental 
derecho de reagrupación. HRW afirma el Congreso de EEUU debe terminar con la discriminación 
que las lesbianas y los homosexuales norteamericanos y sus parejas extranjeras enfrentan bajo 
dichas leyes. (DH) HRW, 02/05/06 
 
EL SALVADOR: El Gobierno despliega los Grupos de Tareas Antipandillas (GTA), fuerzas mixtas 
policiales y militares, en las zonas de la capital consideradas más peligrosas para intentar reducir el 
índice de criminalidad. (MD) COAV, 01/05/06 
 
GUATEMALA: El Presidente, O. Berger, convoca a todos los sectores del país a un gran diálogo 
nacional para superar los problemas estructurales que enfrenta el país, como el hecho de que la 
pobreza afecte al 80% de la población. El proceso, que supuestamente dará comienzo el 18 de 
mayo, constará de cuatro ejes de reflexión y trabajo: desarrollo rural, salud y educación, 
reconocimiento, participación e inclusión de los pueblos indígenas y transparencia. (GO, DS) AFP 
en Punto de Noticias, 03/05/06 
 
HAITÍ: El partido del Presidente electo, R. Préval, obtiene la victoria en la segunda vuelta de los 
comicios legislativos, en los que se han elegido 30 senadores y 99 diputados de entre 194 
candidaturas. Aunque dicho partido (Lespwa) no ha conseguido el número de escaños necesarios 
para gobernar en solitario y nombrar al Primer Ministro y al gabinete, varias formaciones políticas 
ya han anunciado su disposición de brindar su apoyo a Lespwa para garantizar la gobernabilidad. 
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Entre los partidos que se han pronunciado en este sentido destacan Fusion, la Alianza 
Democrática o la OPL, que han logrado un porcentaje significativo de los escaños en ambas 
cámaras y que han valorado positivamente la flexibilidad y espíritu inclusivo de R. Préval para la 
nueva etapa que inicia el país. La participación ha rondado el 30%, un porcentaje 
significativamente inferior al de los comicios presidenciales y la primera vuelta de los legislativos 
pero en sintonía con anteriores convocatorias electorales. En este sentido, la misión electoral de la 
UE, así como algunas ONG, han lamentado y criticado la falta de participación. Aunque tanto el 
Secretario General de la ONU como la MINUSTAH o la Misión Internacional de Evaluación de las 
Elecciones en Haití (MIEEH) han declarado públicamente su satisfacción por el proceso electoral 
(tanto en la jornada de votación como en el escrutinio), los incidentes y hechos de violencia 
registrados en algunas regiones de país (especialmente en Artibonite y Grande Anse) han 
provocado un retraso en la proclamación de 17 parlamentarios de ambas cámaras. Una vez 
constituidas ambas cámaras legislativas, el Presidente electo, R. Préval, podrá tomar posesión del 
cargo (previsiblemente el 14 de mayo) y poner fin al gobierno provisional que se estableció poco 
después de la salida del país de J. B. Aristide en febrero de 2004. (GO) Haiti Press Network, 21-
26/05/06 
El Presidente brasileño, L. I. Lula da Silva, y su homóloga chilena, M. Bachellet, anuncian la 
celebración de una cumbre especial sobre Haití el próximo 23 de mayo en Brasilia. Ambos 
mandatarios se han comprometido a mantener sus contingentes en el marco de la MINUSTAH. 
(GO, CI) Haiti Press Network, 03/05/06 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de la MINUSTAH, J. G. Valdés, 
insta al Consejo Electoral Provisional (CEP) y a los donantes a realizar un esfuerzo adicional para 
la organización de los comicios municipales y locales, tras reconocer que las elecciones celebradas 
recientemente en el país han estado básicamente financiadas por la comunidad internacional. Por 
su parte, el CEP declaró recientemente que los próximos comicios podrían no tener lugar en la 
fecha prevista (el 18 de junio). (GO, CI) Haiti Press Network, 03/05/06 
El Gobierno canadiense anuncia que su cooperación con Haití ascenderá a los 48 millones de 
dólares canadienses, dedicados fundamentalmente a la promoción de la gobernabilidad y la 
democratización del país. (DS, CI) Haiti Press Network, 03/05/06 
 
MÉXICO: Más de 2.000 policías entran en la localidad de San Salvador Atenco (cercana a la 
capital) para liberar a 11 de sus efectivos retenidos durante los enfrentamientos del día anterior, en 
los que varias decenas de personas resultaron heridas. Los enfrentamientos en dicha localidad, 
que recientemente se había adherido a las propuestas del EZLN, han generado algunas protestas 
en Chiapas y en la misma capital. Ya desde el año 2002 las autoridades federales pretendían 
expropiar algunos de los terrenos de la localidad para extender el aeropuerto de México DF. (GO) 
AFP en Nueva Mayoría, 05/05/06  
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: Los Presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil y Venezuela se reúnen en Puerto Iguazú 
(Argentina) para analizar el impacto del decreto de nacionalización de los hidrocarburos anunciado 
sorpresivamente por el Presidente boliviano, E. Morales. Tras el encuentro, los mandatarios han 
declarado haber resuelto los eventuales puntos de preocupación y susceptibilidad (como el 
abastecimiento energético a Brasil y Argentina) y se han comprometido a incrementar el diálogo 
bilateral. Dicho decreto, que prevé el control de los recursos hidrocarburos del país y otorga seis 
meses a las numerosas transnacionales que operan en el país para renegociar los contratos y las 
condiciones de explotación, ha generado fuertes críticas por parte de la oposición interna (que 
considera que la medida contiene vacíos legales) y la inquietud de las transnacionales presentes 
en el país. Éstas, agrupadas en la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, han manifestado su 
intención de dialogar con el Gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo español ya ha adelantado su 
intención de enviar una delegación política y técnica para analizar el decreto en incluso de recurrir 
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a instancias judiciales como último recurso, mientras que la empresa petrolera estatal brasileña 
Petrobras ha anunciado que suspende las futuras inversiones previstas en Bolivia y que rechaza 
cualquier incremento de precios. Petrobras, que tenía intención de ampliar significativamente sus 
importaciones de Bolivia, es la mayor empresa que opera en el país. Brasil importa de Bolivia 
aproximadamente la mitad de su demanda nacional de gas. Algunas voces también han criticado al 
mandatario boliviano por considerar que la medida ha estado influenciada o asesorada por sus 
homólogos venezolano y cubano, pues se hizo pública pocos días después de haberse reunido 
con ellos en La Habana. En este sentido, el Presidente venezolano, H. Chávez, se desplazó a La 
Paz para felicitar personalmente a E. Morales. (GO, CI, DS) AFP en Nueva Mayoría y Punto de 
Noticias, 04 y 05/05/06 
 
CHILE: El Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la 
situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, R. 
Stavenhagen, expresa preocupación por el debilitado estado de salud de varios presos mapuche 
en huelga de hambre. En una carta dirigida a la Presidenta del país, M. Bachelet, el experto insta al 
Gobierno chileno a lograr un mayor compromiso para llegar a acuerdos que permitan dar una 
salida a la situación. Los presos mapuche, que están cumpliendo una condena de 10 años y un día 
por el supuesto delito de incendio terrorista en la causa denominada Poluco Pidenco, mantienen 
una huelga de hambre cercana a los 40 días. (DH) UN, 28/04/06 
 
COLOMBIA: El Gobierno y la guerrilla del ELN inician en La Habana la tercera ronda de 
conversaciones exploratorias. La proximidad de las elecciones presidenciales no permite prever 
resultados de fondo,pero sí se espera la concreción de la agenda de un proceso de negociación 
que podría empezar después de los comicios. En esta ocasión no habrá participación de la 
sociedad civil en el evento. En las reuniones que mantuvo la dirigencia del ELN a lo largo de una 
semana con sectores de la sociedad civil en la Casa de Paz de Medellín se oyeron varias 
peticiones a favor de un acuerdo humanitario que permita la liberación de secuestrados y el 
desminado. Según el jefe militar de la guerrilla, A. García, Holanda, Suecia, Canadá y Japón 
estarían dispuestos a apoyar los diálogos. Por su parte, la Iglesia católica anuncia que pedirá al 
Vaticano sumarse al acompañamiento internacional al proceso de negociación, “siempre y cuando 
responda a los condicionamientos éticos y humanitarios”. (PAZ) El Tiempo, 21, 24 y 26/04/06; 
RCN, 25/04/06; BBC, 26/04/06 
En el peor revés militar en lo que va de año, 17 miembros de las fuerzas de seguridad (10 de la 
policía secreta, DAS, y 7 del ejército) mueren en una emboscada de un grupo de guerrillero del 
EPL, aliado de las FARC, en Norte de Santander. Los fallecidos formaban parte de un operativo 
que tenía como objetivo sorprender al cabecilla del grupo guerrillero. (CA) Miami Herald, 21/04/06 
El Tribunal Constitucional rechaza la primera de las 11 demandas que ha recibido la Ley de 
Justicia y Paz, en un fallo que no se pronuncia sobre el fondo de la norma sino sobre la forma. 
(MD, PAZ) El Tiempo, 24/04/06 
Un grupo de desconocidos asesina a, L. Gaviria, la hermana del ex Presidente y director del 
Partido Liberal, C. Gaviria, cuando intentaban secuestrarla en Dosquebradas, Risaralda. También 
fue asesinado su escolta en el intercambio de disparos. El Gobierno ha ofrecido una recompensa 
de un millón de pesos a quien proporcione información sobre los autores intelectuales y materiales 
del hecho. (CA) El Espectador, 28/04/06 
Un concejal del municipio de Rivera (Huila), G. Trujillo, es detenido y acusado de haber colaborado 
con la columna de las FARC que asesinó a nueve miembros del ayuntamiento el pasado 27 de 
febrero. En medio del desconcierto de la población, un miembro de la Asamblea Municipal 
Constituyente afirma que Trujillo no es responsable de los hechos. (GO) El Tiempo, 23/04/06 
UNICEF pide 3,2 millones de euros para hacer frente al reclutamiento de menores por parte de los 
grupos armados. (CI) Europa Press, 24/04/06 
Amnistía Internacional dirige una carta abierta a todos los candidatos presidenciales instándolos a 
tener presentes en su agenda electoral el tema de los derechos humanos. Algunas de las 
sugerencias implican el reconocimiento de la crisis de los derechos humanos y el conflicto armado 
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interno, la aplicación de las recomendaciones de Naciones Unidas, la reforma de la Ley de Justicia 
y Paz, el compromiso de firmar un acuerdo humanitario con los grupos guerrilleros, la protección de 
los defensores de derechos humanos y activistas sociales y la protección a la población civil. (CI, 
DH) AI, 27/04/06 
400 personas abandonan el corregimiento de La Fonda, del municipio de Patía (Cauca) ante 
amenazas de las FARC. La Cruz Roja Internacional acompañó a los habitantes en la huída del 
poblado. (CH) El Tiempo, 26/04/06 
Médicos Sin Fronteras advierte que el peor problema de la salud pública en Colombia son los 
efectos psicológicos del conflicto armado. La ONG realizó un estudio durante dos años en 40 
poblaciones del norte del país y alerta sobre los efectos futuros si no se presta la atención 
psicológica necesaria a la población que ha sufrido violencia. (CI) El Tiempo, 27/04/06 
El jefe paramilitar del bloque Elmer Cárdenas de las AUC, El Alemán,  reconoce su participación en 
las masacres y desplazamientos de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes 
de Urabá y río Atrato en territorios de Antioquia y Chocó. También reconoce la expropiación de los 
predios campesinos por las AUC pero señala a los grandes empresarios antioqueños como los 
mayores beneficiados para sus proyectos de palma africana en las tierras arrebatadas a las 
comunidades. Señala a los comerciantes, transportadores, ganaderos y empresarios de la zona 
como financiadores de este grupo ilegal. (PAZ) El Tiempo, 01/05/06;  El Colombiano, 03/05/06  
Las FFAA realizan una masacre de campesinos en el municipio de San Juan de Arama, Meta. En 
medio de un operativo militar de registro y control, los militares disparan contra viviendas civiles  
donde resultan asesinadas 10 personas, la mayoría menores, y  permanecen diferentes personas 
detenidas  y desaparecidas. (DH, CI) Reiniciar, 24/04/06 
Los combates entre Ejército y FARC en el Departamento de Nariño producen el desplazamiento de 
4.000 personas en el municipio de Policarpa. La grave crisis humanitaria se complica con el 
asesinato de nueve personas de este municipio, entre ellas cuatro indígenas de la comunidad Awa. 
Según ACNUR más de 38.000 personas han sido desplazadas en Nariño desde 1996. (CH) Acnur, 
28/04/06 
Los indígenas de la comunidad Barí de la región del Catatumbo en la frontera con Venezuela 
denuncian frente a las oficinas de Ecopetrol y del Ministerio del Medio Ambiente en Bogotà la 
afectación de la comunidad por la explotación del pozo petrolero Alamo I en sus territorios y la 
presión a que son sometidos por el Ejército que protege el pozo. Este territorio, llamado 
Socbacayra, es zona ancestral de los indígenas Motilón- Barí reducidos actualmente a una etnia de 
3.000 personas. (GO, DH) Actualidad Étnica, 04/05/06 
El Alcalde de Bogotá, L. E. Garzón, pide al Presidente, A. Uribe, que acepte su propuesta de llevar 
a cabo un desarme total en el país, la cual podría someterse a una consulta popular. Este desarme 
se debería llevar a cabo hasta la celebración de las elecciones presidenciales, previstas para 
finales de mayo. (MD) Caracol, 23/04/06 
Las FFAA incautan 4,8 Tm de explosivos en la zona de Pasto. El Comando del Ejército asegura 
que con esta incautación se ha evitado un ataque de las FARC poco antes de la celebración de las 
elecciones presidenciales. (MD) SNE, 04/05/06 
UNICEF advierte de que carece de recursos suficientes para prestar asistencia a los menores 
víctimas de la violencia en Colombia. El portavoz del organismo de la ONU en Ginebra, D. 
Personnaz, subraya que la mitad de la población desplazada en Colombia, que alcanza un total de 
entre 2,5 millones y 3,5 millones de personas son niños y adolescentes. Personnaz informó que la 
agencia de Naciones Unidas solo dispone del 65% del financiamiento requerido para sus 
operaciones en Colombia. E. Cufino, representante adjunto y coordinador de programas de 
UNICEF para Colombia, informa que una de las áreas que no recibe financiación es la de la 
atención a las comunidades en crisis, como son las personas desplazadas. El funcionario destaca 
la necesidad de los niños de recibir apoyo especializado desde una visión integral de salud, de 
atención psico-afectiva, y de restablecimiento de su acceso a los sistemas escolares. (DH) UN, 
25/04/06 
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la 
Comisión de Derechos Humanos expresa su profunda preocupación porque de los 27 nuevos 
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casos recibidos bajo su procedimiento de acciones urgentes, 15 provienen de Colombia. Este país 
fue recientemente visitado por el Grupo de Trabajo, quien emitió varias recomendaciones dirigidas 
a reducir la incidencia de las desapariciones (DH) UN, 02/05/06  
 
COLOMBIA – EEUU: El Congreso de EEUU aprueba una partida de 15,4 millones de dólares para 
la desmovilización de las AUC condicionados a la cooperación colombiana en la extradición de los 
líderes paramilitares. Estos recursos serán destinados al fortalecimiento del aparato judicial, a la 
reparación de las víctimas y a la reinserción de los combatientes de las AUC. (CI) El Tiempo, 
04/05/06 
 
ECUADOR: El Ministro de Defensa, O. Jarrín, desmiente que unas 30 personas hubieran muerto 
en la provincia amazónica de Pastaza tras enfrentamientos entre comunidades, tal y como había 
denunciado una ONG ambientalista. Tras sobrevolar la región, el Ministro reconoció la existencia 
menudeada de conflictos y homicidios, pero descartó cualquier matanza y adelantó la posibilidad 
de involucrar al ejército en tareas de seguridad. En los últimos años se han registrado varios 
episodios de violencia entre grupos de madereros y comunidades indígenas que se oponen a la 
tala ilegal de árboles. (GO) AFP en Punto de Noticias, 03/05/06 
El Gobierno desmiente categóricamente el supuesto infarto que sufrió el Presidente, A. Palacio, 
rumor que se había extendido por todo el país. Según el Gobierno, el mandatario se halla 
atendiendo normalmente sus labores cotidianas. (GO) AFP en Punto de Noticias, 03/05/06 
El Relator Especial sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, R. Stavenhagen, se 
encuentra en misión en Ecuador. A través de esta visita, el Relator pretende obtener un 
conocimiento más detallado sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas 
en el país. R. Stavenhagen dedicará especial atención a cuestiones como los principales 
desarrollos acontecidos desde la promulgación de la Constitución de 1998, que representó un hito 
en la región sobre el reconocimiento de los derechos de los indígenas. A su vez, el Relator 
centrará su trabajo en el acceso de los indígenas a la administración de justicia, el acceso a la 
tierra y recursos naturales, así como el impacto de las actividades de la industria de hidrocarburos 
y de las negociaciones sobre el tratado de libre comercio propuesto en la región. El informe, que se 
presentará el año próximo, se centrará también en la específica situación de las mujeres, los 
jóvenes y los menores respecto a los servicios sociales del país. (DH) UN, 25/04/06 
 
PERÚ – VENEZUELA: Se incrementa la tensión entre ambos Gobiernos después de que los dos 
ordenaran la retirada de sus respectivos embajadores y de que sus delegaciones se enfrentaran en 
el Consejo Permanente de la OEA acerca de la supuesta intromisión de H. Chávez en la recientes 
elecciones peruanas. El Gobierno peruano acusó en la OEA al mandatario venezolano de apoyar 
abiertamente al candidato O. Humala y de descalificar gravemente al Presidente, A. Toledo, y al ex 
Presidente y candidato A. García y advirtió sobre las consecuencias negativas que podría tener 
para el continente la tolerancia hacia actitudes como las de H. Chávez. O. Humala también 
rechazó la que considera injerencia del Presidente venezolano y declaró que nada tiene que ver 
con él. Algunas voces consideran que las relaciones diplomáticas entre ambos países podrían 
distenderse durante la próxima cumbre entre la UE y América Latina que se celebrará en Viena el 
11 de mayo. Por otra parte, el Gobierno nicaragüense también denunció la supuesta injerencia de 
su homólogo venezolano en el proceso electoral que se va a iniciar en breve suministrando 
petróleo a regiones cercanas al ex Presidente y candidato sandinista D. Ortega. (GO) AFP en 
Nueva Mayoría y Punto de Noticias, 03 y 04/05/06 



 

21:42 
 

143 

 
Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El Representante Especial del Secretario General de la ONU, T. Koenigs, destaca 
que el PIB del país ha crecido en un 13’8% lo que supone un incremento respecto al crecimiento 
del año pasado. No obstante, T. Koenigs ha señalado que es necesario expandir este crecimiento 
al sur del país, la zona más afectada por la violencia armada. Además, ha afirmado que las 
operaciones de seguridad deben ir acompañadas de mejoras en la gobernabilidad del país. Por 
otra parte, T. Koenigs ha hecho un llamamiento para que se incie la implementación del plan de 
desarrollo para el país, Afghanistan Compact, acordado en la última conferencia de donantes 
celebrada en Londres. T. Koneigs también se ha desplazado a Irán como parte de un esfuerzo 
para promover la cooperación regional. (CA, RP, DS) UN, 27 y 30/04/06, 01/05/06 
Las FFAA británicas toman el control de la misión de la OTAN en el país, relevando así a las tropas 
italianas. El contingente militar de la OTAN está formado actualmente por 9.000 efectivos, pero se 
planea una ampliación a 21.000 para el mes de noviembre. (MD, CA) BBC, 04/05/06 
UNICEF inicia una campaña de vacunación contra la polio destinada a más de dos millones de 
menores, después de que se hayan constatado varias muertes por este motivo en el sur del país. 
Afganistán es uno de los cuatro países del mundo en los que la enfermedad no ha sido erradicada 
todavía. Por otra parte, el PMA ha hecho un llamamiento urgente a los donantes para que 
contribuyan con fondos para asegurar la asistencia alimentaria a 3,5 millones de personas en el 
país. El PMA señala que de no producirse las contribuciones de los donantes, habrá recortes en 
los suministros alimentarios por la falta de fondos. (DS, CH) UN, 01 y 04/05/06 
El Gobierno inicia el proceso de desarme de las milicias ilegales en la provincia de Kapisa, dando 
un plazo de un mes a los 38 comandantes que operan en la región para la entrega de sus armas. 
En caso de incumplir este plazo, el cual culminaría con una ceremonia simbólica de entrega, se 
deberán acoger a las pertinentes sanciones. (MD) Reliefweb, 30/04/06 
El Relator Especial sobre el derecho a la educación, V. Muñoz Villalobos, expresa sus 
condolencias hacia la población de la provincia de Kunar por la pérdida de vidas humanas y 
heridos de gravedad resultado del ataque terrorista en la escuela Salabagh. El Relator manifiesta 
su indignación por el hecho de que las escuelas, especialmente las de niñas, son sistemáticamente 
elegidas como objetivo de los grupos terroristas. Estos ataques se realizan con el aparente objetivo 
de forzar a los padres a que no envíen a sus hijos a la escuela y de este modo, lograr que las 
autoridades acaben cerrando las escuelas. El Relator subraya que el derecho a la educación 
incluye el derecho de los niños a estar seguros en las dependencias escolares. (DH, CA) UN, 
19/04/06 
 
INDIA: Al menos seis personas mueren en el estado de Bihar como consecuencia de un ataque 
llevado a cabo por un grupo armado de oposición naxalita (maoísta). Por otra parte, nueve 
opositores armados maoístas han muerto en el estado de Andhra Pradesh tras un enfrentamiento 
con la policía. Además, 13 personas han muerto tras haber sido secuestradas por los maoístas en 
Chattisgarh. En los últimos meses se han incrementado los ataques armados por parte de los 
grupos naxalitas en diferentes estados del país. (GO) BBC, 25, 28 y 29/04/06 
 
INDIA (ASSAM): EEUU retira de su lista de organizaciones terroristas al grupo armado de 
oposición ULFA. La reducción de la violencia en el nordeste de la India, así como el proceso de 
paz que se está desarrollando entre dicho grupo y el Gobierno indio podrían haber motivado la 
decisión del Gobierno estadounidense. (CI) The Assam Tribune, 03/05/06 
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El grupo armado de oposición NDFB amenaza con abandonar el alto el fuego (firmado con el 
Gobierno hace un año y que caduca el próximo 31 de mayo) si el Gobierno indio sigue violando las 
cláusulas contenidas en el acuerdo y continúa sin mostrar sinceridad ni realizar ningún gesto para 
el inicio de unas negociaciones de paz. El Gobierno ha acusado al grupo armado de no haber 
presentado una lista con sus demandas de cara a las negociaciones, a lo que el grupo armado 
responde que no ha recibido ningún requerimiento formal por parte del Gobierno para entregar 
estas demandas. Por otra parte, el NDFB ha presentado una serie de condiciones para la 
renovación del acuerdo de alto el fuego que hacen referencia a la obtención de información sobre 
el paradero de algunos líderes e integrantes del grupo armado detenidos. (PAZ) The Assam 
Tribune, 21 y 21/05/06 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): El Primer Ministro indio, M. Singh, y la APHC (coalición que 
agrupa a los principales partidos independentistas del estado) acuerdan establecer un sistema que 
permita discutir posibles soluciones a la disputa por la región. Se trataba del segundo encuentro 
mantenido por ambas partes desde que M. Singh fuera designado Primer Ministro. El encuentro se 
produjo tras uno de los episodios de mayor violencia de los últimos años, después de que  35 
hindúes murieran como consecuencia de un ataque perpetrado por la oposición armada 
independentista. La organización de derechos humanos ACHR ha condenado el asesinato y ha 
señalado que el único objetivo de esta violencia es obstaculizar el proceso de paz en la región. 
Tras este ataque, India ha desplegado un elevado número de efectivos militares en la zona en una 
operación de persecución a los autores de la masacre. (PAZ, CA) Reuters en RW, 03/05/06; Dawn, 
ACHR en RW y BBC, 01/05/06 
 
INDIA – PAKISTÁN: Ambos países acuerdan abrir parcialmente la Línea de Control (frontera de 
facto entre los dos países) para incrementar el comercio a través de un servicio de camiones, así 
como de la ampliación del servicio de autobuses entre las dos Cachemiras. Representantes de 
ambas cámaras de comercio se reunirán en Srinagar para concretar los detalles del acuerdo. 
(PAZ) BBC, 03/05/06; Dawn, 03/05/06 
El Gobierno indio rechaza la propuesta pakistaní de retirar el armamento pesado de Cachemira, 
después de tres días de conversaciones sobre esta cuestión. No obstante. Ambos países han 
acordad no establecer nuevos puestos militares en la zona. (PAZ) BBC, 27/04/06 
Tras el asesinato de un ciudadano indio en Afganistán, el Gobierno indio declara que quiere 
trabajar de manera conjunta con el Ejecutivo pakistaní para neutralizar a la oposición armada 
Talibán. (CI, CA) Dawn, 30/04/06 
 
NEPAL: El Rey decreta la reapertura del Parlamento después de tres semanas seguidas de 
protestas sociales masivas en las que al menos murieron 17 personas como consecuencia de la 
represión policial. El Rey ha señalado que la decisión pretende proteger la democracia 
multipartidista y restaurar la paz. El líder del Congreso Nepalí (principal partido político del país, G. 
P. Koirala, ha sido nombrado Primer Ministro, cargo que ya había ostentado en anteriores 
ocasiones. Tras la reapertura parlamentaria, que celebró su primera sesión en cuatro años, se ha 
formado un nuevo Gobierno en el que están integrados cuatro de los siete partidos democráticos 
que han liderado la oposición contra el régimen monárquico en los últimos meses. Estos partidos 
desconvocaron las protestas contra el Rey después del anuncio que llevó a la reinstauración del 
Parlamento. Ningún miembro de la oposición armada formará parte de este Gobierno. Los 
parlamentarios se han mostrado favorables de manera unánime a convocar elecciones para una 
nueva Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución en la que retiren al Rey los 
poderes absolutos que detenta en la actualidad. Todavía no se ha anunciado una fecha para esta 
cita electoral, decisiva para que el conflicto armado que afecta al país pueda solucionarse. (GO) 
AFP en RW, 01, 02, 03/05/06; Reuters en RW, 30/04/06; BBC, 23, 24, 25, 28/04/06 
El Viceprimer Ministro, K. P. Oli, anuncia un alto el fuego indefinido por parte del Gobierno y retira 
el calificativo de terroristas al grupo armado de oposición maoísta CPN, señalando además que ha 
contactado con los líderes del grupo armado quienes se han manifestado favorables al inicio de 



 

23:42 
 

143 

unas negociaciones de paz. Además, el Gobierno ha señalado que una vez iniciado el diálogo 
podría ponerse en libertad a los líderes maoístas encarcelados. El anuncio de alto el fuego por 
parte del Gobierno vino precedido de una declaración de tregua unilateral de tres meses. No 
obstante, el líder de los maoístas, Prachanda, ha descartado cualquier desarme del grupo armado, 
señalando que sería un acto suicida mientras las FFAA reales continúen operativas. Sin embargo, 
Prachanda ha afirmado que no sería ningún problema para los maoístas integrarse en unas 
nuevas FFAA. Además, el líder de los maoístas ha entregado al Gobierno un código de conducta, 
que espera sea implementado por éste (PAZ) AFP en RW, 04/05/06; IRIN, 03/05/06; Reuters en 
RW y BBC, 27/04/06 y 04/05/06 
El Secretario General de la ONU celebra la reinstauración del Parlamento y el alto el fuego 
proclamado por los maoístas, por cuanto ambas situaciones abren la puerta a una solución política 
que ponga fin a la década de conflicto armado y político que ha atravesado el país. Un miembro del 
Departamento de Asuntos Políticos de la ONU, T. Samuel, se ha desplazado al país para revisar la 
situación política así como la posible salida negociada al conflicto. Por su parte, la UE también ha 
celebrado la primera sesión parlamentaria en cuatro años, señalando que se trata de un paso 
importante hacia la plena democracia y la paz sostenible en el país. (GO, PAZ) UN, 27/04/06 y 
04/05/06; EU en RW, 04/05/06 
El Ministro de Desarrollo Internacional de Noruega, E. Solheim, visita el país con el objetivo de 
discutir acerca de la cooperación noruega con Nepal, así como el apoyo que la comunidad 
internacional pueda prestar al proceso de democratización. E. Solheim ha señalado que espera 
que este proceso de democratización recién iniciado pueda servir también para poner fin al 
conflicto armado. No obstante, el Ministro noruego ha matizado que su país no tiene la intención de 
jugar un papel destacado en Nepal, aunque dará su apoyo al proceso de paz, y que podría 
colaborar, si así lo desearan las partes, en la supervisión del alto el fuego. E. Solheim ha 
destacado también que India continuará teniendo un papel principal en el país. (PAZ, CI) 
Government of Norway en RW, 28/04/05; Nepalnews, 05/05/06 
El portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Nepal, K. Dwyer acusa 
al gobierno de obstruir el trabajo de vigilancia de los derechos humanos. Según la oficina, el 
gobierno ha restringido la libertad de movimiento de los oficiales, que ya únicamente cubre el 
trayecto que va desde sus  residencias hasta el lugar de trabajo y siempre bajo escolta policial. Por 
su parte, las autoridades nepalíes han informado que no permitirán el despliegue de los equipos de 
monitoreo en Katmandú. Según Dwyer, esta obstrucción supone una clara violación del acuerdo 
entre la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y el Gobierno del país, por el que se 
estableció el mandato de la oficina que incluía la libertad de movimiento en todo Nepal. (DH) UN, 
20/04/06 
Varios expertos expresan su seria indignación por la escalada en la ola de violencia que rodea las 
manifestaciones pro-democracia en todo Nepal. Los expertos condenan firmemente el excesivo 
uso de la fuerza de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes y transeúntes. A su vez, 
declaran como inaceptable el hecho de que manifestantes pacíficos, entre ellos numerosos 
defensores de derechos humanos, sean detenidos arbitrariamente por participar en 
manifestaciones no-violentas. Finalmente, los expertos hacen un llamamiento a las autoridades 
nepalíes a moderar las tareas de vigilancia de las manifestaciones e instan a garantizar los 
derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad física y 
psicológica, el derecho a no ser privado de la libertad, y las libertades de opinión, expresión, 
asociación y asamblea. El Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o 
arbitrarias P. Alston afirma que la situación refleja un fracaso del necesario equilibrio entre el 
respeto a los derechos de participación política y libertades y la legítima necesidad de mantener el 
orden público y manifiesta que es necesario que se lleve a cabo lo antes posible una investigación 
independiente que clarifique las circunstancias en que se han producido las muertes denunciadas. 
En su último informe presentado en la Comisión, el Relator califica estos ataques sistemáticos y 
generalizados contra la población civil de crímenes contra la humanidad. (DH) UN,  20 y 24/04/06 
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PAKISTÁN: Las FFAA señalan que tienen el control total sobre la región de Waziristán y que como 
consecuencia de las operaciones militares de los últimos nueves meses, 324 opositores armados 
han muerto, de los cuales, más de 70 eran extranjeros. Por otra parte, los comandantes Talibán 
han anunciado un alto el fuego vigente hasta el 11 de mayo en Waziristán Norte y Sur durante una 
festividad religiosa. (GO, MD) Dawn, 29/04/06 y 01/05/06 
Los líderes del partido BNP de Balochistan, inician una huelga de hambre para protestar contra las 
operaciones militares y las detenciones que se están practicando en la región. Representantes de 
este partido han señalado que las operaciones militares no son compatibles con unas 
negociaciones para solucionar el conflicto de esta región. Por otra parte, el Gobierno de la región 
ha pedido al Gobierno central que presente una protesta contra Afganistán por la supuesta 
implicación de nacionales afganos en la explosión de diversas bombas en los últimos días. El ex 
Primer Ministro M. Z. Jamali ha reiterado la necesidad de llevar a cabo un diálogo para solucionar 
la crisis en Balochistán, señalando que el uso de la fuerza no conducirá a nada. (GO) Dawn, 
26/04/05 y 01, 03/05/06 
 
SRI LANKA: Los principales donantes se reúnen para discutir acerca del apoyo prestado al país 
ante la grave escalada de la violencia que ha tenido lugar en los últimos días. El Ministro de 
Desarrollo Internacional noruego, E. Solheim manifestó previamente al inicio de la reunión su 
extrema preocupación por este aumento de la violencia, pero constató que el acuerdo de alto el 
fuego firmado en el año 2002 todavía está en vigor. Los donantes han presionado a ambas partes 
para que reinicien las negociaciones de paz y pongan fin a la violencia. Al menos 100 personas 
han muerto en las últimas dos semanas como consecuencia de diferentes ataques armados 
atribuidos al grupo armado de oposición LTTE y a las operaciones de contrainsurgencia 
posteriormente llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado, violencia que ha afectado 
especialmente a la ciudad de Trincomalee. En esta ciudad se ha decretado un toque de queda 
después de varios días de ataques aéreos gubernamentales contra el LTTE. Además, unas 40.000 
personas han tenido que desplazarse de sus hogares huyendo de la violencia. Las agencias 
humanitarias de Naciones Unidas ya han comenzado a prestar asistencia a la población 
desplazada. Uno de los episodios de violencia más graves ha sido el atentado dirigido al jefe de las 
FFAA, S. Fonseka, que ha resultado gravemente herido y a consecuencia del cual han muerto 
ocho personas. No obstante, el Gobierno ha pedido a Noruega y a los donantes ayuda para lograr 
que el LTTE vuelva a la mesa de las negociaciones, y se ha mostrado optimista ante la posibilidad 
de que el LTTE pudiera desplazarse a Suiza para reunirse con el Gobierno. El LTTE todavía no se 
ha pronunciado sobre la oferta de transporte del Gobierno para que diversos líderes puedan 
trasladarse del este al norte del país para mantener una reunión de la cúpula militar del grupo 
armado, uno de los motivos que llevó a la cancelación indefinida de las negociaciones de paz. El 
Gobierno, por su parte, ha señalado que el acuerdo sobre el transporte está cerca. (CA, CH) AFP 
en RW, 28/04/06 y 02/05/06; Reuters en RW, 04/05/06; BBC, 21-28/04/06; UN, 01/05/06 
El Secretario General de la ONU condena enérgicamente el atentado suicida contra una instalación 
militar y que ha causado varios muertos y hace un llamamiento al Gobierno y al LTTE para que 
reanuden las conversaciones de paz. Por otra parte, el Coordinador de Ayuda de Emergencia de la 
ONU, J. Egeland ha hecho un llamamiento a las partes enfrentadas para que garanticen la 
protección de la población civil. (CA) UN, 25 y 27/04/06 
El principal partido de la oposición, el UNP señala que a pesar de que un proceso de paz es la 
única vía para resolver el conflicto armado que afecta al país, dará su apoyo al Gobierno si éste 
opta por la vía militar. (CA, GO) Xinhua en RW, 02/05/06 
El LTTE inicia una operación armada contra la facción disidente liderada por el coronel Karuna y 
señala que como consecuencia de ésta 10 de sus integrantes han muerto. Además, el LTTE ha 
señalado que los campamentos del coronel Karuna atacados estaban en territorio gubernamental, 
lo que supone una violación del alto el fuego. (CA) BBC, 30/04/06 
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Asia Oriental  
 
AUSTRALIA: El Instituto Australiano de Criminología emite un informe donde asegura que el 
número de muertos por armas de fuego ha disminuido un 605% durante los últimos 10 años. Este 
periodo temporal coincide con la conmemoración del décimo aniversario del suceso conocido como 
la masacre de Porth Arthur, donde murieron 35 personas y 18 resultaron heridas por el impacto de 
las armas de fuego. Como consecuencia de ese suceso, el gobierno promulgó una ley en 1996, 
imponiendo un estricto control de las armas de fuego, acompañado de un periodo de amnistía a 
cambio de la recompra de armas. Esa recompra de armas continua siendo la más satisfactoria 
jamás realizada, con más de 600.000 armas entregadas. (MD) Desarme, 27/04/06 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: La Asian Human Rights Commission (AHRC)  informa que el gobierno del país, bajo 
presión internacional, decide retirar la pena de prisión por difamación. La AHRC acoge con 
satisfacción este nuevo avance legislativo, aunque se muestra cautelosa ya que la ley dispone de 
un lenguaje muy ambiguo y continúa siendo un instrumento que restringe la libertad de expresión. 
La organización alerta sobre la peligrosa diferencia en cuanto a la definición de difamación que 
existe en la versión en inglés y en khmer, utilizando esta última términos que permiten una 
utilización abusiva del término ante cualquier crítica o opinión política contraria. La organización 
mantiene que únicamente a través de la completa despenalización de la difamación se podrá 
promover la libertad de expresión y construir una sociedad democrática en el país. (DH) AHRC, 
25/04/06  
 
 FILIPINAS: Se reanudan en Malasia las conversaciones de paz entre el Gobierno y el grupo 
armado de oposición MILF, en las que presumiblemente se abordará la cuestión de los dominios 
ancestrales del pueblo bangsamoro (concepto, territorios, recursos y áreas de influencia y 
gobernación del MILF), principal escollo del proceso de negociación y aspecto sobre el que ya se 
alcanzaron acuerdos parciales en momentos anteriores. Recientemente, el Gobierno reiteró su 
optimismo acerca del proceso y su convencimiento de que un acuerdo de paz global y definitivo 
podrá alcanzarse hacia el mes de septiembre. Varios países árabes, la Organización de la 
Conferencia Islámica o EEUU (que ha comprometido unos 30 millones de dólares para la 
reconstrucción de Mindanao si se alcanza un acuerdo de paz) apoyan las negociaciones. (PAZ) 
Reuters en RW, 21 y 23/04/06; Philippine Star, 04/05/06 
 
INDONESIA: Decenas de personas resultan heridas en Yakarta durante las masivas 
movilizaciones convocadas por la Confederación de Sindicatos de Indonesia para protestar contra 
las presuntas intenciones del Gobierno y el Parlamento de modificar la legislación laboral. Algunos 
de los líderes sindicales señalan que dicha modificación está pensada exclusivamente para atraer 
a la inversión extranjera y lesiona los derechos laborales de los trabajadores. Durante las 
protestas, que fueron dispersadas por la policía, se registraron cuantiosos daños materiales. El 
Gobierno ha ordenado una investigación sobre los actos de violencia, que el propio Presidente, S. 
B. Yudhoyono, ha lamentado desde Jordania. (GO) Jakarta Post, 02 y 03/05/06 
 
MYANMAR: Las ofensivas llevadas a cabo por las FFAA birmanas en el estado karen en los 
últimos días han forzado a entre 8.000 y 11.000 personas a desplazarse de manera forzada. 
Organizaciones locales han denunciado que las operaciones militares estaban destinadas a atacar 
emplazamientos civiles así como a cortar los suministros de alimentos en varias ciudades. 
Asimismo, varias poblaciones han sido quemadas. Algunas informaciones apuntan a que las FFAA 
han amenazado con disparar a matar a las personas que no abandonen la zona. Tanto el grupo 
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armado de oposición Karen KNU (el mayor grupo armado del país) como organizaciones 
humanitarias han denunciado que se trata de las más graves operaciones armadas desde 1997 y 
han documentado numerosos casos de tortura y asesinatos. Por otra parte, la policía tailandesa ha 
señalado que cerca de 2.000 personas de la etnia karen han sido expulsadas de la nueva capital 
birmana, Pyinmana y han buscado refugio en Tailandia. (GO, DH) The Irrawaddy, 25/04/06; 
Mizzima News en RW, 24 y 27/04/06; Reuters en RW, 26/04/06; DPA en RW, 02/05/06 
 
TAILANDIA: Dos personas mueren y otras resultan heridas en distintos ataques en las provincias 
sureñas de Yala y Narathiwat por parte de supuestos miembros de las organizaciones 
secesionistas musulmanas que operan en el sur del país. (CA) Thailand News, 02/05/06 y Bangkok 
Post, 04/05/06 
Miles de personas se manifiestan en Bangkok para pedir el fin de la crisis institucional y política 
que afecta al país desde el pasado mes de febrero y que hasta el momento ya ha provocado la 
dimisión del ex Premier Ministro, T. Shinawatra, y la convocatoria de unas elecciones legislativas 
boicoteadas por la posición y que dejaron vacíos unos 40 escaños. Ante esta situación, el Rey 
solicitó recientemente a las autoridades judiciales que resuelvan la situación de impasse creada. 
Por su parte, la oposición (que ha liderado las masivas y continuadas protestas de los últimos 
meses) ha manifestado su disposición a colaborar en la relación de la crisis, pero a la vez ha 
advertido que no tolerará que T. Shinawatra (parlamentario y líder del principal partido del país) se 
presente de nuevo a unas eventuales elecciones. (GO) Thailand News, 02/05/05 
 
TIMOR-LESTE: Según estimaciones de la Cruz Roja, unas 15.000 personas en Dili se habrían 
refugiado en varios centros de acogida después de que los disturbios protagonizados por varios 
colectivos provocara cuatro muertos y la quema de decenas de casas. Según varios analistas y el 
mismo Gobierno, colectivos de jóvenes desocupados y pandillas de crimen organizado se habrían 
sumado a las protestas que desde ya hace varias semanas están manteniendo casi 600 ex 
militares expulsados recientemente del Ejército. Su expulsión, que según algunas fuentes no fue 
consultada con el Presidente, X. Gusmao, se debió oficialmente a un acto de indisciplina. 
Aproximadamente un tercio de las FFAA salió de los cuarteles en febrero para protestar por las 
condiciones y las políticas laborales. El Primer Ministro, M. Alkatiri, ya ha ordenado una 
investigación de los hechos. Según el Ministro de Exteriores, J. Ramos Horta, los disturbios 
podrían provocar una reconceptualización de las FFAA y se podrían formar dos batallones de unos 
500 efectivos, el primer entrenado y capacitado por Naciones Unidas y el segundo dedicado a 
tareas civiles. Algunos analistas señalan que los recientes actos de violencia en el país, que 
celebra elecciones presidenciales y parlamentarias el próximo año, guardan una estrecha relación 
con los altos índices de desempleo y pobreza, lo más elevados del continente asiático. (GO) 
Reuters en RW, 30/04/06 AFP y IFRC en RW, 03/05/06  
El Secretario General de la ONU, K. Annan presenta su informe final sobre la UNOTIL, que finaliza 
sus tareas el próximo 20 de mayo, en el que solicita la creación de una oficina de Naciones que 
durante 12 meses apoye la mejora de la gobernabilidad y las instituciones y que supervise la 
situación de los derechos, especialmente de cara a las elecciones legislativas y presidenciales que 
va a celebrar el país el próximo año. La nueva oficina estaría dirigida por su Representante 
Especial en el país, tendría una plantilla de unas 65 personas. (GO), UN, S/2006/251 de 20/04/06 
http://daccess-ods.un.org/TMP/3785184.html 
Un informe del International Crisis Group (ICG) sobre la gestión de los eventuales tensiones 
fronterizas señala que los problemas cotidianos en la materia se derivan más de la delincuencia 
común que de la actividad de las milicias pro indonesias que residen en Timor-Occidental. El ICG 
apunta que los desencuentros a largo plazo podrían venir por el enclave de Oecusse, territorio de 
Timor-Leste situado a unos 60 km. de la frontera. El informe señala que se han mantenido las 
buenas relaciones entre ambos países a pesar de la presentación del informe de la Comisión de la 
Verdad y la Reconciliación. (GO, CI) ICG, 04/05/06 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?l=1&id=4090 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA-AZERBAIJÁN (NAGORNO-KARABAJ): Los mediadores de la OSCE del Grupo de 
Minsk deciden intentar dar un nuevo impulso a las negociaciones de paz del conflicto de Nogorno-
Karabaj. Las conversaciones entre las partes en conflicto se encuentran paralizadas desde que, el 
pasado mes de febrero, el presidente armenio, R. Kocharian, y su homólogo azerí, I. Aliyev, no 
consiguieran avanzar en el proceso de paz. El grupo de Minsk ha decidido enviar a su mediador 
francés, B. Fassier, para poner al día tanto a los representantes de Armenia como a los de 
Azerbaiján sobre posibles propuestas de negociación. (PAZ, CA) 03/05/2006 Reliefweb 
 
GEORGIA (ABJAZIA): Georgia abre una nueva base militar en la región de Samegrelo, zona 
cercana a la frontera de Abjazia, territorio en conflicto que reclama su independencia de Tbilisi. 
Algunos analistas han señalado que esta base militar podría ser usada por Georgia para presionar 
políticamente y conseguir una resolución del conflicto más favorable a sus intereses. Sin embargo, 
Tbilisi ha negado tajantemente esta opción. En una entrevista a EurasiaNet, el Ministro de Asuntos 
Exteriores georgiano, G. Bezhuashvili, ha asegurado que la construcción de este centro militar no 
tiene nada que ver con la disputa fronteriza de Abjazia y que no se ha pretendido mandar un 
mensaje agresivo a lideres separatistas. Según G. Bezhuashvili, la base militar responde a objetivos 
de  seguridad y a un intento de revitalizar la economía de la zona; y ha asegurado que Tbilisi 
proyecta construir un centro similar cerca de la frontera con Turquía. (GO, PAZ) 02/05/2006 
EurasiaNet 
 
KAZAJASTÁN: Las autoridades kazajas prohíben la salida del país a la líder de la oposición, G. 
Zhakiyanov, recientemente liberado de prisión. G. Zhakiyanov debía reunirse con representantes de 
la UE en Bruselas, pero los oficiales de control de fronteras no le permitieron coger el vuelo que 
debía llevarle hasta la capital europea. (DH) 28/04/2006 IRIN News 
 
KiRGUISTÁN: 13 de los 17 miembros del Gobierno de Baku declaran su intención de dimitir, 
mientras que el Presidente del país, K Bakiyev, amenaza con disolver el parlamento. Aunque 
finalmente, la crisis fue resuelta y los 13 ministros permanecen en sus cargos, diversos analistas 
consideran que este episodio agrava aún mas el clima de inestabilidad política en el que desde 
hace un año se encuentra sumergido este estado centro asiático. (GO)Reuters 02/05/2006 
Unas 10.000 personas se manifiestan en Baku para exigir reformas democráticas en el país. Los 
organizadores de las protestas han fijado como fecha límite el 27 de mayo para que el Presidente, 
K. Bakiyev, cumpla con sus promesas electorales de más democracia o dimita del cargo. La 
oposición, liderada por el ex portavoz parlamentario, O. Tekebayev, exige reformas que limiten los 
poderes presidenciales, tal y como se prometió durante las elecciones de julio de 2005. Piden 
también cambios que otorguen una mayor autoridad al Parlamento y al Primer Ministro, así como 
políticas activas para erradicar corrupción y el crimen en Kirguistán. La situación política en el país 
ha ido empeorando desde que K. Bakiyev accediese al poder en 2005 con un golpe de estado, a 
pesar incluso de las celebración de elecciones presidenciales en el pasado verano. (GO) 
28/04/2008 RFE/RL y en 26/04/2006 Reuters 
Por su parte, el Gobierno de Kirguistán ha emprendido medidas para contrarrestar el impacto de 
estas protestas. Días antes de la manifestación del 29 de abril K. Bakiyev advirtió de que cualquier 
intento de golpe de estado seria contestado con violencia. Aunque, finalmente, la manifestación 
transcurrió de forma pacífica, el Presidente intervino por sorpresa con un discurso cinco minutos la 
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final de la marcha. Durante su intervención, K. Bakiyev aseguró a los manifestantes que el Gobierno 
había tomado buena nota de sus exigencias para acabar con el crimen organizado y la corrupción. 
Así mismo, según EurasiaNet, varios gobiernos locales han organizado protestas en las que se 
intenta persuadir a los ciudadanos de que desconfíen de determinadas asociaciones y líderes de la 
oposición y de la sociedad civil, a los que acusan de querer desestabilizar políticamente el país. 
También, según EurasiaNet, directivos de las empresas estatales del país habrían forzado a 
empleados a participar en actividades culturales y deportivas programadas para el mismo día de la 
manifestación. K. Bakiyev ha contado también con el apoyo de los medios de comunicación. (GO) 
01/05/2006 EurasiaNet y 28/042006 Reuters  
La UE insta al Gobierno de Kyrguistán a tomar las medidas necesarias para prevenir la entrada en 
el mundo de la política de capos criminales. Así mismo, Bruselas también ha manifestado su 
preocupación por la creciente inestabilidad y los últimos episodios de violencia en el país. (CI, GO) 
02/05/2006 Reuters 
 

Europa 
 
BELARÚS: El Relator Especial de la ONU para los derechos Humanos en Belarús, A. Severin, 
exige al gobierno de Minsk la liberación de los presos políticos del país. En su intervención, A. 
Severin también ha pedido al gobierno el cese de las violaciones de derechos humanos y ha 
invitado a las autoridades bielorrusas a establecer un diálogo constructivo con todos los sectores de 
la sociedad civil. (CI, DH) 02/05/2006 UN   
El Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación de 
Belarús, A. Severin, expresa seria preocupación por la detención de varios líderes de oposición, 
detenidos por cargos de organización y participación en una manifestación de protesta no 
autorizada. El experto solicita la liberación inmediata e incondicional de todos ellos y pide al 
gobierno que de signos de su disposición a cesar las violaciones de derechos humanos, que 
procese a los responsables y que se invite al experto a realizar una misión de investigación al país 
(DH) UN, 02/05/06 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Comienza en La Haya el juicio contra seis destacados oficiales bosnio-
croatas acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante la guerra en 
Bosnia. A los seis imputados se les considera responsables de llevar a cabo una campaña de 
limpieza étnica dirigida contra bosnio-musulmanes y otros “no croatas” durante el conflicto armado 
en Bosnia y de intentar establecer la denominada Gran Croacia. Los seis acusados, entre ellos J. 
Prlic, líder del que fuese autoproclamado Estado Bosnio Croata, se han declarado no culpables. 
Ellos mismos se entregaron voluntariamente al TIP para la ex Yugoslavia en 2004 y han 
permanecido en libertad hasta la fecha del juicio. Sin embargo, a partir de ahora permanecerán bajo 
custodia. Según la BBC, el juicio podría prologarse varios años. Esta es la primera vez que el TIP 
para la ex Yugoslavia juzga a un número tan elevado de imputados y de tal relevancia de forma 
conjunta. (DH, RP) 26/04/2006 BBC, Reuters Alert, AFP. 
 
ESPAÑA: Las ONG Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam organizan un seminario 
internacional sobre el Control del Comercio de Armas en el Congreso de los Diputados de Madrid. 
Este seminario cuenta con la presencia de representantes de estas organizaciones, expertos 
nacionales e internacionales y representantes gubernamentales. Entre ellos destaca el Diputado del 
Parlamento Europeo, R. Romeva, o el Secretario General de Comercio Exterior del Ministerio de 
Industria, A. Bonet. Aprovechando el seminario, las tres ONG presentan un informe titulado “Hacia 
una ley para el control del comercio de armas”, elaborado por la Escola de Cultura de Pau, 
recogiendo medidas concretas para evitar que dicho material de defensa llegue a destinos 
considerados como “sensibles”. (MD) EP, El Mundo, 24/04/06 
http://www.controlarms.org/es/assets/hacia_una_ley_control_comercio_armas.pdf 
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ITALIA: El Comité Europeo de Derechos Sociales declara que Italia, viola de manera sistemática el 
derecho a la vivienda con respecto a la población Romaní, tanto a nivel legislativo como en la 
práctica. La decisión se basa en una denuncia colectiva presentada por el European Roma Rights 
Centre (ERRC) y otras organizaciones. Según estas organizaciones, las condiciones de vivienda de 
la comunidad Romaní en Italia están dirigidas a segregar a esta comunidad de la sociedad italiana, 
lo que propicia la discriminación y dificulta enormemente su integración. El ERRC denuncia que en 
un número elevado de asentamientos romaníes, las condiciones de vivienda son extremadamente 
inadecuadas, poniendo en peligro la salud y las vidas de sus habitantes. Adicionalmente, la 
organización evidencia el hecho de que las autoridades italianas someten de forma sistemática y 
regular a las personas romaníes a desalojos forzados, durante los cuales las autoridades destruyen 
las propiedades, utilizan un lenguaje abusivo, y otras prácticas humillantes. El Comité  resuelve de 
manera unánime que que la insuficiencia de campamentos, los desalojos forzados y la falta de 
vivienda constituye una violación del derecho a la vivienda y el derecho a no ser discriminado. 
Según afirma el director del ERRC, C. Cahn, ahora es el gobierno italiano quien tiene que asegurar 
que las medidas que adopte pongan fin al daño causado por estas políticas racistas. (DH) Consejo 
de Europa, 24/07/06. 
El Comité contra la Tortura del Consejo de Europa publica su informe sobre su visita a Italia en 
2004. En el mismo, el Comité observa que la mayoría de personas privadas de libertad  que se 
entrevistaron con este órgano no realizaron ninguna alegación de maltrato.  Sin embargo, el Comité 
continúa investigando los incidentes de Nápoles y Génova de 2001 y solicita información al gobierno 
italiano sobre medidas adoptadas para evitar estos incidentes en el futuro. El Comité también 
formula recomendaciones en el ámbito de los regímenes de detención especial y observa déficit 
importantes en el acceso de los prisioneros a servicios de salud. (DH) Consejo de Europa en HREA, 
21/04/06 
 
RUSIA FED.: Amnistía Internacional denuncia en un informe que los asesinatos y asaltos por 
motivos raciales y la discriminación están aumentando en el país. Según la organización, las 
comunidades que se ven afectadas por estos ataques son estudiantes extranjeros, solicitantes de 
asilo y refugiados de África, Asia, Oriente Medio, América Latina, inmigrantes del Caucaso y Asia 
Central así como miembros de la comunidad judía y romanies. Amnistía informa que solo en 2005 
28 personas fueron asesinadas y 366 asaltadas por motivos raciales, aunque la cifra real podría ser 
mucho más elevada ya que este tipo de asaltos o crímenes no suelen ser denunciados. Por otra 
parte, la organización denuncia la persecución a la que se ven sometidos los ciudadanos 
chechenios y miembros de otros grupos étnicos del norte del Caucaso, como consecuencia de las 
medidas antiterroristas. Amnistía Internacional afirma que como miembro del Consejo de Europa, 
Rusia debe cumplir con sus obligaciones respecto al derecho internacional de los derechos 
humanos, y debe asegurar la protección de los derechos humanos de todas las personas que se 
encuentren en su territorio. (DH) AI, 04/05/06  
 
FED. RUSA (CHECHENIA): R. Kadyrov, Jefe del Gobierno pro ruso de Chechenia, desmantela los 
denominados “Kadyrovrty”, un ejército irregular formado por ex combatientes, que según varias 
organizaciones de derechos humanos formaban parte de su servicio de seguridad. Estas mismas 
organizaciones habían acusado a los “Kadyrovrty”, de violaciones de derechos humanos, abusos de 
poder, torturas secuestros y asesinatos. Miembros del equipo de R. Kadyrov han negado que este 
tipo de estructuras existan y han declarado que quienes declaran pertenecer a ellas son impostores. 
(CA, DH) 29/01/2006 Reuters 
Varias comunidades rurales de Chechenia ganan acceso a servicios de salud primarios, de los que 
se han visto privados desde el inicio del conflicto armado en la región hace 12 años. Con este 
avance, se reestablece la asistencia médica básica a unas 50.000 personas. (CA, CH) 28/04/2006 
World Vision 
El Gobierno ruso ordena el cierre de los campos de refugiados chechenos e invita a  miles de 
desplazados a retornar a sus lugares de procedencia de los que forzadamente huyeron al estallar la 
guerra en 1999. El Moscú alega que el cierre de estas instalaciones se debe a que estos campos 
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son un nido de violencia, crimen y drogas. El problema es, sin embargo, que la gran mayoría de 
estos refugiados chechenos no tienen a donde regresar. Muchos de ellos vivían en Grozny antes de 
la guerra pero sus casas han sido destruidas. Además, un significativo porcentaje está enfermo, lo 
que dificulta su desplazamiento. La orden del gobierno ruso se produce a pesar de que a principios 
de marzo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, A. Guterres, se reunió 
con lideres chechenos y aseguró que los refugiados no deberían abandonar forzadamente los 
campos. (CA, CH) 24/04/2006 Reuters 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): La Comisión de Verificación confirma que el IRA ha 
reducido su capacidad militar y está cumpliendo con sus compromisos. Tanto Londres como Dublín 
han recibido de manera muy positiva los resultados de este nuevo informe de la Comisión. Según el 
diario Gara, es posible que, ante estos resultados, ambas administraciones presionen a los grupos 
unionistas para que acepten la creación de un Gobierno multipartidista con el Sinn Féin durante la 
reunión de la Asamblea de Belfast prevista para el próximo 15 de mayo. (PAZ) 27/04/2006 Gara 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: La UE decide suspender indefinidamente las negociaciones con Serbia 
y Montenegro por no haber detenido al ex general  R. Maldic, en busca y captura por crímenes de 
guerra y crímenes contra la humanidad.  La Comisión Europea había  pospuesto para el 30 de abril, 
un mes más de lo acordado en un primer momento con Belgrado, el plazo máximo para la entrega 
del ex general al TPI para la ex Yugoslavia. Serbia alega que desconoce el paradero del general, 
mientas que para Bruselas este incumplimiento en la entrega y  un informe de la fiscal, C. de la 
Ponte, que señala que Serbia conocía el paradero del R. Maldic y podía haberlo arrestado hace dos 
semanas; son señales inequívocas de que la república balcánica no desea cooperar con La Haya. 
La sanción de la UE ha tenido repercusiones inmediatas en Belgrado, con la dimisión del Viceprimer 
Ministro, M. Labus, lo que podría colocar al país al borde de una grave crisis política. El propio 
Primer Ministro Serbio, V. Kostunica, ha declarado que la decisión de la UE deja a su país en una 
posición muy delicada. La Comisión Europea ha anunciado también que está dispuesta a reanudar 
las conversaciones tan pronto como Serbia coopere plenamente con La Haya, según ha 
manifestado el Comisario para la Ampliación, O Rehn. (CI, RP, GO) Reuters,28/04/2006 y 
02/05/2006;  BBC, 28, 30/04/2006  y 03/05/2006; EP, 03-04/05/2006  
Belgrado detiene a un presunto aliado del ex general R. Maldic. La policía serbia ha capturado a R. 
Vucetic, un oficial naval sospechoso de haber ayudado al ex general R. Maldic en numerosos de los 
crímenes de guerra que se le imputan. La detención se ha producido días antes de que venza el 
plazo que la UE ha concedido a Belgrado para detener y entregar a R. Maldic, en busca y captura 
por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, al tribunal de la Haya. (DH, PR) Reuters, 
24/04/2006  
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): Comienza la cuarta ronda de conversiones directas entre 
Kosovo y Serbia para tratar el futuro de la provincia. Como en rondas anteriores, las conversaciones 
en Viena están presididas por el Enviado Especial del Secretario General de la ONU para el futuro 
estatus de Kosovo, A. Rohan. En esta ocasión las negociaciones versarán sobre financiación local, 
cooperación inter-municipal, cooperación transfronteriza y sobre la creación de nuevos municipios, 
entre los que se encuentran localidades de mayoría serbia. (RP, GO)  04/05/2006 UN News 
El Consejo Islámico Albano y miembros de la Iglesia Ortodoxa Serbia se reúnen por primera vez en 
Kosovo. Este encuentro se produce siete años después de que haya finalizado el conflicto armado 
en la región, pero todavía bajo un telón de fondo de creciente segregación entre albano kosovares y 
serbios. El encuentro ha tenido como principal objetivo compartir y analizar los problemas que 
afrontan ambas comunidades y desarrollar maneras prácticas de solucionar dichas cuestiones. Esta 
iniciativa se produce tan sólo unas semanas antes de que en el municipio de Rahovec/Orahovac 38 
familias serbias desplazadas internas por la guerra regresen a sus casas. (RP, PAZ) World Vision, 
25/04/2006  
La OTAN rechaza reducir el número de tropas en Kosovo hasta que haya una resolución final sobre 
el estatus de la provincia. Los ministros de la Alianza Atlántica han acordado mantener el 
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contingente actual, unos 17.000 efectivos, en la provincia serbia hasta el final de las negociaciones, 
a pesar de las presiones estadounidenses por reducir sus compromisos militares en la zona. La 
misión de la OTAN en Kosovo, KFOR (por sus siglas en inglés)  lleva desde 1999 operando en este 
territorio. (RP, CI) Reuters, 28/04/2006  
 
UCRANIA: La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que más de cinco millones de 
personas viven todavía hoy en zonas contaminadas por el accidente en la planta nuclear de 
Chernobyl ocurrido hace veinte años. Con motivo del XX aniversario del siniestro, el organismo de 
la ONU publica un amplio estudio en el que se informa de que la población aún se encuentra 
expuesta a los materiales radioactivos y padece altos niveles de ansiedad y múltiples trastornos 
inexplicables además de una salud débil. Según el documento, hasta el momento, unas 5.000 
personas han sido diagnosticadas con cáncer de tiroides y se esperan nuevos casos en las 
próximas décadas. Del mismo modo, la OMS calcula más de 9.000 muertes por cáncer entre las 
personas que participaron en las operaciones de limpieza de la planta nuclear y de evacuación de 
los residentes de las zonas contiguas al siniestro. Después del accidente fueron evacuadas 116.000 
personas y 230.000 más fueron reubicadas de las áreas más contaminadas en los años 
subsecuentes. La OMS insta a la comunidad internacional a renovar el apoyo para reactivar la vida 
económica y social de los sobrevivientes de Chernobyl. (DH) UN,  26/04/06 
 



 

32:42 
 

143 
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Al Jalish 
 
IRÁN: Las negociaciones entre representantes de los cinco miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad de la ONUfinalizan sin un acuerdo acerca del expediente nuclear de Irán, después del 
reciente informe de la AIEA en que se constataba que Irán había reabierto y acelerado el proceso 
de enriquecimiento de uranio, además de existir ciertas carencias en el conocimiento de su 
programa. El Consejo de Seguridad se reunirá el próximo 8 de mayo para abordar de nuevo la 
cuestión iraní. EEUU, Reino Unido y Francia son partidarias de que el Consejo adopte una 
resolución basada en el capítulo VII de la Carta de la organización que ordene Irán a suspender el 
enriquecimiento y amenace con sanciones en caso de desobedecerla. Antes de que esto suceda, 
el Consejo de Seguridad tiene que acordar que existe una amenaza a la paz y a la seguridad 
internacional. Tanto China como Rusia se oponen a dicha resolución y a la aplicación de sanciones 
contra Irán. Recientemente, Rusia anunció su intención de vender a Irán mísiles antiaéreos por un 
valor de 700 millones de dólares, y Washington pidió reconsiderar la decisión. (MD; CI) BBC, 
21/04/06 y 03/05/06, UN, 28/04/06 y 03/05/06 
 
IRÁN – IRÁQ: El gobierno iraquí acusa a las fuerzas iraníes de entrar en territorio iraquí y atacar 
posiciones de rebeldes kurdos en el norte del país, según ha comunicado el Ministerio de Defensa 
iraquí. Según las mismas fuentes, las tropas iraníes habrían atacado bases del PKK, grupo que 
presumiblemente tiene vínculos con rebeldes anti-iraníes kurdos. (GO) BBC, 30/04/06 
Refugiados kurdo-iraníes retenidos en la frontera iraquí con Jordania se manifiestan para exigir a 
ACNUR una solución alternativa a su reasentamiento en la zona norte iraquí de Erbil. El grupo 
llegó en enero de 2005 proveniente del campo de refugiados del oeste de Iraq, de donde huyeron 
or los enfrentamientos entre insurgentes y tropas estadounidenses. Sin permiso oficial para entrar 
a Jordania, los refugiados permanecen en el lado iraquí de la frontera, en un área con condiciones 
climatológicas adversas. (DH, CH) IRIN, 02/05/06 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: El Parlamento prolonga la ley de emergencia, existente desde el asesinato del 
Presidente A. Sadat en 1981, alegando que es necesaria tras los atentados ocurridos en la 
península del Sinaí. El 24 de abril, una triple explosión en la zona turística de Dahab ocasionó la 
muerte de 23 personas, tres de las cuales eran extranjeras, y dos días más tarde se produjeron 
dos atentados suicidas sin heridos. El atentado, que no fue reivindicado, coincidió con la 
conmemoración de la recuperación del Sinaí ocupado por Israel. Después de los atentados de 
Charm-el-Cheik i Taba, este es el tercer ataque en dieciocho meses. La instauración del estado de 
emergencia permite a las fuerzas de seguridad disponer de amplios poderes para arrestar i detener 
sin cargos, motivo por el cual grupos de oposición han denunciado la medida por considerar que 
pretende silenciar las fuerzas opositoras, además de no haber conseguido combatir el terrorismo 
hasta el momento. Después de los atentados, la policía arrestó a 10 personas e interrogó a cerca 
de 70 beduinos locales. Además, en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad durante los días 
30 de mayo y 1 de junio resultaron muertos seis presuntos terroristas, tres de ellos miembros del 
movimiento ‘Monoteismo y Yihad’, sospechoso de estar detrás de las explosiones. (GO, DH) BBC, 
25, 29 y 30/04/06; LM, 25 y 27/04/06; Ahram, 01/05/06 
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La policía dispersa una manifestación de jueces que protestaban por la detención de dos de sus 
compañeros de profesión por parte del Gobierno. Un magistrado resultó herido y 15 fueron 
detenidos. Los jueces, pertenecientes a la Corte de Casación, están siendo perseguidos tras pedir 
una investigación ante el supuesto fraude electoral de las pasadas elecciones legislativas y por 
estar en desacuerdo con el proyecto de ley del poder judicial que, según ellos, no garantiza su 
independencia. (GO, DH) BBC, 24/04/06 
 
IRAQ: Cerca de 20.000 personas, la mitad mujeres y niños, han sido secuestradas desde 
principios de año, según un estudio realizado por varias ONG locales. Según estas fuentes, el 
incremento de la violencia ha resultado en la formación de centenares de grupos criminales con 
diferentes objetivos. Algunos secuestros, afirman, están relacionados con la violencia sectaria, 
mientras que otros son de extorsionadores que buscan un rescate. Sin embargo, concluyen que la 
principal motivación es la violencia sectaria. Responsables gubernamentales calificaron las cifras 
de exageradas. (CA, DH) IRIN, 20/04/06 
La Secretaria de Estado estadounidense, C. Rice, celebra el nombramiento del nuevo Primer 
Ministro, J. al-Maliki, en substitución de I. al-Jafari. J. al-Maliki fue designado por el Presidente 
iraquí el 22 de abril para formar un nuevo Gobierno. A la vez, los parlamentarios eligieron al 
Presidente, J. Talaban, para un segundo mandato y otorgaron el puesto de Presidente de la 
Cámara a M. al-Mashhadani. Al-Maliki dispone de 30 días para someter su Gabinete a la 
aprobación parlamentaria. El Gran Ayatollah, A. al-Sistani, hizo un llamamiento al nuevo Gobierno 
a desmantelar las milicias que operan en el país. (GO) United States Department of State en RW, 
22/04/06; BBC, 27/04/06 
Varias explosiones en universidades de la capital provocan la muerte de 25 estudiantes. Los 
ataques a las dos principales universidades de Bagdad han sido frecuentes desde enero y han 
provocado la muerte de un total de 30 personas, incluidos profesores. Según los administradores 
de la universidad, la asistencia ha disminuido considerablemente y ha sido necesario extremar las 
medidas de seguridad. (CA) IRIN, 02/05/06 
El clérigo shií, Gran Ayatollah A. al-Sistani, pide a las autoridades proteger a los miles de 
refugiados palestinos que viven en el país, después de que la ola de violencia sectaria desatada 
desde finales de febrero haya resultado en el desplazamiento de centenares de ellos. Los partidos 
sunníes han acusado las fuerzas de seguridad controladas por los shiíes de atacar a los 
palestinos, que son sunníes. Los refugiados palestinos que huyeron de Bagdad han estado 
acampando a lo largo de la frontera con Jordania desde que este país prohibiera su entrada. Los 
34.000 palestinos residentes en Iraq gozaron de privilegios bajo el régimen de S. Hussein, pero en 
la actualidad están siendo objeto de ataques por parte de los grupos armados. (CA, DH) AFP en 
RW, 01/05/06 
El Presidente, J. Talabani, comunica que podría alcanzarse un acuerdo con algunos grupos 
insurgentes para detener la violencia, después de haberse reunido con siete de ellos, acompañado 
de oficiales de EEUU. Según un portavoz de la embajada estadounidense, la posición de EEUU ha 
sido siempre la de intentar incorporar en el proceso político a la insurgencia, siempre que ésta no 
esté vinculada con S. Hussein o con A. Musab al-Zarqawi, el líder de Al-Qaeda en Iraq. (CA, GO) 
Reuters en RW, 30/04/06 
La violencia sectaria ocurrida desde hace dos meses ha provocado el desplazamiento de 100.000 
iraquíes, según el Vicepresidente, A. Abdul Mahdi. La cifra pretende corregir el dato anunciado 
hace pocos días por la misma fuente que se refería a 100.000 familias. (CH) Reuters in  RW, 
30/04/06 
Las FFAA estadounidenses matan 21 rebeldes y capturan a 43 en la provincia oriental de Diyala, 
según las mismas fuentes militares. (CA) AFP en RW, 28/04/06 
El número dos de Al-Qaeda, A. al-Zawahiri, anuncia en un vídeo que al-Qaeda ha llevado a cabo 
800 operaciones suicidas en Iraq en tres años y que éstas, junto a las victorias de otros mujaidines, 
han provocado el descalabro estadounidense. (CA) BBC, 29/04/06 
Varios atentados con coche bomba provocan ocho muertos y 80 heridos. Por otra parte, el día 
después del nombramiento del nuevo Primer Ministro J. al-Maliki, tres morteros hicieron explosión 
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cerca del Ministerio de Defensa y otros penetraron en el Ministerio del Interior, provocando la 
muerte de al menos seis civiles. (CA)  LM, 25/04/06; BBC, 23/04/06 
 
ISRAEL: Un acuerdo entre el partido Kadima y el partido Laborista llama al nuevo Gobierno israelí 
a definir las fronteras permanentes del Estado según su carácter judio y con una mayoría 
democrática. El acuerdo pide que esta definición se lleve a cabo a través de la negociación con los 
palestinos sobre la base del reconocimiento mutuo y siguiendo los principios de la Hoja de Ruta, el 
fin de la violencia y el desarme de las organizaciones armadas. Sin embargo, el acuerdo especifica 
que si estas peticiones no se llevan a cabo en el corto plazo, el Gobierno tomará medidas. La 
plataforma creada por los dos partidos también trata cuestiones socioeconómicas. E. Olmert había 
prometido, antes de las elecciones, definir las fronteras de forma unilateral antes de 2010 en base 
al llamado Plan de Convergencia. El acuerdo de Kadima con el Partido de los Pensionistas y 
Laborista le ha reportado 55 escaños, mientras con la incorporación del partido ultra-ortodoxo 
Shaas, que se produjo tras la aceptación de E. Olmert de no obligar a respaldar la evacuación de 
los asentamientos de Cisjordania, E. Olmert controla 67 de los 120 escaños. E. Olmert entabló 
también negociaciones con el ultra ortodoxo Judaismo Torah Unido y con el partido de de la 
izquierda radical Meretz. (GO) Xinhua en RW, 28/04/06; BBC, 30/04/06 
Un informe de Naciones Unidas indica que Israel es uno de los puntos de distribución del tráfico de 
personas para el trabajo forzado y/o la prostitución, situándose en décimo lugar en un total de 137 
países. Según fuentes gubernamentales, 3.000 mujeres serian víctimas cada año del tráfico de 
personas. (DH, GE) LM, 03/05/06 
http://www.unodc.org/unodc/en/trafficking_persons_report_2006-04.html 
Se celebra en Jerusalén el homenaje a 22.123 soldados muertos durante las diversas guerras 
israelíes. Además, varias ceremonias rendirán tributo a las 3.846 víctimas israelíes de atentados 
cometidos a raíz del conflicto palestino. (CA) LM, 03/05/06 
 
ISRAEL - PALESTINA: Miembros de la Comisión Internacional de Mujeres (IWC, por sus siglas en 
inglés) piden la reanudación de las negociaciones de paz ya que consideran que las recientes 
elecciones palestinas están siendo utilizadas como motivo de abandono del proceso de paz, a 
pesar de tratarse precisamente de un momento vital para reanudarlas. IWC está integrada por 
mujeres palestinas, israelíes e internacionales que se unieron en julio de 2005 para trabajar para 
una paz justa en base a una solución que contemple los dos Estados. (GE, PAZ) UNIFEM, 
03/05/06 
M. Abbas hace un llamamiento a la celebración de una conferencia internacional que, de forma 
inmediata, negocie una solución al conflicto palestino-israelí. M. Abbas precisó la necesidad de 
entablar negociaciones directas basadas en las resoluciones de Naciones Unidas y los acuerdos 
firmados. El líder palestino, de gira por Europa, se expresó en estos términos en el Instituto Nobel 
de Oslo, donde llamó a cualquier grupo o espacio internacional, a actuar de agente y a la vez de 
árbitro, de forma que las dos partes no se encuentren solas dado el desequilibro existente entre 
ocupante y ocupado. (PAZ) AFP en RW, 26/04/06 
El Ministro palestino de Asuntos Exteriores, J. al-Zahar, declara que el Gobierno palestino no 
reconocerá Israel pero que podría aceptar un Estado palestino en las fronteras anteriores a la 
guerra de 1967. (PAZ) DPA en RW, 01/05/06 
El Enviado del Cuarteto a Oriente Medio desde hace un año, J. Wolfensohn, ha dimitido tras 
comunicar que no puede cumplir sus funciones después de la victoria de Hamas por la dificultad 
que supone intentar negociar cualquier tipo de arreglo independiente. Sin embargo, J. Wolfensohn 
dijo considerar haber hecho logros en el desarrollo económico de Gaza desde la retirada israelí el 
pasado año. En su último informe, el ex Enviado del Cuarteto cuestionaba la decisión de los 
Gobiernos occidentales de cortar la ayuda a la ANP, a la vez que indicaba que ni Naciones Unidas 
ni las ONG tenían capacidad de proveer ayuda directa al pueblo palestino, solución sugerida por 
algunos líderes de la UE. (CI, PAZ) LM y Al jazeera, 2/05/06 
Israel completa la mitad de la construcción del muro antes de la fecha prevista, según indicó el 
Ministerio de Defensa. De los 670 km planificados, 330 han finalizado, otros 140 están en proceso 
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y el resto aún no ha empezado. Según OCHA, tres cuartas partes de la ruta planificada penetra 
dentro de Cisjordania y sólo 145 km sigue la Línea Verde que separa Israel de territorios ocupados. 
El muro, iniciado durante el Gobierno de A. Sharon y es uno de los proyectos más caros de la 
historia de Israel, con u coste de 3.000 millones de dólares, ha sido declarado ilegal por el Tribunal 
de Justicia de la Haya en 2004. (CA) AFP en RW 
Las FFAA israelíes aíslan completamente el norte del sur de Cisjordania, según la organización 
Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés). Según dicha 
organización, las restricciones de movimiento empezaron a partir del 22 de abril e impiden a 
palestinos llegar a su centro de trabajo o de estudio dentro de Cisjordania. (CA) PCHR en RW, 
23/04/06 
El Jefe de las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF, por sus siglas en inglés), D. Halutz, se muestra 
contrario a una reocupación de Gaza por considerar que una acción así no evitaría el lanzamiento 
de cohetes desde este territorio hacia Israel. D. Halutz agregó que en todo el tiempo de ocupación 
no habían conseguida terminar con los ataques de cohetes. (CA) Xinhua en RW, 02/05/06 
Oficiales israelíes comunican que no van a juzgar al militante palestino A. Saadat, recientemente 
capturado en un asalto israelí a la prisión de Jerichó, por no disponer de suficientes pruebas que lo 
inculpen en el asesinato del Ministro israelí, R. Zeevi, en 2001. Otros cuatro militantes también 
capturados serán juzgados por este asesinado, mientras que A Saadat lo será por otras ofensas a 
la seguridad. (CA, DH) BBC, 26/04/06 
 
JORDANIA: El Relator Especial sobre Tortura, M. Nowak, comunica que realizará una misión a 
Jordania desde el día 24 de junio hasta el 1 de julio. Con el fin de recoger información de primera 
mano, se entrevistará con oficiales de Gobierno, incluyendo el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Interior y Justicia, miembros de la judicatura, parlamentarios, la oficina de la fiscalía, y 
representantes de ONG, así como organizaciones internacionales. La misión también incluirá 
visitas a centros penitenciarios del país. (DH) UN, 25/04/06 
 
LÍBANO – SIRIA: El Secretario General de la ONU pide al Líbano la definición de sus fronteras con 
Siria y desmantelar Hizbollah, mientras que pide a Siria aceptar el ofrecimiento de restablecer 
relaciones diplomáticas hecho por su vecino y demarcar por completo la frontera de 250 km entre 
ambos países. El informe, preparado por el Enviado de Naciones Unidas, T. Roed-Larsen, 
responde a la Resolución 1559 del Consejo de Seguridad de septiembre de 2004. Siria y Líbano no 
tienen embajada en sendos territorios desde 1920. Según Damasco, por el momento los lazos 
bilaterales son suficientes, sin necesidad de embajadas. Pocos días después de la publicación del 
informe, el Primer Ministro libanés se expresó en los mismo términos, pidiendo a Siria el 
restablecimiento de relaciones diplomáticas formales y la demarcación de fronteras, como medida 
de restauración de confianza entre los países y de verdadera aceptación por parte del Gobierno 
sirio de la independencia del Líbano. Por otra parte el Presidente sirio, A. al-Assad, se entrevistó 
por primera vez con el responsable de Naciones Unidas encargado de investigar el asesinato del 
ex Primer Ministro libanés, R. Hariri. En relación con este mismo asunto, el Presidente 
estadounidense, G.W. Bush ordenó la inmovilización de las cuentas bancarias de cualquiera 
implicado en el asesinato de R. Hariri o en ataques perpetrados por presuntos terroristas en el 
Líbano en que Siria estuviera implicada, sin precisar nombres. (GO, CI) LM, 26/04/06Al Jazeera, 19 
y 22/04/06; BBC, 26/04/06 
 
PALESTINA: El Gobierno francés rechaza conceder el visado de entrada a un Ministro del 
Gobierno palestino, siendo el primer país de la UE en aplicar una restricción de viaje de estas 
características al nuevo Ejecutivo. Según el portavoz del Gobierno francés, la decisión proviene de 
la posición de la UE. El Ministro palestino pretendía asistir a un foro sobre el diálogo euro-árabe en 
París. Con posterioridad a este hecho, el Gobierno sueco también comunicó su intención de 
denegar la entrada a dos oficiales de Hamas, S. Muhammad al-Bardawil y M. al-Rantissi, que 
tenían que visitar el país a mediados de mayo tras una invitación de una asociación local. 
Referente a la reciente predisposición de Noruega a entrevistarse con miembros del nuevo 
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Gobierno palestino, el Gobierno noruego ha comunicado que la forma y el nivel de este diálogo 
será evaluado en el momento oportuno. (CI) AFP en RW, 21/04/06; al Jazeera, 03/05/06, Gobierno 
de Noruega en RW, 20/04/06 
El Presidente, M. Abbas, afirma que la guerra civil es una ‘línea roja’ que nadie quiere cruzar, tras 
los enfrentamientos protagonizados entre grupos próximos a Fatah y a Hamas que dejaron al 
menos 30 heridos. (GO) AFP en RW, 25/04/06 
Hombres armados vinculados a Fatah anuncian la formación de una milicia de 2.000 soldados 
como fuerza de contraposición a las nuevas fuerzas policiales leales al Gobierno de Hamas. El 
Ministro del Interior, S. Seyam, había anunciado la pasada semana la movilización de 3.000 
efectivos para un nuevo cuerpo policial destinado a reforzar la ley y el orden y desalojar a los 
ocupantes ilegales palestinos de los asentamientos judíos evacuados. Según un portavoz de la 
milicia de Fatah, su acción fue una respuesta a la creación de la nueva fuerza de Hamas que 
consideran ilegal. Este nuevo cuerpo policial es un desafió al Presidente M. Abbas, que había 
ordenado a las fuerzas de seguridad ignorar el llamamiento de Hamas para la formación de estas 
fuerzas ‘a la sombra’. (GO) Al Jazeera, 03/05/06; BBC, 20 y 21/04/06 
Se producen enfrentamientos en Gaza entre los guardaespaldas del Ministro y varios hombres 
armados después del anuncio por parte del Ministro de Salud, B. Naim, de recortes en el 
presupuesto en medio de la severa crisis financiera que sufre el gobierno,. A pesar de que parece 
no tratarse de un asunto político, sino de la reclamación de mejor tratamiento médico por parte de 
algunos pacientes, el asunto se produce cuando la tensión ha aumentado de forma alarmante, 
sobretodo en Gaza. En los días pasados, grupos de Hamas y de Fatah habían protagonizado 
varios enfrentamientos, entre ellos el protagonizado por estudiantes partidarios de los dos grupos 
políticos en Gaza. (GO) BBC, 23/04/06 
El jefe de los Comités de Resistencia Popular, J. A. Samhadana, es nombrado jefe de las fuerzas 
policiales y de seguridad palestinas a pesar de las amenazas israelíes por pertenecer a una 
organización responsable de varios ataques a Israel. Israel ha prometido capturarlo tarde o 
temprano y ha esgrimido su nombramiento como prueba de la naturaleza terrorista de la ANP. J. A. 
Samhadana ha sido juzgado varias veces por Israel y también han intentado asesinarle. (CA, GO) 
AFP en RW 21/04/06; BBC, 20/04/06 
El Vice Primer Ministro del nuevo Gobierno palestino, N. el-Dein al-Sha’er, anuncia que su 
Gobierno expondrá próximamente una nueva visión política al mundo en un esfuerzo de detener el 
aislamiento internacional en la que se encuentra. Agregó que la nueva visión seria adoptada a 
partir del diálogo nacional para poner fin a la crisis actual. Los diferentes grupos palestinos 
convocaran una conferencia inter-palestina a mediados de mayo para debatir cómo salir de la 
crisis. (GO, CI) Xinhua en RW, 03/05/06 
Hamas se desmarca de las declaraciones formuladas por O. Bin Laden en un mensaje emitido el 
23 de abril en el que denunciaba el aislamiento al que se estaba sometiendo al Gobierno palestino, 
a la vez que se pronunciaba contra la que calificó de guerra de cruzadas y de los sionistas contra 
el Islam. O. Bin Laden ilustró esta afirmación a partir del caso palestino y del de Sudán. (CI) LM, 
24/04/06 
El jefe negociado palestino, S. Erekat, alerta de que la interrupción de la ayuda puede provocar un 
desastre humanitario, tras visitar junto al Presidente M. Abbas varios donantes europeos para pedir 
la continuación de su ayuda. (GO, CH) Xinhua en RW, 02/05/06 
Ante la deteriorada situación humanitaria de la población palestina, el Secretario General de la 
ONU anuncia la probabilidad de incrementar la ayuda, a la vez que enfatiza el rol predominante de 
la ANP en evitar una crisis humanitaria. (CH) UN en RW, 26/04/06 
Hamas intenta salir de la crisis del pago de los salarios a los funcionarios pagando directamente a 
través de fondos provenientes de la Liga Árabe. Hasta el momento, el bloqueo de bancos ante las 
amenazas de sanciones por parte de EEUU, habían impedido el pago de estos fondos árabes. La 
Liga Árabe había anunciado disponer de más de 71 millones de dólares como parte de la ayuda 
árabe y de donaciones para el Gobierno palestino liderado por Hamas. Entre los países que han 
hecho una donación se encuentran Rusia, Arabia Saudí e Irán. Respecto a la ayuda, el Presidente 
francés, J. Chirac, escribe al Cuarteto y a Israel para buscar apoyo para la creación de un fondo 
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fiduciario bajo el control del BM y evitar así la desestabilización palestina. Esta propuesta fue 
realizada por el Presidente francés durante la pasada visita de M. Abbas a París a finales de abril. 
J. Chirac notificó su esperanza de que la ayuda del Cuarteto a los palestinos fuera reanudada a 
propósito de la reunión que va a tener lugar el próximo 9 de mayo entre los cuatro miembros. (CI) 
BBC, 02/05/06; Xinhua en RW,03/05/06 y 25/04/06 
El Ministro de Asuntos Exteriores palestino, M. Zahar, anuncia en su visita a Sudán en el marco del 
tour para recaudar fondos, que pedirá a los musulmanes de todo el mundo la donación de un dólar 
al pueblo palestino. (CI) AFP en RW, 02/05/06 
Noruega comunica su próxima entrega de 20 millones de dólares en concepto de ayuda a los 
palestinos en proyectos de salud, educación y sectores energéticos. El Primer Ministro noruego 
agregó su intención de explorar caminos para ofrecer asistencia directa a la ANP. (CI) AFP en RW, 
26/04/06 
Amnistía Internacional pide a los gobiernos de los Estados que son partes en el Convenio IV de 
Ginebra, relativo a la protección de la población civil en tiempo de guerra, que emprendan acciones 
para impedir un deterioro aún más drástico de la situación de los derechos humanos de la 
población palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza. A la organización le preocupa el hecho de 
que la reciente decisión de la UE y EEUU de cortar el apoyo económico a la Autoridad Palestina 
podría tener consecuencias muy graves para la salud, la educación y otros derechos económicos y 
sociales de los palestinos que viven bajo ocupación israelí. La organización afirma que los Estados 
partes de los Convenios de Ginebra tienen la obligación de respetar y hacer respetar los 
Convenios en todo momento.  (DH) AI, 25/04/06 
 
SIRIA: El ACNUR celebra la disposición del Gobierno del país de aceptar en su territorio a los 181 
palestinos que se encontraban en la frontera jordano-iraquí viviendo en condiciones precarias. El 
portavoz en Ginebra del ACNUR, W. Spindler, informa que Siria aún no ha precisado si acogerá a 
otros palestinos que hayan sufrido intimidación y ataques en Iraq, y recuerda que estos incidentes 
se han vuelto comunes en los últimos meses. El ACNUR estima que unos 34.000 palestinos viven 
en Iraq tras haber llegado en tres distintos momentos: la creación de Israel, en 1948; la guerra de 
los seis días, en 1967; y la Guerra del Golfo, en 1991. El portavoz declara, por otra parte, que el 
organismo de la ONU se ha dirigido a las autoridades iraquíes para pedirles protección para la 
población palestina en Bagdad (DH) UN, 25, 04/06 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 

 
ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA: La resolución 1673 del Consejo de Seguridad de la ONU 
reitera la instancia a los Estados miembro a cumplir con una resolución anterior (1540 de 2004) a 
cumplir con las obligaciones sobre los tratados de armamento no convencional: Tratado de No-
Proliferación, Convención de Armas Químicas y Convención de Armas Biológicas. (MD) UN, 
27/04/06 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/331/10/PDF/N0633110.pdf?OpenElement  
 
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: El Comité inicia su treinta y seis 
periodo de sesiones. En el presente periodo se estudiarán las medidas adoptadas para la 
promoción y defensa de los derechos económicos, sociales y culturales de Mónaco, Canadá, 
Liechtenstein, Marruecos y México. (DH) UN, 01/05/06 
 
DESAPARICIONES FORZADAS: El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones 
forzadas o involuntarias de la Comisión de Derechos Humanos comienza su 78º periodo de 
sesiones. El Comité ha examinado más de 50 casos no resueltos provenientes de 21 países, que 
comprenden Argelia, Bangladesh, Brasil, China, Colombia, Honduras, Laos, Nepal, Paraguay, 
Pakistán, Filipinas, Federación Rusa, Sri Lanka, Sudan, Siria, Tailandia, Turquía, Uganda, Ucrania, 
Venezuela y Yemen. En esta sesión el Comité deplora especialmente las desapariciones de niños 
e informa de nuevos casos recibidos de Colombia, Honduras, y Nepal. Por otra parte, el Comité 
urge a los gobiernos a la cooperación con el grupo y a implementarla Declaración sobre la 
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 1992. (DH) UN, 02/05/06  
 
GENOCIDIO: El Secretario General de la ONU nombra un Comité Asesor para la Prevención del 
Genocidio, que apoyará el trabajo de el máximo consejero sobre el tema en las Naciones Unidas, 
J. Méndez,  El portavoz de la Organización, S. Dujarric, explicó que el nuevo Comité contribuirá a 
intensificar los esfuerzos de la ONU por evitar que ocurran los asesinatos masivos y otros 
atropellos de los derechos humanos. El Comité estará compuesto por personalidades provenientes 
de campos tan diversos como la prevención de conflictos, los derechos humanos y el 
mantenimiento de la paz, entre otros. (DH) UN, 03/05/06 
 
LIBERTAD DE PRENSA: Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa varios relatores 
especiales de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas subrayan el papel vital que 
la Prensa juega en la promoción de la democracia y los derechos humanos. Los expertos 
manifiestan que el periodismo es fundamental para la diseminación de información y la promoción 
de debate político, actividades que constituyen las bases de una sociedad democrática basada en 
un enfoque plural. Los expertos informan que este día conmemorativo  se centra en la relación 
entre la libertad de prensa y la erradicación de la pobreza. Afirman que  unos medios de 
comunicación libres e independientes son fundamentales para combatir la pobreza, ya que sirven 
como medio de asegurar la circulación de ideas y la promoción de la educación. Los expertos 
denuncian a su vez con seria preocupación el alto grado de violencia dirigida contra los medios, y 
ponen de manifiesto que el 2005 ha sido el año en el que se han contabilizado más casos de este 
tipo de violencia, que muy a menudo ocurre con impunidad. Los relatores exhortan a los gobiernos 
a combatir la impunidad con respecto a la violencia contra los periodistas y a adoptar medidas que 
permitan desarrollar el trabajo de los medios de comunicación de forma libre e independiente. Por 
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otra parte, los expertos instan a los Estados a liberar a los periodistas que se encuentren detenidos 
como consecuencia de actividades periodísticas. (DH) UN, 02/05/06 
El Secretario General del Consejo de Europa, T. Davis manifiesta que la obligación para los 
Estados de no interferir en la libertad de expresión, contenida en la Convención Europea de 
Derechos Humanos es frecuentemente ignorada. Davis asegura que más de dos tercios de los 
miembros del Consejo de Europa mantienen sanciones penales por difamación, utilizándose esta 
legislación con la finalidad de evitar la crítica de los medios de comunicación. El Secretario General 
de la organización hace un llamamiento a los Estados para que reformen sus legislaciones. (DH) 
Consejo de Europa en HREA, 03/05/06 
Según el informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la libertad de expresión se 
ve claramente vulnerada. El informe muestra que en varios países el control de los medios de 
comunicación está en manos del poder político y existe una total intolerancia respecto a la 
cobertura de informaciones negativa sobre el país. RPD Corea lidera la lista, seguida de Myanmar, 
Turkmenistán, Guinea Ecuatorial, Libia, Eritrea, Cuba, Uzbekistán, Siria y Bielorrusia, por este 
orden. Con respecto a África, Guinea Ecuatorial, Libia y Eritrea, son, por este orden, los países en 
los que la libertad de prensa se encuentra más censurada. El informe denuncia que el poder de la 
comunicación en estos países está bajo el control total de la élite en el poder. En el caso concreto 
de RPD Corea, el comité denuncia que no hay un solo periodista independiente, y todas las radios 
y cadenas de televisión son controladas por el Gobierno del régimen. (DH) Afrol News, 02/05/06  
 
MENORES: UNICEF publica un informe en el que se indica que más de una cuarta parte de todos 
los niños y niñas menores de cinco años de los países en desarrollo, tienen un peso inferior al 
normal y en muchos casos esta situación amenaza sus vidas. El informe revela que cerca de tres 
cuartas partes de los niños y niñas con un peso inferior al normal del mundo viven en sólo tres 
países: Bangladesh, India y Pakistán. UNICEF indica que solamente dos regiones del mundo están 
bien encaminadas para cumplir la meta del ODM sobre la reducción de la incidencia de peso 
inferior al normal en la infancia: América Latina y el Caribe y la región de Asia oriental y el Pacífico.  
La organización subraya la necesidad de que la nutrición infantil sea un elemento central de las 
políticas y presupuestos nacionales. (DH) HREA, 02/05/06 
 
MIGRACIONES: El Comité sobre la Protección de derechos de todos los trabajadores migrantes 
subraya el hecho de que la migración tiene un impacto en el desarrollo de los países de origen, de 
tránsito y de destino. Este órgano destaca en el diálogo de alto nivel de la Asamblea General de 
Naciones Unidas, que existe una responsabilidad compartida de todos los Estados a la hora de 
asegurar los derechos humanos de los migrantes y los miembros de sus familias y recomienda que 
los Estados cooperen entre si con vistas a promover condiciones equitativas humanos de los 
trabajadores migrantes y de sus familias. (DH) UN, 28/04/06 
 
REFORMA CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU: El Primer Ministro japonés, J. Koizumi, hace 
un llamamiento a la UA para que apoye la propuesta de reforma del Consejo de Seguridad de la 
ONU que han planteado conjuntamente su país, Brasil, Alemania e India, que supone la ampliación 
del Consejo con seis nuevos miembros permanentes sin derecho a veto que serían los cuatro que 
han planteado la propuesta más dos países representando al continente africano. Sin embargo, 
dicha propuesta hasta el momento ha fracasado debido a que la UA desea que sus miembros 
permanentes en el Consejo tengan derecho a veto. J. Koizumi, que se ha reunido en Addis Ababa 
con el presidente de la Comisión de la UA, A. O. Konaré, ha anunciado su apoyo a la misión de la 
UA en Darfur con 8,7 millones de dólares y ha destinado 10 millones de dólares en asistencia 
humanitaria a la región del Cuerno de África. (C, PAZ) IRIN, 02/05/06  
 
TERRORISMO: El Secretario General de la ONU presenta ante la Asamblea General el informe 
“Unidos contra el Terrorismo: Recomendaciones para una estrategia global contra el Terrorismo”. 
El documento es resultado de una propuesta formulada en el informe del Grupo de Alto Nivel hace 
un año en la que se instaba al Secretario General de la ONU a desarrollar una estrategia para 
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prevenir actos terroristas. La propuesta de K. Annan profundiza en lo que se llegado a conocer 
como las Cinco D. Medidas para 1) disuadir a la gente a recurrir o apoyar al terrorismo; 2) dificultar 
que los terroristas consigan los medios para llevar a cabo sus ataques; 3) disuadir a los estados a 
que presten apoyo a terroristas; 4) desarrollar la capacidad de los estados para combatir el 
terrorismo y 5) defender los derechos humanos. El informe labora recomendaciones específicas 
para cada uno de estos pilares de actuación. (CI) 02/05/2006 UN News  
http://www.un.org/unitingagainstterrorism/sg-terrorism-2may06.pdf 
 
TERRORISMO Y DERECHOS HUMANOS: El panel de Juristas Eminentes, nombrado por la 
Internacional Commssion of Jurists, (ICJ), ONG dedicada a la promoción del derecho internacional 
de los derechos humanos, comienza una investigación sobre la legislación terrorista del Reino 
Unido. Esta investigación es parte de un análisis global que examina el impacto del terrorismo y 
medidas antiterroristas sobre los derechos humanos y el principio de legalidad. Según la ICJ, el 
Reino Unido es un actor importante en la lucha global contra el terrorismo. Desde 2001, este país 
ha promulgado nueva legislación antiterrorista, que tiene un potencial impacto en el imperio de la 
ley y los derechos humanos. El panel recibirá información y mantendrá conversaciones con 
oficiales del estado, expertos independientes sobre terrorismo y derechos humanos, jueces, 
parlamentarios, abogados, organizaciones de derechos humanos, tanto internacionales como 
nacionales, y público en general. El presidente del panel, A. Chaskalson, manifiesta el deseo de 
escuchar las justificaciones del Gobierno de esta nueva legislación y política. A. Chaskalson 
subraya el hecho de que las medidas antiterroristas deben de respetar los derechos garantizados 
en el derecho internacional de los derechos humanos y humanitario tanto en la ley como en la 
práctica. Esta investigación en Londres supone la continuación de otros encuentros en Irlanda del 
Norte, Colombia, Africa del Este y Australia. Otros anfitriones del panel serán el Norte de África, 
Sudeste asiático, Federación Rusa, EEUU, Canadá y Oriente Medio. El informe mundial basado en 
estos encuentros y en otras informaciones será publicado el año próximo. (DH) ICJ 24/04/06 
 
TRABAJO INFANTIL: Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
América Latina es la región del mundo que registra la caída más rápida del trabajo infantil durante 
el periodo 2000-2004. Por su parte, pese a haber experimentado una baja en el número de 
menores que trabajan, Asia sigue siendo la región con el mayor número de niños trabajadores, con 
122 millones. A nivel mundial, la OIT informa que el trabajo infantil, especialmente en sus peores 
formas, está en disminución por primera vez. Según el organismo de mantenerse este ritmo y 
continuar el impulso global para acabar con el empleo de niños, sería factible eliminar sus peores 
formas en un plazo de diez años. (DH) UN, 04/05/06 
 
TRATA DE PERSONAS: La Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), 
advierte en un informe que no hay ningún país que se encuentre libre de la trata de personas para 
la explotación sexual o el trabajo forzado. El informe de la UNODC identifica 127 países de origen, 
98 de tránsito y 137 de destino en las redes de trata internacional de personas. Asimismo, muestra 
que los esfuerzos globales por combatir este delito se ven afectados por la carencia de datos 
precisos consecuencia de la falta de reconocimiento del problema por parte de algunos países. 
Según A. M. Costa, director ejecutivo de la UNODC, los gobiernos deben tomar medidas estrictas 
para eliminar esta forma de esclavitud en pleno siglo XXI cuyas víctimas son, sobre todo, mujeres y 
niños. A. M. Costa agrega que, para poder eliminarlo, los gobiernos deben determinar la magnitud 
del problema y recuerda que las bandas criminales responsables de la trata actúan de forma 
transnacional, tanto en su composición como en sus operaciones delictivas. En este sentido, A. M. 
Costa considera que los gobiernos deben reducir la demanda de productos baratos 
manufacturados en talleres de explotación, así como de materias primas provenientes de fábricas 
o minas irregulares y de servicios provistos por víctimas de explotación sexual. Del mismo modo, el 
titular de la UNODC señala que las autoridades de cada país deben identificar a los delincuentes 
que se aprovechen de los grupos de población en situación de mayor vulnerabilidad. Finalmente, 
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A. M. Costa subraya la dificultad de establecer el número de víctimas, pero sostiene que la cifra 
alcanza millones. (DH) UN, 24/04/06 http://www.unodc.org/unodc/trafficking_persons_report_2006-04.html 
La OEA y otros socios lanzan una campaña sobre la trata de personas. Bajo el lema “Denuncia la 
trata”,  la OEA busca promover el conocimiento de la gravedad de los crímenes transnacionales de 
trata y tráfico de personas y fomentar la participación de la ciudadanía en este tema. A este 
esfuerzo se suman el Centro Interamericano contra la Desaparición, Explotación, Trata y Tráfico, 
junto con la Red Latinoamericanos Desaparecidos (RLD), Save the Children Suecia y el Instituto 
Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes. A través de esta página de Internet, cualquier 
persona de la región podrá realizar una denuncia sobre algún caso de trata que conozca o que 
esté viviendo. Según P. Linderman, Coordinador de la OEA contra la Trata de Personas, este 
proyecto ayudará a asegurar una respuesta más efectiva ante el problema de la explotación, tráfico 
y trata de personas. (DH) OEA, 21/04/06.  

TORTURA: El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas inicia su treinta y seis periodo de 
sesiones. En el transcurso del mismo, el Comité examinará las medidas adoptadas para prevenir y 
penalizar la tortura por Perú, Georgia, Guatemala, EEUU, Qatar, Togo y la Rep. de Corea. (DH) 
UN, 01/05/06 
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