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África 
 
 
ÁFRICA: Se celebra en Brazzaville una conferencia para discutir sobre cuestiones relacionadas 
con el fortalecimiento de la paz y la seguridad en el continente. La reunión, copresidida por la UA y 
la UE, se centra en la gestión de la crisis, la toma de decisiones, el despliegue de las fuerzas, 
aspectos humanitarios, políticos y la reconstrucción. Dicha conferencia forma parte del Programa 
Recamp (Fortalecimiento de la Capacidad Africana de Mantenimiento de la Paz, por sus siglas en 
francés) iniciado por Francia en 1997 para apoyar la formación de fuerzas militares africanas con el 
objetivo de que en el año 2010 la UA cuente con sus propias misiones de paz. Sin embargo, 
Francia ha manifestado su voluntad de que el resto de socios europeos se impliquen en esta 
iniciativa para modificar el papel que juega Francia en el continente africano, donde dispone de 
bases permanentes con alrededor de 10.000 militares. (MD, PAZ) IRIN, 12/05/06; PANA en 
JeuneAfrique, 13/05/06; AFP en RW, 17/05/06 
El FMI afirma que África Subsahariana crecerá a un ritmo del 5,3% durante 2006, el mismo índice 
que durante 2005. En este sentido, el Fondo considera que el mayor crecimiento de los países 
exportadores de petróleo compensará la desaceleración de los importadores. Para cumplir la meta 
de desarrollo del milenio de reducir la pobreza a la mitad para 2015, la región requerirá un 
crecimiento del PIB real del 7%. Por su parte, la OCDE considera muy favorable el pronóstico 
económico del continente en base a tres factores: la fuerte demanda de petróleo y de otros 
recursos, el aumento de inversiones en determinados sectores y, para ciertos países, la paulatina 
recuperación de los efectos de las sequías. (DS, GO, CI) Afrol News, 12/05/06; AFP en Jeune 
Afrique, 16/05/06 
El Presidente del Parlamento Panafricano, G. Mongella, afirma que una de las principales 
prioridades de la institución es el respaldo a los diferentes procesos de paz que tienen lugar en el 
continente, especialmente los de Côte d’Ivoire, Darfur y RD Congo. Además, el dirigente advirtió de 
la amenaza para la estabilidad que suponen las crecientes tensiones registradas en Chad. (PAZ) 
IOL, 02/05/06 
UNICEF alerta del incremento del índice de mortalidad infantil en África Subsahariana (uno de 
cada cinco menores), subrayando la preocupante situación que enfrentan la mayoría de países 
enmarcados en la región occidental del continente, especialmente Burkina Faso, Camerún, Níger y 
Sierra Leona. (DS, CH) IRIN, 12/05/06 
Guinea Ecuatorial, Libia y Eritrea son los países africanos en los que más se censura la libertad de 
prensa, según el último informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). El informe 
denuncia que el poder de la comunicación en estos países está bajo el total control de la élite en el 
poder. A nivel internacional, RPD Corea lidera la lista, seguida de Myanmar, Turkmenistán, Guinea 
Ecuatorial, Libia, Eritrea, Cuba, Uzbekistán, Siria y Bielorrusia. (DH) UN, 10/05/06 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El ACNUR lanza la última campaña de repatriación asistida para los angoleños 
residentes en Sudáfrica. Se estima que unas 14.000 personas podrían verse beneficiadas de estos 
programas en el país. El ACNUR se encuentra actualmente cerrando su campaña de repatriación 
para poner todos sus esfuerzos en los programas de reintegración de los retornados en Angola. El 
80% de los desplazados por el conflicto ya han regresado a sus hogares según estimaciones de la 
ONU, sin embargo, ONG sudafricanas advierten que muchos angoleños son reticentes a regresar 
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a su país al considerar que las condiciones económicas, sanitarias y de servicios sociales no son 
las adecuadas todavía. (RP) IRIN, 10/05/06; UN, 11/05/06 
Actualmente Angola se encuentra inmersa en una grave crisis sanitaria debido al creciente número 
de casos de cólera. La epidemia es la mayor que se recuerda en el país. (CH) BBC, 17/05/06 
 
MALAWI: El Vicepresidente de Malawi, C. Chilumpha, regresa a prisión ante la negativa del juez 
de dejarle en libertad bajo fianza. C. Chilumpha fue detenido el pasado día dos de mayo acusado 
de traición. El Gobierno insiste en que tiene pruebas de los contactos establecidos entre el 
vicepresidente y un “asesino a sueldo” sudafricano, que apoyan su teoría de que intentaba 
asesinar al actual Presidente, B. Mutharika. De esta forma Chilumpha pretendía acceder al cargo 
de presidente de la nación respetando la constitucionalidad. Voces de la oposición destacan que 
esta detención se trata de una maniobra política para apartar a C. Chilumpha de la carrera 
electoral, e insisten en su derecho a inmunidad parlamentaria. El arresto se produce tan solo dos 
meses después de que la Corte Constitucional ordenara su readmisión en el cargo tras un intento 
de B. Mutharika de destituirle a través de una petición de dimisión constructiva. Por otra parte, la 
semana ha continuado con una serie de arrestos entre miembros de la oposición y de medios de 
comunicación que finalmente han sido puestos en libertad sin cargos. (GO) IRIN, 02, 08  y 
10/05/06 
  
ZIMBABWE: Ante la alarmante situación de crisis social y económica del país, con una inflación 
superior al 1000%, el Secretario General de ONU anuncia su intención de elaborar un plan para 
reactivar la economía de Zimbabwe. Algunas fuentes indican que la estrategia implicaría ayuda 
económica para estabilizar la balanza de pagos, inversiones y financiación del comercio; con la 
condición de que el Presidente, R. Mugabe, fije una fecha para su salida de la vida política. Si 
Mugabe acepta, K. Annan ofrecerá al Presidente una amnistía sobre las acusaciones de violación 
de Derechos Humanos que pesan sobre él. (CI) Allafrica 12/05/06 
Destacadas fuentes oficiales revelan que R. Mugabe ha dado orden al Ministro de Justicia para 
cambiar la constitución con el fin de retrasar  las elecciones dos años más,  lo que le permitiría 
detentar el poder hasta el 2010. (GO) Pambazuka 10/05/06 
ONG locales alertan que el Gobierno está obstruyendo la llegada de ayuda humanitaria a las 
personas que fueron desalojadas de los suburbios de la capital durante el mes de mayo en la 
operación Muranbatsvina. Denuncian que mientras las Naciones Unidas y los gobiernos 
occidentales han mostrado un claro rechazo a la política de desalojos masivos del Gobierno, la UA 
y la Sociedad Sudafricana para el Desarrollo (SDAC) se han mostrado pasivas minimizando el 
impacto de estos hechos. El reducido número de casas construidas para realojar a los desplazados 
no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad y están alejadas de centros sanitarios y 
de trabajo. (DH, CI) RW 05/05/2006; Reuters 16/05/2006 
Grupos de derechos humanos informan que han aumentado los casos de tortura perpetrados por 
los agentes de seguridad del Estado contra personas opuestas al Gobierno, con 19 casos 
denunciados en el mes de marzo frente a los tres que se produjeron en los dos meses anteriores. 
Pambazuka 10/05/06 (DH) 
 

África Occidental 
 
SAHEL: El PMA urge nuevamente a los donantes internacionales a aportar fondos para la crisis 
alimentaria que sufren unos 3,3 millones de personas en varios países de la región, en su mayoría 
menores. (CH, CI) IRIN, 16/05/06 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Primer Ministro, K. Banny, anuncia el inicio del proceso de identificación de 
unos tres millones de personas que actualmente no disponen de nacionalidad ni tarjeta censal. La 
identificación de toda esta población, junto al proceso de desarme de miles de combatientes de las 
FFAA, las milicias simpatizantes del Presidente y los efectivos de los grupos armados de oposición, 
son requisitos clave para poder avanzar en el proceso de paz en el que actualmente se encuentra 
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el país y para poder celebrar las elecciones generales del próximo 31 de octubre. No obstante, los 
partidarios del Presidente L. Gbagbo han alertado de posibles fraudes en el censo que invalidarían 
el resultado de los futuros comicios. (PAZ, GO, MD) IRIN, DPA en RW, 15/05/06 
L. Gbagbo, afirma que permanecerá en el cargo en el caso de que las elecciones de octubre 
vuelvan a sufrir una nueva demora. Aunque el mandato del dirigente finalizaba el pasado año, 
Naciones Unidas determinó su continuidad en la presidencia. (PAZ, GO, CI) AFP en RW, 15/05/06 
El líder opositor del RDR. A. Outtara, solicita a la comunidad internacional el establecimiento 
inmediato de sanciones a las personas que están dificultando el proceso de paz. Asimismo, el 
partido opositor ha acusado a los partidarios del régimen de L. Gbagbo de mantener una constante 
campaña de manipulación e intimidación. (PAZ, GO) AFP en Jeune Afrique, 09 y 11/05/06 
Miembros de la oposición denuncian la falta de previsión del Gobierno a la hora de establecer un 
programa presupuestario que avale todas las iniciativas contempladas en el proceso de paz. (PAZ, 
GO) Xinhua en Jeune Afrique, 11/05/06 
Naciones Unidas confirma el despliegue de unos 200 efectivos de la UNOCI y de las tropas de 
mantenimiento de la paz francesas en varias localidades de la zona oeste del país. La iniciativa 
pretende promover el retorno de la población desplazada por los enfrentamientos ocurridos a 
finales de abril, en los que al menos cinco personas perdieron la vida. (GO, CA,) IOL, 11/05/06 
Un informe del International Crisis Group (ICG) afirma que aunque el proceso de paz atraviesa el 
mejor momento de los últimos cuatro años, existen todavía numerosos retos que pueden 
desestabilizar enormemente al país. Para el ICG, al margen del proceso de identificación y de 
desmovilización de ex combatientes, es preciso un desmantelamiento efectivo de las milicias 
progubernamentales, así como una coordinación efectiva entre los países más implicados en el 
proceso (Francia y Sudáfrica) y los diferentes actores integrantes del llamado Grupo Internacional 
de Trabajo sobre Côte d’Ivoire (IWG, por sus siglas en inglés). Además, el informe considera como 
elementos de riesgo la actitud hostil e incierta de determinados actores, como la del propio 
Presidente, L. Gbagbo, o la de los líderes de la coalición armada de oposición, Forces Nouvelles, a 
la vez que elogia el papel desempeñado por el Primer Ministro, K. Banny. (PAZ, CI) ICG, 17/05/06 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/west_africa/french_version/109_cote_d_ivoire_la_paix_comme_option.pdf  
 
GUINEA-BISSAU: Naciones Unidas solicita 3,6 millones de dólares para asistir a más de 20.000 
personas (en su mayoría menores y mujeres) que atraviesan una situación de extrema 
vulnerabilidad en el norte del país tras los enfrentamientos protagonizadas durante las últimas 
semanas entre las tropas guineanas y una facción del grupo secesionista senegalés MFDC. El 
llamamiento también pretende asistir el retorno de los miles de desplazados por la disputa. 
Además, las organizaciones humanitarias han advertido desde entonces de la amenaza que 
supone la masiva presencia de minas antipersona, las cuales han dejado hasta el momento una 
decena de víctimas. Por otra parte, Naciones Unidas también ha alertado del riesgo de hambruna 
que padecen unas 32.000 personas en algunas partes del sur del país, tras el fracaso consecutivo 
de las cosechas. Este hecho ha obligado al Gobierno a diseñar un programa para combatir la 
extrema escasez alimentaria en esta zona. (CH, GO) AFP en RW, 12/05/06; IRIN, 05 y 16/05/06; 
UN, 16/05/06 
 
GUINEA ECUATORIAL: El principal grupo opositor en el país, CPDS, denuncia las presuntas 
torturas a las que habrían sido sometidas varias personas acusadas de querer perpetrar un golpe 
de Estado. (DH) Afrol News, 15/05/06 
 
GUINEA ECUATORIAL – EEUU: El periódico estadounidense The Washington Post critica 
severamente la cordial acogida ofrecida recientemente por las autoridades nacionales al 
Presidente ecuatoguineano, T. Obiang. (DH, CI) Asodeqgue, 21/05/06 
 
LIBERIA: Un informe de Naciones Unidas advierte de que zonas importantes del país donde 
antiguos miembros de algún grupo armado o de las FFAA gestionan las plantaciones de caucho 
están actualmente fuera del control del Estado, hecho que estaría poniendo en peligro a los 
trabajadores de dichas plantaciones y a sus familias. Además, Naciones Unidas ha mostrado su 
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preocupación por la utilización de guardias de seguridad privada por parte de las compañías que 
trabajan el caucho, las cuales estarían llevando a cabo arrestos y detenciones ilegales al margen 
de las fuerzas de seguridad del Estado. Finalmente, el informe recoge las denuncias realizadas por 
la misión de mantenimiento de la paz en el país (UNMIL) respecto a las malas condiciones de vida 
en las que se encuentran los trabajadores de la transnacional del caucho Firestone. (RP, GO) IRIN, 
11/05/06  
Miles de personas se ven obligadas a huir en la localidad de Ganta tras el ataque a comunidades 
Mandingo perpetrado por miembros del grupo étnico Mano. Ambos grupos mantienen una relación 
tensa desde que se iniciara el conflicto armado en 1989 y se dividieran en su apoyo al después 
mandatario, C. Taylor. (GO, RP) AFP en RW, 17/05/06 
ACNUR anuncia la finalización de su participación en el programa de retorno con el regreso de 
314.000 desplazados internos a sus lugares de origen. Este grupo permaneció durante más de 10 
años en campos para desplazados alrededor de Monrovia, según la agencia. Junto a Uganda y RD 
Congo, Liberia es uno de los tres países en los que se están llevando a cabo proyectos piloto con 
personas desplazadas internas conforme al enfoque sectorial de Naciones Unidas por el cual cada 
una de las agencias de la ONU es responsable de un sector concreto. (RP, CH) ACNUR, 15/05/06 
El Gobierno anuncia un incremento del 19% de sus ingresos respecto a las estimaciones 
realizadas durante los primeros tres meses de su mandato. (DS, GO) IRIN, 10/05/06  
La ONG Save the Children denuncia que las niñas liberianas continúan siendo sometidas a actos 
de explotación sexual por parte de los trabajadores humanitarios y de los integrantes de la misión 
de mantenimiento de la paz desplegada en el país a cambio de ayuda alimentaria. Naciones 
Unidas ha señalado que investigará las acusaciones. (GE, CH) BBC, 08/05/06 
Unos 700 excombatientes finalizan el Programa de Formación profesional que se venía llevando a 
cabo desde hacía ocho meses en Monrovia. Este programa había sido administrado por el PNUD y 
la Comisión nacional de DDR, como parte de los proyectos de reintegración de combatientes a la 
vida civil. (MD) UNMIL, 15/05/06 
 
NIGERIA: Después de varios meses de tensiones en torno a la reforma constitucional para la 
ampliación de un tercer mandato legislativo, el Senado nigeriano ha decidido rechazar la 
enmienda. La campaña a favor del tercer mandato ha estado salpicada de manera constante por 
denuncias de supuestos sobornos y amenazas a senadores. (GO) BBC 16/05/06 
Finalmente, el Presidente, O. Obasanjo, tendrá que dejar el cargo. Su partido, People’s Democratic 
Party (PDP), deberá elegir un nuevo candidato para hacer frente a las elecciones en el 2007. La 
oposición ya ha anunciado que se presentará bajo el nombre de Alianza de Partidos Políticos, 
agrupando a 16 partidos nigerianos que pretenden tomar el relevo del actual presidente. (GO) 
Xinhua en Jeune Afrique 15/05/06 
La Organización Mundial Contra la Tortura (OCMT), la Federación Internacional de Derechos 
Humanos (FIDH)  y el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, 
expresan profunda preocupación por el proyecto de ley según el cual se aplicarían penas delictivas 
por la defensa pública o asociación a entidades de apoyo a gays y lesbianas, así como por el 
matrimonio o relaciones establecidas entre personas de un mismo sexo. (DH) Pambazuka, 
10/05/06 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): Algunas fuentes informan que el Movimiento para la 
Emancipación del Delta Níger (MEND) habría declarado su intención de iniciar una tregua de tres 
meses y comenzar conversaciones con el gobierno. El vicesecretario del Consejo de Juventud de 
Ijaw, que firmaba este comunicado, dice que el grupo está preparado para dejar las armas y dar 
una oportunidad al Gobierno federal para que comience un programa de desarrollo en la región. 
(PAZ) Xinhua en RW 08/05/06. 
Sin embargo, este comunicado contrasta con las amenazas realizadas por el MEND, pocos días 
después, a los gobernadores federales de la región que estaban respaldando la extensión del 
tercer mandato de O. Obasanjo como Presidente del país. El MEND considera que estos 
gobernadores están traicionando a su pueblo yendo en contra de los intereses regionales. 
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El grupo armado de oposición informa que reiniciará sus ataques a las instalaciones petroleras en 
la zona. La producción petrolera nigeriana se ha visto reducida en un 25% debido a la actividad del 
MEND y otros grupos armados en la región del Delta. (CA) IOL 10/05/06; Panapress en Jeune 
Afrique 10/05/06 
 
SIERRA LEONA: Un informe del Secretario General de la ONU señala como principales amenazas 
para la estabilidad del país la situación laboral de la juventud y la falta de oportunidades 
generalizada; la posibilidad de que los juicios en curso efectuados por el Tribunal Especial para 
Sierra Leona, así como la llegada del ex mandatario C. Taylor, puedan dar origen a incidentes de 
seguridad; y el incremento de las incursiones de las FFAA guineanas en territorio sierraleonés. 
Asimismo, K. Annan ha apuntado que la extracción y el comercio ilegales de diamantes siguen 
constituyendo un serio impedimento para las iniciativas de consolidación de la paz. (RP, GO) 
S/2006/269 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/325/50/PDF/N0632550.pdf?OpenElement  
Según Amnistía internacional, las mujeres de las zonas rurales de Sierra Leona están 
desprotegidas frente a ataques discriminatorios y de otro tipo de abusos y violaciones de los 
derechos humanos, a pesar de la supuesta existencia de tribunales municipales para este tipo de 
asuntos.  Sin embargo, deben enfrentar la discriminación oficial que de por sí ya existe en el país 
en lo que respecta a costumbres y status personal, matrimonio y herencias, en tanto que se les 
impide el acceso a la justicia. Las prácticas que tienen lugar se atribuyen a las leyes tradicionales y 
violan los derechos tanto civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales de la mujer. 
(DH) AI, 17/05/06 
 
TOGO: La UE urge a las autoridades togolesas a acelerar un proceso de diálogo nacional que 
permita alcanzar un acuerdo y convocar elecciones en el país en aras de obtener las cantidades 
económicas comprometidas por la UE durante la etapa del fallecido Presidente, G. Eyadema. (GO, 
CI) IRIN, 11/05/06 
 
 

Cuerno de África 
 
ÁFRICA DEL ESTE: Nueve de cada diez niñas de África del Este han sufrido algún abuso de tipo 
físico o psicológico, incluyendo abusos sexuales según ha señalado la organización panafricana 
ACPF de defensa de los derechos de la infancia. En un estudio efectuado por dicha organización, 
el 99% de las mujeres entrevistadas señaló que habían sido golpeadas, en gran parte de los casos 
por sus madres. Por su parte, la Relatora Especial de la ONU sobre la Violencia contra las Mujeres, 
Y. Ertük ha señalado que la violencia contra las mujeres y las niñas empieza en sus hogares que 
es el lugar donde ellas debieran estar protegidas. Estas declaraciones e informaciones se han 
producido durante la celebración de una conferencia sobre la violencia contra la infancia 
auspiciada por UNICEF, UNFPA y Save the Children, entre otras organizaciones. (GE, DH) IRIN, 
12/05/06 
 
CUERNO DE ÁFRICA: La ACNUDH, L. Arbour, declara que las leyes que Etiopía aplica a 
miembros de la oposición violan la Constitución; y que Somalia necesita urgentemente atención 
internacional y las mujeres del Sudán están sufriendo violaciones a gran escala en la zona de 
Darfur, pese a las garantías de protección del Gobierno. L. Arbour, tras regresar de una visita de 
dos semanas al Cuerno de África, ha declarado que en Etiopía se ha encarcelado a miles de 
personas a raíz de los sucesos ocurridos después de las elecciones del año pasado. De entre 
ellas, sólo unas cien, que incluyen cargos electorales, periodistas y civiles, han sido acusados de 
genocidio y traición. De acuerdo al Código Penal etíope, los presos no pueden salir bajo fianza por 
este tipo de ofensas. L. Arbour señala que este hecho plantea dudas de si el Código se ajusta a la 
Constitución, que otorga el derecho a la libertad bajo fianza y agrega que si bien la Constitución 
también estipula que este derecho podría denegarlo un tribunal en circunstancias excepcionales, 
los acusados no han tenido acceso al mismo. (DH) UN, 11/05/06   
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ERITREA – ETIOPÍA: El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato de la misión de 
mantenimiento de la paz de la ONU entre ambos países (UNMEE) hasta finales del mes de mayo, 
a la espera de un resultado positivo de la reunión de la Comisión de Fronteras entre ambos países 
(EEBC) que tiene lugar el 17 de mayo y pide al Secretario General de la ONU que informe al 
Consejo de Seguridad de la ONU en el plazo de un semana respecto al cumplimiento de la 
resolución 1640, que instaba a las partes a la retirada de sus FFAA de la zona fronteriza, a permitir 
la libre circulación de la UNMEE en la parte eritrea y a alcanzar una solución respecto a la disputa 
fronteriza.  (PAZ) S/RES/1678 de 15/05/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/348/89/PDF/N0634889.pdf?OpenElement  
La UNMEE anuncia que espera una respuesta a la solicitud de liberación de 11 miembros del 
personal local de la UNMEE retenidos en los últimos días. (PAZ) UN, 12/05/06 
 
ETIOPÍA: Cuatro personas mueren y otras 42 resultan heridas por la explosión de nueve artefactos 
en Addis Abeba. Ningún grupo se ha responsabilizado de las explosiones. El grupo armado de 
oposición FLO ha rechazado cualquier implicación en los atentados. La comunidad donante ha 
condenado los hechos. Estas explosiones son la última serie de la docena de explosiones que han 
afectado la capital y diversas otras ciudades del país desde marzo. (GO) AFP en JeuneAfrique, 
12/05/06; Xinhua en JeuneAfqiue, 15/05/06;  IRIN, 17/05/06 
60 miembros del principal partido de la oposición, el CUD, abandonan el Parlamento ante la 
decisión anunciada por el Primer Ministro, M. Zenawi, de nombrar a una autoridad que gestione el 
funcionamiento de la capital, Addis Ababa. El CUD ganó 137 de los 138 escaños del Ayuntamiento 
de la ciudad en las elecciones celebradas el año pasado, pero el arresto y juicio por traición de 
numerosos líderes del CUD ha provocado que muchos de ellos no hayan ocupado sus puestos y 
se haya retraso el nombramiento de un alcalde. (GO, DH) IRIN, 10/05/06 
 
SOMALIA: Los recientes enfrentamientos causan en siete días la muerte de 201 personas y 1070 
heridos, según fuentes hospitalarias, la mayoría de las cuales son civiles, mientras que los 
milicianos suponen menos de la mitad de las víctimas mortales y un tercio de los heridos. La 
situación continúa tensa tras la tregua establecida entre la Alianza para la Restauración de la Paz y 
contra le Terrorismo (ARPCT, una coalición de señores de la guerra y parlamentarios del Gobierno 
Federal de Transición -GFT- que están siendo apoyados por EEUU) y la Unión de Tribunales 
Islámicos, que ha conseguido poner fin a la violencia de los últimos días. El Representante 
Especial del Secretario General de la ONU, el propio Secretario General y el Consejo de Seguridad 
de la ONU han hecho un llamamiento pidiendo el fin de las hostilidades. El presidente del 
Parlamento Federal de transición, S. Hassan Sheik Aden, ha hecho un llamamiento a la comunidad 
internacional para que aporte asistencia y consejo al país para poner fin al caos y contribuir al 
restablecimiento de la paz. La ARPCT ha negado la existencia de un alto el fuego anunciado por 
diversos líderes tradicionales, ya que ha anunciado que solo hay un único grupo responsable de la 
violencia, por lo que las hostilidades se detendrán si la Unión de Tribunales pone fin a los 
enfrentamientos. (CA) IRIN, 09-12  y 15/05/06; UN, 12 y 16/05/06; Xinhua en JeuneAfrique, 
13/05/06; AFP en JeuneAfrique, 13-15/05/06; Shabelle Media Network en RW, 10 y 16/05/06 
El Presidente del GFT, A. Yusuf Ahmed, denuncia que EEUU está financiando los señores de la 
guerra que forman parte la ARPCT, y que esta financiación está provocando la escalada de la 
violencia en el país. Numerosos informes sobre la presencia y el papel creciente de EEUU en el 
país han estado circulando en los últimos tiempos, pero es la primera vez que el GFT denuncia 
esta situación de forma pública. Según A. Yusuf Ahmed, EEUU está utilizando a los señores de la 
guerra de Mogadishu, muchos de los cuales son parlamentarios del GFT, para intentar capturar 
miembros de la red al-Qaida que están recibiendo protección de los tribunales islámicos de la 
capital. El Presidente ha afirmado que EEUU debe aconsejar a los señores de la guerra que 
apoyen al GFT y cooperen con el nuevo Gobierno. El Presidente ha afirmado que el GFT es un 
Gobierno legítimo y con capacidad para liderar la lucha contra el terrorismo. Paralelamente, el 
Presidente del GFT ha solicitado a su homólogo libio, M. Al Kadhafi, su intervención personal para 
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que se cree una comisión de seguimiento del proceso de paz en el país. (CA) BBC, 04/05/06; 
Shabelle Media Network en RW, 10/05/06 
Somalia es admitida como miembro de pleno derecho en la Unión Interparlamentaria (IPU) en 
paralelo a la escalda de los enfrentamientos que se produce en la capital. (CA, RP) AFP en RW, 
12/05/06 
La IGAD alerta sobre una intervención unilateral en Somalia, afirmado que este tipo de medidas no 
resolverán la situación que atraviesa este país. La organización regional ha instado a las partes 
enfrentadas a que retornen a la senda del diálogo y la reconciliación y trabajen con el GFT para 
restaurar la ley y el orden en el país. (CA) Xinyuha en RW, 17/05/06 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA): La extensión del mandato del consejo de ancianos, que funciona 
como la Cámara Alta, hasta octubre de 2010 ha provocado una controversia entre le Gobierno y 
los partidos de la oposición en la república de Somalilandia. (GO) IRIN, 16/05/06 
Mueren 11 personas y otras 10 resultan heridas como consecuencia de los enfrentamientos entre 
subclanes rivales en la zona oeste de la región. (CA) IRIN, 15/05/06 
 
SOMALIA: El Consejo de Seguridad de la ONU decide, en su Resolución 1676, extender el 
mandato del Grupo de Seguimiento del embargo de armas a Somalia por un periodo de seis 
meses, apelando al cese de hostilidades en la capital y denunciando el persistente flujo de armas, 
material militar y apoyo financiero, lo que supone la violación de este embargo. (MD) UN, 10/05/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/343/88/PDF/N0634388.pdf?OpenElement
 
SUDÁN (DARFUR): El Gobierno sudanés y la facción mayoritaria del grupo armado de oposición 
SLA firman el 5 de mayo en Abuja (Nigeria), bajo los auspicios de la UA, un acuerdo de paz para 
tratar de poner fin al conflicto armado que asola la región de Darfur desde hace más de tres años. 
Dicho acuerdo contempla los siguientes compromisos: el desarme y la desmovilización efectivas de 
las milicias progubernamentales Janjaweed hacia mediados de octubre de este año, así como la 
restricción de movimientos de otras milicias como las Popular Defense Force (PDF); la integración 
de 4.000 ex combatientes en las FFAA sudanesas, de otros 1.000 en la policía, y la asistencia 
educacional y formativa de 3.000 efectivos; la designación de un miembro de los grupos armados 
de Darfur para ocupar el cuarto lugar de máxima representación en el Gobierno de Unidad 
Nacional, denominado como “Asistente al Presidente de la constituida Autoridad Regional 
Transitoria de Darfur” (TDRA, por sus siglas en inglés), que se encargará de implementar los 
compromisos adquiridos en el acuerdo de paz; la celebración de un referéndum en julio de 2010 
para decidir si Darfur se establece como una región unitaria con gobierno autónomo; la celebración 
de elecciones locales no más allá de julio de 2009; de cara a los próximos tres años, la concesión 
a los grupos armados de 12 escaños en la Asamblea Nacional, 21 para cada uno de los 
parlamentos estatales de la región, un gobernador estatal, así como puestos clave en algunos 
ministerios y en gobiernos locales. El acuerdo también prevé la celebración de una conferencia de 
donantes para Darfur, en la que el TDRA deberá presentar todas las necesidades y prioridades. 
Además, el Gobierno de Unidad Nacional deberá contribuir a la reconstrucción de la región con 
300 millones de dólares iniciales y con 200 millones durante cada uno de los dos próximos años. 
Por lo que respecta a las cuestiones humanitarias, se establecerán zonas de seguridad alrededor 
de los campos para desplazados internos, pasillos de asistencia humanitaria y se creará una 
comisión que trabajará conjuntamente con Naciones Unidas en el proceso de retorno de las 
personas refugiadas y desplazadas. Finalmente, el acuerdo estipula que el Gobierno sudanés 
proporcionará 30 millones de dólares para compensar a las víctimas del conflicto. Si bien dicho 
acuerdo supone un punto de inflexión destacable que ha sido celebrado ampliamente por Naciones 
Unidas y numerosos países y organismos de todo el mundo, la facción minoritaria del SLA 
(representante principal del grupo étnico Fur) y el grupo armado de oposición JEM (según los 
mediadores, menos relevante para el devenir de las negociaciones), no se han querido sumar al 
arreglo. No obstante, algunos sectores del JEM han criticado la decisión de sus líderes y han 
exigido respaldar lo pactado en Abuja. Entre otros aspectos, la facción del SLA, liderada por A. 
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Mohamed Ahmed Elnur, ha exigido una mayor representación en el Gobierno federal, una mayor 
compensación para las víctimas y una implicación en el proceso de desarme de las Janjaweed 
mucho más importante. Por su parte, la UA ha reconocido estar pensando la posibilidad de exigir al 
Consejo de Seguridad de la ONU la imposición de sanciones a ambos grupos si no deciden apoyar 
el acuerdo antes del próximo 31 de mayo. (PAZ, CA) BBC, 05 y 16/05/06; United States 
Department of State en RW, 08/05/06, Allafrica, Reuters, 09/05/06; Panapress en Jeune Afrique, 
13/05/06; AFP en Jeune Afrique, 16/05/06; IOL, 14 y 17/05/06; PANA en RW, 17/05/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU prepara una resolución, promovida por EEUU, que contempla 
el despliegue de una fuerza de mantenimiento de la paz en Darfur destinada a reforzar la misión de 
la UA. En este sentido, Naciones Unidas ha anunciado el envío inmediato de una misión que 
evaluará la situación en la región. No obstante, la organización también ha declarado su intención 
de alcanzar un acuerdo previo con el Gobierno de Jartum, ante las fuertes reticencias que ha 
despertado este asunto durante los últimos meses. Por su parte, las autoridades sudanesas han 
manifestado su disposición a dialogar con Naciones Unidas, considerando que el acuerdo 
alcanzado en Nigeria abre un nuevo escenario. (PAZ, CI) AFP en Jeune Afrique, 09/05/06; IRIN, 
10/05/06; Reuters, 16/05/06; BBC, 10 y 16/05/06; IRIN, 17/05/06; AFP en RW, 18/05/06 
El Secretario General adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda Humanitaria, J. 
Egeland, visita algunas localidades y campos para desplazados en Darfur, tras haber sido 
prohibida su entrada al país hace escasas semanas. J. Egeland ha instado al Gobierno sudanés y 
a los grupos armados a cumplir con los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz y a respetar 
el acceso de las organizaciones humanitarias. Durante su visita a uno de los campos, un trabajador 
de la UA resultó muerto como consecuencia de los disturbios ocasionados ante la insatisfacción de 
este colectivo por el contenido del acuerdo de paz. (CA, CH, PAZ) Reuters, 08/05/06; IRIN, 07 y 
09/05/06 
El CICR alerta de que los enfrentamientos armados y los actos de pillaje registrados en algunas 
regiones de Darfur están poniendo en peligro las tareas humanitarias y creando numerosos 
problemas de seguridad para la población civil. (CH, CA) IRIN, 17/05/06 
 
SUDÁN (SUR): El Parlamento autónomo del Sur anuncia un fuerte incremento de su presupuesto 
para gastos militares del SPLM/A. La decisión supondrá que el 40% del presupuesto del Gobierno 
autónomo del Sur (unos 536 millones de dólares) será destinado a fines militares. (RP, MD) Sudan 
tribune en NRC, 12/05/06 
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, L. Arbour, expresa 
inquietud a las autoridades de Sudán por la nueva ley de ese país que impone restricciones a las 
ONG. Asimismo, Arbour plantea su preocupación por los efectos de la presencia de funcionarios 
de seguridad y de los servicios de inteligencia sudaneses en la región de Darfur. Desde su inicio en 
el 2003, el conflicto en Darfur entre el Gobierno, las milicias armadas y los rebeldes ha dejado más 
de 180.000 muertos y ha causado el desplazamiento de más de dos millones de personas, además 
de que tres millones –la mitad de los habitantes de la región– dependen de la asistencia 
alimentaria internacional para sobrevivir, en un escenario cada día más peligroso para los 
trabajadores humanitarios. (DH) UN, 03/05/06 
El Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, J. Ziegler, expresa gran 
preocupación por la drástica reducción de las raciones alimenticias de millones de sudaneses en 
Darfur a partir de este mes e insta a la comunidad de donantes a aportar los fondos necesarios 
para asistir a la población. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunció recientemente que 
debido a la falta de fondos se ha visto forzado a recortar los víveres que distribuye a entre la 
población desplazada por la violencia en Darfur, gran parte de la cual depende exclusivamente de 
esta ayuda humanitaria. (DH) UN, 09/05/06  
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, L. Arbour, sostiene que 
el gobierno de Sudán no ha tomado medidas para combatir la violencia sexual en la región de 
Darfur. En rueda de prensa sobre su reciente visita al país africano, L. Arbour explica que el 
gobierno sudanés aseguró que había emprendido numerosas iniciativas para combatir la violencia 
sexual, pero que estas iniciativas están sólo sobre el papel y que no tiene evidencia de que los 
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comités establecidos para lidiar con estas cuestiones hayan comenzado a surtir efecto. (DH) UN, 
11/05/06 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS Y ÁFRICA CENTRAL: Entra en vigor el Protocolo de Nairobi para la 
Prevención, Control y Reducción de las armas ligeras. Este Protocolo, que tiene el apoyo de 12 
países africanos, liderados por Kenya, se formuló entorno a un acuerdo para la lucha contra el 
crimen y la inseguridad, tomado en abril de 2004. (MD) Daily Nation, 05/05/06 
 
BURUNDI: Culmina la visita exploratoria al país del nuevo facilitador de las conversaciones de paz 
entre el Gobierno de Burundi y el grupo armado de oposición FNL, C. Nqakula, que es Ministro de 
Protección y Seguridad sudafricano. El Presidente sudafricano, T. Mbeki, sustituyó en abril a su 
Vicepresidente, J. Zuma, por C. Nqakula, como mediador oficial. No se ha establecido ninguna 
fecha para llevar a cabo las conversaciones. C. Nqakula se ha reunido con las FNL de A. Rwasa 
en Dar es Salaam, para luego dirigirse a Bujumbura donde ha mantenido contactos con el 
Gobierno y con la facción de las FNL dirigida por J.B. Sindayigaya. C. Nqakula también ha visitado 
Kampala para discutir sobre el proceso de paz con el Presidente ugandés, Y. Museveni, que a la 
vez preside la Iniciativa Regional de Paz para Burundi. Sudáfrica ha aceptado el papel de mediador 
en el proceso a solicitud de los Gobiernos de Burundi y Tanzania, aunque al principio debía realizar 
dicha labor Tanzania. (PAZ) IRIN, 12/05/06 
El representante legal del Círculo de Iniciativas para una Visión Común (CIVIC, colectivo que 
agrupa un centenar de asociaciones burundesas de la sociedad civil), T. Nahimana, se encuentra 
detenido en dependencias policiales acusado de haber cometido un atentado contra la seguridad 
del Estado. Este activista de los derechos humanos ha sido encarcelado por haber acusado al 
Gobierno de largas en las negociaciones de un alto el fuego con las FNL de A. Rwasa. El 
secretario general de CIVIC, G. Ndikuriyo, ha solicitado la liberación inmediata e incondicional de 
Nahimana argumentado que se le acusa de hacer uso de su derecho a la libertad de expresión. 
(DH, PAZ) PANA en JeuneAfrique, 13/05/06 
Representantes gubernamentales de Burundi entregan 571 personas rwandesas a sus homólogos 
rwandeses tras haber rechazado la petición de asilo formulada. Alrededor de 18.000 rwandeses 
permanecen en los campos de Musasa y Songore en la septentrional provincia de Ngozi, y en 
Rwisuri, en la provincia de Kirundo. Esta población rwandesa empezó a huir de Rwanda en marzo 
de 2005, como consecuencia del inicio de los juicios tradicionales Gacaca introducidos por el 
Gobierno para descongestionar las cárceles y acelerar los miles de juicios a los responsables del 
genocidio de 1994 todavía pendientes. (DH) IRIN, 11/05/06 
 
CHAD: I. Déby es reelegido como Presidente del país con el 77,53% de los votos y una 
participación del 60%, según ha confirmado la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI). 
El secretario general del partido gobernante Movimiento Patriótico de Salvación (MPS),  M. 
Hissène, ha anunciado que el acto de investidura tendrá lugar el 8 de agosto, por lo que hasta la 
fecha puede convocarse un diálogo sobre un programa para el futuro del país, y ha manifestado su 
disposición a acoger a los opositores al Gobierno en un marco concertado. Uno de los líderes de la 
coalición opositora que ha solicitado el boicot del proceso electoral, S. Kebzabo, ha acusado a la 
CENI de haber manipulado e inflado el porcentaje de participación, cifra que la oposición, medios 
de comunicación locales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil y fuentes 
diplomáticas y humanitarias han situado en alrededor del 10%. Ante la oferta de diálogo, S. 
Kebzabo ha destacado que el objetivo de un posible diálogo no sería la participación en el actual 
Gobierno, sino que el objetivo sería establecer un foro de diálogo con la oposición política y militar 
y toda la sociedad chadiana, y convocar nuevas elecciones. La celebración del proceso ha tenido 
lugar a pesar de las peticiones de la oposición política, la Iglesia, Francia, EEUU y la UA para que 
se celebrara el diálogo político y para que las elecciones fueran pospuestas debido al clima de 
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inestabilidad existente. El Ministro francés de Exteriores ha anunciado haber tomado nota de los 
resultados de las elecciones presidenciales en el país, sin realizar otros comentarios al respecto. 
Un equipo de 81 observadores electorales africanos llegados de Burkina Faso, Togo y Côte 
d’Ivoire certifican, a petición del Gobierno,  una alta participación, de alrededor del 60%, similar a la 
anunciada por la CENI.  (GO, DH) AFP en RW, 04/05/06; BBC, 05/05/06; AFP, PANA y Xinhua en 
JeuneAfrique, IRIN, 15/05/06 
 
CHAD – SUDÁN: Naciones Unidas lamenta el deterioro de la situación de seguridad en el este del 
Chad y estudia la posibilidad de crear una fuerza internacional para proteger a la población civil y 
refugiada en la zona de los ataques de los grupos armados procedentes de la región sudanesa 
vecina de Darfur. El Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de 
Ayuda de Emergencia, J. Egeland, se ha reunido con el Presidente, I. Déby, para discutir en torno 
a la frágil situación de seguridad en que se encuentra la zona fronteriza entre ambos países, donde 
diversos grupos armados han llevado a cabo una escalada de ataques y saqueos a las 
poblaciones fronterizas. Esta situación se ha visto agravada ante el conflicto que padece Chad, 
que ha provocado el desvío de efectivos militares y policiales hacia tareas de contra insurgencia 
abandonando sus responsabilidades en la zona fronteriza. J. Egeland ha alertado de que la 
operación para asistir a la población sudanesa que se encuentra en el este del Chad solo ha 
recibido el 16% de la financiación solicitada. J. Egeland también ha destacado la posibilidad de que 
se produzca una retirada de la operación de asistencia humanitaria debido a la inseguridad 
existente no solo contra la población civil en las poblaciones y campos de refugiados, sino también 
contra el personal humanitario. Por su parte, el PMA ha anunciado que el deterioro de la seguridad 
podría agravar la situación alimentaria de las 70.000 personas huidas de la región este del país 
tras los últimos enferentamientos. (CA, CH) ACNUR, Xinhua en JeuneAfrique, 03/05/06; Reuters, 
AFP en JeuneAfrique, 11/05/06; IRIN, 10 y 16/05/06 
ACNUR alerta del reclutamiento voluntario o forzado de civiles en los campos de refugiados 
existentes en el este del país para formar parte de los grupos armados de oposición sudaneses. A 
pesar de las continuas denuncias, se han repetido en los últimos días estas operaciones, que ya 
tuvieron lugar en marzo y abril. ACNUR ha denunciado que el reclutamiento y la militarización de 
los campos de refugiados puede convertirlos en objetivo militar, poniendo en peligro al resto de 
población refugiada. (CA, CH) UNHCR, 16/05/06 
Chad acusa a Sudán de estar organizando una nueva alianza de los grupos armados de oposición 
chadianos para intentar derrocar al Gobierno de I. Déby. El Ministro de Información chadiano, H. M. 
Doumgor, ha afirmado que Sudán está reclutando civiles en los campos de refugiados para formar 
parte de esta nueva alianza contra I. Déby. El Ministro ha afirmado que se ofrecen alrededor de 
250 dólares a cada mercenario reclutado. (CA) Reuters, 16/05/06 
 
CONGO, RD: Se celebra una reunión del Alto Consejo de Estado, formado por el Presidente del 
Gobierno Nacional de Transición (GNT), J. Kabila, por dos de los cuatro Vicepresidentes, el jefe de 
las FFAA y de la policía, y los Ministros de Defensa, de Interior y de Exteriores. Dicha institución ha 
anunciado que 18 brigadas de las FFAA (compuestas por 6.000 militares cada una) estarán 
operativas el 5 de julio. En la actualidad siete de estas brigadas ya están operativas. El GNT ha 
afirmado que hará lo posible para acelerar el despliegue de las brigadas ya operativas y el 
entrenamiento de las restantes. La mayoría de dichas brigadas se desplegarán en el este del país, 
donde persiste la violencia y la inseguridad. (CA, PAZ) IRIN, 09/05/06 
La misión de la UE en el país (EUFOR RD Congo), recientemente aprobada, todavía no se ha 
instalado en RD Congo debido a la falta de acuerdo entre las autoridades congolesas y los 
representantes de la UE. La misión no cuenta con un gran apoyo entre la población, según 
diversas fuentes, y se han producido diversas manifestaciones en Kinshasa y han circulado 
eslóganes hostiles hacia la comunidad extranjera. La Iglesia católica ha realizado un llamamiento a 
principios de mayo a poner fin a la dominación de los intereses de los Gobiernos extranjeros. Con 
relación a la misión, Polonia y Suecia han manifestado su voluntad de formar parte de la misión, 
por lo que la EUFOR contará con la participación de hasta 16 países. Por su parte, Polonia ha 
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anunciado su voluntad de participar de forma permanente en las unidades de policía militarizada 
de la UE. (PAZ, GO) Government of Sweden, 15/05/06; Xinhua en JeuneAfrique, 16/05/06; AFP en 
JeuneAfrique, 17/05/06 
ECHO reanuda sus vuelos de carácter humanitario en el país tras haberlos suspendido en 2005. 
Estos vuelos conectarán Kinshasa, donde ECHO dispone de su principal base, con el este del 
país. ECHO también operará desde Nairobi. (CH) IRIN, 16/05/06 
OCHA manifiesta su decepción ante los pocos recursos recabados hasta el momento para 
financiar el Plan de Acción Humanitario de RD Congo, que ascienden a 90,5 millones de dólares 
(13%) de los 682 millones solicitados, máxime cuando el año 2006 ha sido declarado el Año de RD 
Congo por Naciones Unidas. Este plan, según OCHA, tiene por objetivo aportar ayuda humanitaria 
vital (agua, alimentos, abrigo, asistencia médica y protección a alrededor de 10 millones de 
personas vulnerables en el país, en el que mueren 1.200 personas al día. Los 682 millones de 
dólares suponen 0,18 dólares por persona al día. En este sentido, OXFAM  ha declarado que Italia, 
Alemania y Francia no han respondido al llamamiento, y que la contribución de países como EEUU 
y Japón son ridículas con relación al tamaño de sus economías. En cambio, los países donantes 
han destinado más de 450 millones de dólares para financiar las elecciones, por lo que OXFAM ha 
alertado que el voto por sí solo no resuelve los problemas del país. (CH) Xinhua en JeuneAfrique, 
14/05/06; PANA en JeuneAfrique, 15/05/06 
El Reino Unido anuncia el incremento de su programa de ayuda al desarrollo hasta los 123 
millones de dólares para el ejercicio 2007-2008, y se concentrará en la reforma del sector de la 
justicia, el restablecimiento de la seguridad, el apoyo al proceso de transición, la inversión en el 
sector del transporte, la sanidad, la educación, la ayuda humanitaria y la mejora de la gestión de la 
explotación de los recursos naturales. (RP) Xinhua en JeuneAfrique, 15/05/06 
 
CONGO, RD (KATANGA): Unos 200 antiguos combatientes de las milicias Mai-Mai entregan sus 
armas a efectivos de la MONUC en la provincia de Katanga. La entrega de estas armas de este 
grupo se realiza a cambio de la garantía de su seguridad. Entre los combatientes desmovilizados 
se encuentra el señor de la guerra K. Mutanga, alias Gédeon, expresando su deseo de integrarse 
en el proceso de DDR. (MD) OCHA, 08/05/06; IRIN, 12/05/06 
 
CONGO, RD (ORIENTALE): La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país 
(MONUC) y las FFAA lanzan una nueva operación militar para recuperar el control de la región de 
Ituri. Aunque 15.000 miembros de las milicias existentes en la zona se han integrado en el 
programa de DDR, unos 2.000 han rechazado ser desarmados y han configurado una nueva 
coalición armada, el Movimiento Revolucionario Congolés, creada el año pasado en Kampala. Por 
otra parte, la MONUC ha iniciado un serie de reuniones entre su sección de Asuntos Políticos y 
líderes tradicionales que representan a las diversas comunidades del distrito de Ituri. 49 jefes 
tradicionales han participado en la primera ronda de conversaciones. (CA) MONUC, 04/05/06;  AFP 
en RW, 10/05/06 
 
CONGO, RD – RWANDA: El Ministro de Exteriores congolés, B. Ramazani, manifiesta su 
satisfacción por las declaraciones realizadas por el jefe de Estado rwandés, P. Kagame, centradas 
en la mejora de la situación de seguridad en la frontera entre ambos países. B. Ramazani ha 
declarado que el Gobierno rwandés está empezando a comprender que RD Congo ha tomado una 
clara determinación en poner fin a la presencia de grupos armados que operan en la frontera entre 
ambos países. Es la primera vez que Kigali reconoce los esfuerzos de Kinshasa en este sentido, 
ha destacado el Ministro congolés. En lo concerniente a la reapertura de la embajada de Rwanda 
en Kinshasa, B. Ramazani ha indicado que esta delegación nunca había sido clausurada, y que se 
trata de de discutir las modalidades de la designación del embajador. (PAZ) Xinhua en 
JeuneAfrique, 14/05/06 
 
CONGO, RD – UGANDA: Uganda está presionando para conseguir crear un marco de 
cooperación regional para intentar eliminar el grupo armado de oposición LRA que se encuentra en 
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el noreste de RD Congo. Tras la reunión del Ministro de Defensa ugandés, A. Mbabazi, con su 
homólogo sudanés, A. Mohamed Hussein, A. Mbabazi ha hecho un llamamiento para coordinar las 
operaciones de las FFAA ugandesas, el grupo armado sudanés SPLA, las FFAA congolesas y 
sudanesas y la MONUC. (CA) IRIN, 09/05/06 
 
KENYA: Parlamentarios del Grupo Pastoralista critican la actuación del Gobierno y piden el fin de 
las actividades de desarme de las comunidades en West Pokot. Dicho grupo demanda al Gobierno 
que primero adecue la situación de seguridad en las zonas fronterizas para después recoger las 
armas. En respuesta a ello, el Ministro del Interior, J. Michuke, asegura que dicho proceso 
continuará, a pesar de las numerosas dificultades debido a las deficientes infraestructuras en la 
zona, a cambio de una mejora económica y educativa en la región. (MD,GO) East African 
Standard, 05/05/06; Kenya Broadcasting Corporation, 07/05/06; East African Standard, 15/05/06 
 
R. CENTROAFRICANA: El promotor del primer proyecto de TV privada en el país, A. Poloko, 
antiguo consejero del ex Presidente A. F. Patassé (depuesto por el actual Presidente en un golpe 
de Estado) acusa al órgano regulador de rechazar una autorización de emisión. La petición fue 
entregada el 25 de mayo de 2005 al Alto Consejo de Comunicación (HCC, por sus siglas en 
francés), y este organismo todavía no ha respondido a la solicitud. Diversas fuentes locales han 
anunciado que dicho retraso puede responder a cuestiones políticas. En noviembre de 2004 se 
aprobó la ley sobre la libertad de comunicación, que autoriza la creación de medios de 
comunicación independientes. (DH) Xinhua en JeuneAfrique, 12/05/06 
 
R. CENTROAFRICANA – CUBA: Ambos países reabren sus relaciones diplomáticas, suspendidas 
en 1983 por decisión del entonces Presidente, A. Kolingba, que quería distanciarse del bloque 
comunista. Esta decisión tuvo lugar tras las acusaciones vertidas contra Cuba y otros países de la 
órbita soviética de haber promovido la desestabilización del país apoyando un intento de golpe de 
Estado. (GO) Xinhua en JeuneAfrique, 16/05/06 
 
RWANDA: Un portavoz del  Tribunal Internacional para Rwanda (TPIR) informa que éste  gastará 
1.000 millones de dólares antes de que finalice el 2007. Esta cifra se destinará a juzgar a los 
principales responsables del genocidio de 1994 y a pagar al personal empleado por el Tribunal. 
Unas mil personas procedentes de 85 países trabajan actualmente en el TPIR. Los miembros de la 
defensa, que no son funcionarios de la ONU, perciben también su salario del Tribunal en el marco 
de la asistencia jurídica a todos los detenidos. El TPIR, con base en Arusha (norte de Tanzania) se 
ocupa de buscar y de juzgar a los principales responsables del genocidio de 1994 y hasta la fecha 
ha emitido 24 condenas y tres absoluciones. (DH) Jeuneafrique, 14/05/06 
 
UGANDA: El Presidente, Y. Museveni, realiza una nueva oferta al líder del grupo armado de 
oposición LRA, J. Kony, vinculada a una amnistía y garantías de seguridad en el caso de que 
ponga fin al conflicto armado antes de finales de julio. El informe presentado destaca que la última 
iniciativa de paz fue realizada durante una reunión secreta entre J. Kony y el Vicepresidente del sur 
de Sudán dos semanas atrás, en la que J. Kony acordó poner fin a los ataques contra la población 
civil y mantener conversaciones con el Presidente ugandés. Fuentes del International Crisis Group 
(ICG) afirman que este conflicto podría finalizar de una forma fácil y rápida debido a la ausencia de 
agenda política por la parte del LRA. Los últimos acontecimientos relativos a la huida del sur de 
Sudán hacia RD Congo es significativa, según el ICG, ya que lo que está haciendo el LRA es 
reorganizarse en RD Congo y reclutar en el sur de Sudán, y la capacidad de expansión del LRA en 
RD Congo sólo se encuentra limitada por la comida, por el entrenamiento y por las preocupaciones 
en torno a que su presencia sea detectada. Por su parte, la Corte Penal Internacional anuncia que 
espera que tanto Uganda, como Sudán y RD Congo, respeten sus obligaciones y se comprometan 
en el arresto del líder del LRA, J. Kony, tras las declaraciones de la oficina del Presidente 
destacando la última oferta de paz. (CA, PAZ, DH) IRIN, 17/05/06; VOA, 17/05/06; BBC 17 y 
18/05/06 
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Las FFAA ugandesas anuncian la muerte de un alto responsable del LRA en la región norte del 
país tras una operación militar en el distrito de Pader. El comandante del LRA, Pokot, habría 
sufrido heridas mortales como consecuencia de una emboscada de las FFAA, así como otros 
miembros del LRA.  (CA) Xinhua en JeuneAfrique, 16/05/06 
El Gobierno lanza un plan de emergencia en la zona norte del país, afectada por el conflicto 
armado desde hace 20 años. El objetivo del plan es mejorar la situación de seguridad, la asistencia 
humanitaria, la construcción de la paz y la reconciliación, y delimitar claramente las funciones de 
las FFAA, las milicias de las autoridades locales y la policía. En la presentación del plan, Y. 
Museveni descartó la posibilidad de alcanzar una solución negociada al conflicto armado con el 
LRA. (CA, RP) IRIN, 05/05/06 
Los 159 miembros del nuevo Parlamento multipartito prestan juramento después de 20 años en 
una ceremonia celebrada en Kampala. (GO) Xinhua en JeuenAfrique, 16/05/06 
 

Magreb y Norte de África 
 
 
ARGELIA: El Presidente argelino, A. Bouteflika, afirma que Francia debe presentar sus disculpas 
oficiales al pueblo argelino antes de comprometerse en otras relaciones de amistad. El Presidente 
ha hecho un llamamiento al Estado francés a asumir plenamente sus responsabilidades históricas 
en torno a su papel como potencia colonizadora de Argelia entre 1830 y 1962. (RP, GO) AFP en 
JeuneAfrique, 18/05/06 
Las FFAA retiran 38 cadáveres de una cueva que servía de refugio a miembros del grupo armado 
de oposición GSPC y sus familias en la wilaya de Jijel, a 360 km al este de Argel, entre los que se 
encuentran 22 menores y cuatro mujeres. Las operaciones para tomar esta base del GSPC en los 
montes de Seddat se inició días antes, provocando la muerte de seis miembros del GSPC, de tres 
mujeres y de un menor. Paralelamente, alrededor de 10 medios de comunicación locales han 
confirmado que entre las víctimas se encuentran dos importantes líderes del GSPC, hecho no 
confirmado por el Gobierno argelino. Los cadáveres encontrados  supuestamente forman parte de 
las familias de los miembros del GSPC que habrían sido ejecutados para evitar que cayeran en 
manos de las FFAA. (CA) AFP y MAP en JeuneAfrique, 15/05/06 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: Una delegación del ACNUDH mantiene contactos con 
organizaciones promarroquíes y proindependentistas en El Aiín para discutir sobre la situación en 
el Sáhara Occidental. Uno de los principales contactos en el bando de la militancia independentista 
saharaoui ha sido B. Dahane. (PAZ, DH) AFP en JeuneAfrique, 17/05/06 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CANADÁ: Las fuerzas policiales de Edmonton anuncian un periodo de un mes, a partir del próximo 
1 de junio, para la entrega de armas a cambio de la amnistía por su posible porte ilegal. Esta 
decisión se ha tomado ante la constatación de un elevado número de homicidios con armas: de los 
39 sucedidos en 2005, en 14 se usaron este tipo de armamento. (MD) Desarme, 15/05/06 
 
EEUU: Amnistía Internacional publica un informe en el que denuncia las torturas, así como el trato 
cruel, inhumano y degradante que se aplica tanto a presos y detenidos que se encuentran en  
EEUU como en centros de detención estadounidenses alrededor del mundo. El informe ha sido 
enviado a miembros del Comité Contra la Tortura que examinará el nivel de cumplimiento de  
EEUU con la Convención contra la Tortura. La Convención prohíbe el uso de la tortura en todos los 
casos, exige a los estados que emprendan medidas legales para la prevención de la tortura y que 
se castigue a los responsables de actos de tortura. (DH) AI, 03/05/06 
El Comité contra la Tortura revisa las políticas antiterroristas de  EEUU en su sesión en Ginebra, 
mientras EEUU continua defendiendo la práctica de enviar a personas sospechosas de terrorismo 
a países con claros antecedentes de casos de torturas. La Federación Internacional de Helsinki 
para los Derechos Humanos condena esta práctica con firmeza e insta a EEUU y a otros países a 
respetar escrupulosamente la prohibición absoluta de la misma en su lucha contra el terrorismo. 
EEUU han informado al Comité contra la Tortura - que examinó por vez primera desde el 11 de 
septiembre la observancia de este país a la Convención sobre la Tortura – que su país no traslada 
a nadie a países en los que exista la probabilidad de que sean torturados. EEUU ha defendido 
repetidamente esta norma dudosa para valorar el riesgo de tortura en los países de acogida y la ha 
incluido entre el conjunto de acuerdos relativos a la aplicación del Convenio. Asimismo, ha insistido 
en que, siempre que se estime conveniente, pedirá garantías a los países de acogida de que las 
personas trasladadas no serán sometidas a torturas. (DH) HREA, 09/05/06 
Según HRW, la comparecencia de una delegación de EEUU ante el Comité de la ONU Contra la 
Tortura revela que este país no cumple con sus obligaciones internacionales para poner fin a esta 
práctica. La organización señala que Washington continúa insistiendo en que los casos de tortura 
que se han producido han sido aislados y justifica el hecho de mantener a personas sospechosas 
de ser terroristas en régimen de incomunicación y en centros secretos. Asimismo, rechaza que el 
‘submarino’ (uno de los métodos utilizados en los interrogatorios que consiste en mantener la 
cabeza del detenido dentro del agua y simular que va a ahogársele) constituya un acto de tortura. 
Se espera que el Comité anuncie sus conclusiones y recomendaciones sobre el papel de EEUU a 
finales de esta semana. HRW también declara que EEUU deberían sentir vergüenza de aparecer 
ante la comunidad internacional y justificar el uso de las desapariciones forzadas. (DH) UN, 
17/05/06 
El Senado aprueba por amplia mayoría la construcción de un muro de 600 km en la frontera con 
México para contener el flujo de personas indocumentadas. La medida legislativa también prevé 
reforzar el resto de la frontera, de 3.200 km. En diciembre, la Cámara de Representantes también 
aprobó una medida parecida. La decisión del Senado se produce pocos días después de que el 
Presidente, G. W. Bush, anunciara su disposición de enviar a unos 6.000 soldados a patrullar la 
frontera. G. W. Bush también se ha mostrado favorable a la regularización de unos 12 millones de 
personas indocumentadas, decisión considerada por algunos analistas como un intento de 
acercarse al electorado latino ante las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre. 
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Algunas organizaciones de inmigrantes ya han anunciado movilizaciones multitudinarias para los 
próximos meses. (DH, CI) AFP en Nueva Mayoría, 18/05/06 
 
EEUU – VENEZUELA: El Departamento de Estado anunció ayer el cese de ventas de armas y 
licencias de exportación de material militar para sancionar su nula cooperación en la lucha contra 
el fenómeno del terrorismo. Cabe recordar que la relación comercial armamentística entre ambos 
países había sido muy extensa, aunque venía disminuyendo los últimos años. (MD) EP, 16/05/06 
 
GUATEMALA: El Relator Especial sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas, R. 
Stavenhagen, iniciará una visita a Guatemala, en la que dedicará especial atención a la aplicación 
de aspectos relevantes para la población autóctona de los Acuerdos de Paz firmados en 1996. 
Tras su visita al país centroamericano en septiembre de 2002, Stavenhagen formuló una serie de 
recomendaciones para mejorar el acceso de los indígenas a la tierra, a los servicios sociales 
básicos y al sistema de administración de justicia. El Relator Especial de la ONU sobre los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, R. Stavenhagen, 
lamenta los altos índices de pobreza y exclusión que siguen afectando a los indígenas en 
Guatemala. El Relator realiza una visita oficial de tres días a ese país con el objetivo de reunir 
información sobre los avances en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas con 
anterioridad para proteger los derechos de los indígenas. (DH) UN, 12 y 17/05/06 
El ex dictador E. Ríos Montt presenta ante el Tribunal Constitucional una demanda de recusación 
contra el juez que instruye el proceso en su contra por genocidio por considerar que no es 
imparcial. La demanda por genocidio contra él y otros responsables militares y civiles entre 1978 y 
1986 incluye el asalto a la embajada española en 1980, en el que murieron 37 personas. En este 
sentido, la Audiencia Nacional española recientemente se declaró competente para investigar y 
tramitar una denuncia presentada ante dicha instancia por la Nóbel de la Paz R. Menchú en 1999. 
(DH, CI) AFP en Punto de Noticias, 15/05/06 
 
HAITÍ: El Presidente electo, R. Préval, toma posesión del cargo en el recién conformado 
Parlamento haitiano ante la presencia de varias misiones diplomáticas. Durante su discurso de 
investidura, R. Préval felicitó al Consejo Electoral Provisional y a la MINUSTAH por sus respectivas 
labores y destacó especialmente la tarea del Representante Especial y del jefe de la MINUSTAH, 
J. G. Valdés. R. Préval, que ya había sido Presidente entre 1996 y 2001 y ha sido el primer 
mandatario elegido que ha finalizado íntegramente su mandato de cinco años, también se refirió 
especialmente a las relaciones con la vecina República Dominicana. Mientras, centenares de 
personas supuestamente afines a R. Préval se manifestaban para brindar su apoyo al nuevo 
Presidente y a la vez para exigir el retorno del ex Presidente J. B. Aristide. R. Préval había sido 
Primer Ministro bajo la Presidencia de J. B. Aristide en 1991. (GO) Haiti Press Network y Haiti-info, 
14-18/05/06 
R. Préval nombra como Primer Ministro a J. E. Alexis, un destacado dirigente de la plataforma 
electoral l’Espoir y cercano colaborador del Presidente. J. E. Alexis ya había sido Primer Ministro 
entre 1999 y 2001, precisamente bajo la presidencia de R. Préval. El Parlamento, en el que 
ninguna formación política tiene mayoría absoluta, deberá ratificar la propuesta de R. Préval. J. E. 
Alexis ha declarado que el ex Presidente J. B. Arisitide es libre de regresar si así lo desea. (GO) 
AFP, 17/05/06 
El Secretario General de la ONU nombra al guatemalteco E. Mulet nuevo Representante Especial 
suyo en Haití y Jefe de la MINUSTAH, en sustitución del chileno J. G. Valdés. E. Mulet ha sido 
embajador de su país en EEUU, Bélgica, Luxemburgo y la UE y ha sido parlamentario nacional 
durante varias legislaturas. (GO) UN en RW, 16/05/06; Haiti-info, 17/05/06 
Los Jefes de Estado y de Gobierno de la VI Cumbre de UE- América Latina y Caribe celebrada en 
Viena se congratulan de la normal celebración del proceso electoral, anuncian su apoyo a la 
MINUSTAH y al Secretario General de la ONU y declaran su disposición a apoyar a las nuevas 
autoridades electas para enfrentar los grandes desafíos que tiene el país ante si. Además, también 
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se han felicitado por la decisión de CARICOM de retomar plenamente las relaciones con Haití, 
interrumpidas desde la salida del país de J. B. Aristide. Durante dicha cumbre, el Presidente 
francés, J. Chirac, declaró públicamente su deseo de que sean desembolsados inmediatamente 
los 500 millones de euros comprometidos por la comunidad internacional. (GO, CI) Haiti Press 
Network, 12 y 13/06/05 
El Ministro de Exteriores de Francia declara que su Gobierno incrementará su ayuda bilateral entre 
un 50 y un 60% y que hará los esfuerzos diplomáticos necesarios para lograr la cancelación de la 
deuda externa haitiana con el FMI y el BM. (GO, CI, DS) Haiti Press Network, 14/05/06 
El Senado chileno aprueba que los 656 efectivos de las tropas chilenas desplegadas en el marco 
de la MINUSTAH, cuya retirada estaba prevista para el próximo 30 de junio, se mantengan en Haití 
hasta final de año. Esta decisión se produce pocos días después de que el R. Préval se reuniera 
con su homóloga chilena, M. Bachellet, y le solicitara su compromiso con la MINUSTAH a medio 
plazo. (GO, CI) Haiti-info, 17/05/06 
Un informe del International Crisis Group señala que la elección de R. Préval como nuevo 
Presidente supone una oportunidad para que el país supere algunos de los retos estructurales del 
país, como la polarización política, los altos índices de violencia o la desestructuración económica. 
Sin embargo, para que ello sea posible, el ICG considera que es imprescindible que en los 100 
primeros días de Gobierno se realicen y visualicen avances sustantivos en las siguientes áreas: 
seguridad (desarmar y desmantelar a las pandillas armadas que operan en las áreas urbana y 
rurales a través de un nuevo programa de DDR; aprovechar la tregua de facto que han practicado 
desde hace algunos meses algunas pandillas, especialmente en Cité Soleil); policía (reforzar, 
profesionalizar y fortalecer la Policía Nacional de Haití, que debería aumentar hasta los 15.000 
miembros al final del mandato de R. Préval); cohesión política (utilizar la Estrategia de Reducción 
de la Pobreza del Banco Mundial para impulsar un Diálogo Nacional más inclusivo, desincentivar el 
pronto regreso del ex Presidente J. B. Aristide); situación económica (resolver de inmediato la 
escasez de electricidad, enfrentar la corrupción en las administraciones públicas e invertir en la 
creación de empleo, en el sector de la educación) y reforma de la justicia (reforma global del sector 
e inmediata composición de un panel nacional e internacional de expertos para agilizar los juicios 
de las personas detenidas). (GO) ICG, 11/05/06 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4104&l=1
 
NICARAGUA: El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias se 
encuentra de visita en Nicaragua, donde estará hasta el próximo martes 23, haciendo un recorrido 
por la capital, Managua, además de Estela y Bluefields, en la Costa Atlántica.  Como parte de la 
agenda de su gira por ese país, los integrantes del Grupo conversarán con 100 detenidos en la 
Penitenciaría Nacional en Tipitapa. En esa misma localidad también visitarán el centro de 
detención para ofensores juveniles. (DH) UN, 17/05/06 
 
REPÚBLICA DOMINICANA: Los resultados preliminares indican que el partido oficialista habría 
ganado las elecciones legislativas y municipales al obtener el 51% de los votos para la Cámara de 
Diputados y al haber logrado imponerse en la mayoría de las provincias del país, incluidas el 
Distrito Nacional (que comprende a la capital) y las provincias de Santiago y Santo Domingo, que 
concentran un tercio de la población. Esta será la primera vez que el Presidente, L. Fernández, 
(que ya había gobernado entre 1996 y 2000 y que volvió a lograr la presidencia en 2004) cuente 
con mayoría parlamentaria. Las autoridades electas permanecerán en sus cargos hasta 2010, 
mientras que L. Fernández lo hará hasta 2008. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 18/05/06 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: Dos Senadores, con la colaboración de la Asociación para políticas Públicas,  
presentan un proyecto para crear el "Código de Conducta de Exportaciones de Armas Material 
Bélico, Tecnologías y Bienes de Uso Dual", y a través del cual se establecen los principios que 
deben regirlas y se crearía un mecanismo de transparencia por el que el Gobierno realice un 
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informe anual, de carácter público, con un detalle de todas las exportaciones efectuadas. El motivo 
del proyecto es la necesidad de mejorar el control y seguimiento de las exportaciones legales de 
armas, cuyo tráfico facilita la violación de derechos humanos y escaladas delictivas, puede ser un 
factor de inestabilidad internacional y se encuentra vinculado con el terrorismo, el tráfico de drogas 
y la existencia de redes de corrupción. (MD) Desarme, 09/05/06 
 
BOLIVIA: El Gobierno anuncia que el Presidente, E. Morales, asumirá la presidencia la Comunidad 
Andina de Naciones, que se reúne con carácter  de urgencia en Quito para analizar la nueva 
situación creada por el reciente abandono de la organización regional por parte de Venezuela. El 
Ejecutivo boliviano ya adelantado su intención de impulsar un cambio de enfoque en la integración 
regional. (GO, CI) AFP en Nueva Mayoría, 17/05/06 
 
BRASIL: Unas 155 personas han muerto hasta el momento en la ola de violencia que afecta desde 
hace varios días al estado de Sao Paulo, donde se han registrado más de 280 ataques y 73 
motines carcelarios. El Gobierno ha admitido contactos con algunos de los líderes de los grupos 
que supuestamente están detrás de dicho brote de violencia, especialmente el grupo Primer 
Comando de la Capital. Las protestas se iniciaron, entre otras cuestiones, por el aislamiento de 
algunos de los líderes de los numerosos grupos armados que operan en la región. La organización 
HRW ha instado a los cuerpos de seguridad del Estado a respetar la legalidad, después de que 
varias voces alertaran sobre el comportamiento de algunos de los 130.000 policías desplegados. 
Por otra parte, el Senado aprobó con carácter de urgencia un paquete de medidas para hacer 
frente a la criminalidad. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 16 y 17/05/06 
 
CHILE – PERÚ: La Corte Suprema de Chile concede bajo fianza (aún por determinar) la libertad 
provisional al ex Presidente peruano A. Fujimori (1990-2000) aunque le mantiene la prohibición de 
abandonar el país. A. Fujimori fue detenido en Chile el pasado mes de noviembre cuando trataba 
de llegar a Perú para participar en los recientes comicios presidenciales a pesar de haber estado 
inhabilitado para ello hasta 2011. El ex mandatario permanecerá en Chile a la espera de que se 
resuelva la petición de extradición emitida por Lima, que espera poder juzgarle por 11 cargos 
distintos. (DH, CI) BBC y AFP en Nueva Mayoría, 18/05/06 
 
COLOMBIA: Naciones Unidas y la Gobernación del Departamento de Antioquia denuncian la 
práctica ilegal de la IV Brigada del Ejército consistente en presentar como guerrilleros muertos en 
combate a población civil previamente desaparecida. Se trata de 24 casos documentados de 
asesinatos extrajudiciales presentados a la Fiscalía y a la Vicepresidencia. Comentarios de prensa 
señalan la presión por resultados positivos contra la insurgencia como la causa de estas 
violaciones a los derechos humanos. (DH) El Tiempo, 07/05/06 
Diversas organizaciones sociales y ONG de derechos humanos reciben nuevas amenazas de 
grupos paramilitares llamados autodefensas de nueva generación. El Colectivo de Abogados José 
Alvear Restrepo publica la amenaza de estos grupos dirigida también a la Organización Nacional 
Indígena (ONIC), Instituto Latinoamericano de Servicios Alternativos (ILSA), la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT), la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y 
la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Estado. En este último caso, su director, I. Cepeda, 
sufre hostigamiento por la policía de migración colombiana a su regreso de las Jornadas de la 
Taula Catalana en Barcelona. En la comunicación recibida se los conmina a irse con sus ideas 
humanitarias a otra parte y se reivindica la campaña para la presidencia de A. Uribe. (DH) 
Corporación Colectivo de Abogados, 09/05/06 
El Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT) denuncia a la fuerza pública por desalojar 
violentamente a 250  indígenas de la comunidad Pijao de su asentamiento  “Predio de Balsillas” 
(municipio de Natagaima) con gases, incendio de ranchos y destrucción de cultivos por orden del 
alcalde y del inspector de policía del municipio. La comunidad Pijao se encuentra desde el año 
2005 defendiendo las tierras frente a la voracidad de los  terratenientes y participando de una mesa 
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de concertación y dialogo entre las autoridades municipales y el CRIT con el fin de conseguir el 
reconocimiento de la posesión de sus tierras escrituradas. Por otro lado, la Organización Nacional 
Indígena de Colombia denuncia el incumplimiento  del acuerdo con el Estado Colombiano para la 
adquisición de tierras pactada con las comunidades del Cauca desde 1980 y renovada por el 
actual gobierno el año pasado. (DH) ONIC, 11/05/06 
El Banco Mundial revela la caída del ingreso per càpita en Colombia al mismo tiempo que aumenta 
el gasto militar de tal manera que ocupa el primer lugar de gasto militar en América Latina. A su 
vez, informa que el 4.3% del PIB colombiano se destina a gastos de defensa y  los militares 
representan el 1,5 % de toda la fuerza laboral del país mientras que en América Latina son el 0’8%.  
(MD) El Tiempo, 07/05/06. 
Las autoridades del ejército y policía de los departamentos del Cauca y Nariño arremeten 
violentamente contra 20.000 manifestantes campesinos, indígenas y afrodescendientes que 
bloquean la carretera panamericana causando entorno a 100 heridos, 30 detenidos, numerosos 
desaparecidos y dos muertos. La Cumbre Social Itinerante que organizaciones de campesinos, 
indígenas y afrodescendientes desarrollan desde el 15 de mayo denuncia el incumplimiento de los 
compromisos gubernamentales asumidos con estos sectores respecto a tierras, educación y salud, 
el rechazo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que afecta negativamente la 
soberanía y la dignidad de los pueblos y se expresa en contra la reelección del Presidente Uribe y 
por una salida negociada al conflicto armado interno. La Oficina del ACNUDH recuerda que el 
empleo de la fuerza pública debe respetar los principios internacionales y prohibir el empleo de 
armas de fuego contra la población civil. Amnistía Internacional ha condenado estos hechos. (DH) 
El Colombiano, 17/05/06; ONIC, 17/05/06, OACNUDH, 17/05/06, AI, 17/05/06. 
Las FARC rechazan la reciente propuesta del presidente A. Uribe de ampliar la zona de despeje 
para el intercambio humanitario que permita la liberación de 60 políticos, soldados y policías en 
poder de la guerrilla a cambio de la libertad de rebeldes presos. Esta propuesta ya fue sugerida el 
pasado diciembre  por los gobiernos de Suiza, España y Francia. La guerrilla considera la oferta de 
Uribe como un acto de propaganda electoral en el marco de la campaña política que puede 
beneficiar su  reelección  como presidente para el próximo periodo 2006-2010 y ratifica que con A. 
Uribe reelegido no habrá intercambio humanitario ni negociaciones de paz. (PAZ) Rcn radio, 
17/05/06. 
El Secretario General de la OEA J.M. Insulza anuncia la duplicación del tamaño de la misión de la 
Mapp-Oea para el seguimiento de la desmovilización paramilitar y la definición de una mayor 
independencia frente al gobierno. (PAZ) El Tiempo, 13/05/06  
 
ECUADOR: El Gobierno considera que la decisión de EEUU de paralizar la negociación del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) es una represalia por la reciente anulación del contrato con la 
petrolera OXY por parte de Quito, que la acusa de haber violado la legislación vigente en una 
transacción con la petrolera canadiense Encana. OXY es la principal empresa inversora en el país, 
con una explotación del crudo que ronda los 100.000 barriles diarios en la región amazónica. En 
los últimos meses, se habían registrado numerosas movilizaciones ciudadanas que exigían el 
cierre de dicha empresa. El Gobierno ecuatoriano ha declarado que el problema de OXY es 
estrictamente judicial (y no un contencioso entre dos países) y ha adelantado su disposición a 
negociar con la UE si EEUU persiste en paralizar el TLC. OXY está obligada a ceder a la estatal 
Petroecuador sus yacimientos y bienes. El Gobierno estadounidense considera que esta medida 
es una confiscación que atenta contra el tratado bilateral de inversiones. Los dirigentes socialistas 
de 11 países latinoamericanos reunidos en Quito han respaldado la decisióndel Gobierno 
ecuatoriano, mientras que las principales organizaciones indigenistas del país (como Pachakutik, 
Ecuarunari o la CONAIE) han declarado que la nulidad del contrato de OXY es un triunfo y una 
consecuencia de las movilizaciones populares e indígenas. El pasado mes de marzo, por ejemplo, 
miles de personas (mayoritariamente indígenas) paralizaron durante dos semanas las principales 
carreteras del país para protestar contra la petrolera y contra el TLC. (CI, DS) AFP en Nueva 
Mayoría, 16 - 18/05/06 



 

19:39 
 
 

144 

El partido Sociedad Patriótica, del ex Presidente L. Gutiérrez, presenta una demanda de 
inconstitucionalidad contra el tribunal Supremo Electoral (TSE) para recurrir la sentencia emitida 
por éste, según la que el ex mandatario no podrá concurrir a las elecciones del próximo mes de 
octubre. L. Gutiérrez había sido condenado por el TSE a dos años de inhabilitación por haber 
financiado su campaña presidencial de 2003 con aportaciones ilegales provenientes de México y 
Taiwán. (GO) AFP en Punto de Noticias, 15/05/06 
 
PERÚ: El candidato presidencial O. Humala se niega a declarar como testigo en el proceso contra 
su hermano, A. Humala, que en enero de 2005 lideró una rebelión militar de unos 160 soldados 
que provocó la muerte de algunas personas y la posterior imposición del estado de emergencia en 
la localidad sureña de Andahuaylas. O. Humala señala que le ampara la legislación (según la que 
nadie está obligado a declarar en un proceso contra un familiar), desafió a la jueza a detenerle y 
declaró que durante la rebelión él estaba en misión diplomática en RP Corea. A. Humala se halla 
preso acusado de rebelión, secuestro, homicidio y arrebato de armas. (GO) AFP en Nueva 
Mayoría, 15/05/06 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Enfrentamientos entre integrantes de las milicias Talibán y la policía afgana causan 
la muerte a más de 100 personas en las provincias de Helmand y Kandahar, al sur del país. 
Además 45 personas fueron detenidas después de que los Talibán iniciaran una ofensiva contra 
las fuerzas de seguridad afganas. Estos son unos de los enfrentamientos más graves que se han 
producido en el país tras la caída del régimen Talibán en el año 2001. Además, se está 
produciendo un elevado aumento de los atentados suicidas, no muy frecuentes en el país hasta el 
momento. (CA) EP, 18 y 19/05/06 
La ONG británica CARE Internacional hace un llamamiento al Gobierno británico coincidiendo con 
que dicho Gobierno asume el liderazgo de la ISAF, las tropas de la OTAN. CARE ha pedido que 
las tropas de la OTAN se centren en cuestiones de seguridad y no desempeñen tareas 
humanitarias ya que, de lo contrario, se pondría en peligro la vida de los trabajadores humanitarios. 
Además, la organización ha señalado que las donaciones para la población de Afganistán deben 
ser canalizadas a través de organizaciones civiles. (CI, CH, PAZ) CARE en RW, 05/05/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU hace un llamamiento al Gobierno para que lleve ante la justicia 
a los responsables de la violencia después de que se produjera un ataque contra un vehículo de 
UNICEF que causó la muerte a dos personas en la provincia de Herat. El Consejo de Seguridad ha 
mostrado su preocupación por el incremento de la violencia y las amenazas sobre la población 
local, las fuerzas de seguridad nacionales, los trabajadores humanitarios y las fuerzas militares 
internacionales desplegadas en el país. (CA, CH) UN, 13 y 15/05/06 
Un informe del International Crisis Group constata las dificultades para el avance de la democracia 
en el país. Pese a que la Asamblea Nacional tiene el potencial de ser una institución decisiva para 
garantizar la pluralidad y la representatividad en el país, el hecho de que los partidos políticos no 
tengan un papel formal en ella puede ser un grave obstáculo, ya que la política continúa 
organizándose en torno al eje étnico. (RP, GO) ICG, 15/06/05 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4108&l=1  
Nueve antiguos comandantes de milicia entregan voluntariamente sus armas en la provincia de 
Nangarhar, al este del país. Esta entrega se enmarca en el Programa para el Desmantelamiento 
de los Grupos Armados ilegales (DIAG, por sus siglas en inglés) y se estima haber recolectado 77 
armas ligeras y unas 25.000 rondas de munición. (MD) IRIN, 12/05/06 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Un alto cargo del Gobierno afgano acusa a Pakistán de prestar 
ayuda activamente a las milicias Talibán y al-Qaida para cruzar la frontera con Afganistán. (CA) 
BBC, 17/05/06 
 
INDIA (ASSAM): El Gobierno estadounidense clarifica que mientras el grupo armado de oposición 
ULFA cometa actos de violencia será reprobado por el Gobierno estadounidense. El Cónsul 
general de EEUU ha señalado que este grupo armado no está incluido en las listas de grupos 
terroristas porque no tiene como objetivo atacar a estadounidenses, pero que permanecerá en la 
lista de “otras organizaciones terroristas seleccionadas”, y que no suavizarán su postura con 
respeto a esta organización. (CI) The Assam Tribune, 06/05/06 
La facilitadora del ULFA, la escritora M. R. Goswami, afirma que espera que la proxima ronda de 
negociaciones entre el Gobierno y el Grupo Consultivo del Pueblo tenga lugar tras la formación del 
nuevo Gobierno en el estado. La facilitadora ha destacado la actitud de contención del grupo 
armado durante la celebración de las elecciones. M. R. Goswami ha señalado también que la 
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próxima ronda de negociaciones será crucial ya que se tratarán cuestiones relativas a la presencia 
del ULFA en la mesa de negociaciones. (PAZ) The Assam Tribune, 06/05/06 
 
INDIA (NAGALANDIA): El Gobierno y el grupo armado de oposición NSCN (I-M) se reunirán en 
Ámsterdam previamente a que expire el acerado de alto el fuego (el próximo mes de julio) para 
discutir cuestiones sustantivas, incluyendo la demanda del grupo armado de creación de la Gran 
Nagalandia, que supondría concentrar bajo un único mecanismo administrativo todas los territorios 
mayoritariamente nagas. (PAZ) The Assam Tribune, 14/05/06 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Gobierno pakistaní señala que espera que se produzcan avances sobre la 
cuestión de Siachen en la próxima reunión que mantendrán ambos Gobiernos en Delhi la semana 
próxima, representados por los secretarios de defensa. No obstante, el Ministro de Defensa indio 
ha rechazado una petición del Gobierno pakistaní para que se produzca una reducción del número 
de tropas desplegadas en Jammu y Cachemira. El Gobierno también ha señalado que no hay 
planes inmediatos para retirar las tropas de Siachen. (PAZ) Dawn, 09, 11 y 15/05/06 
La APHC (coalición que agrupa a los principales partidos independentistas de Jammu y 
Cachemira) anuncia que creará un grupo de negociadores para que mantengan conversaciones 
con el Gobierno indio. Por otra parte, la APHC ha denunciado la persistencia de las violaciones de 
derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad indias. (PAZ, DH) Dawn, 06/05/06 
 
NEPAL: El líder del grupo armado de oposición maoísta CPN, Prachanda, ha señalado que 
quieren mantener conversaciones de paz con el Gobierno lo antes posible para poner fin al 
conflicto armado y que desean que los integrantes del grupo armado encarcelados tanto en Nepal 
como en la India sean puestos en libertad antes de que las negociaciones den comienzo. El 
Gobierno ha anunciado que ha retirado los cargos de asesinato sobre dos altos dirigentes 
maoístas encarcelados, lo que podría facilitar su puesta en libertad y ha señalado que se ha 
iniciado el proceso para poner en libertad a más integrantes del grupo armado previamente al inicio 
de las negociaciones de paz. Todavía no se ha establecido una fecha para el primer encuentro 
entre Gobierno y los maoístas, aunque ambas partes han acordado reunirse. El Gobierno también 
ha señalado que está estudiando el código de conducta presentado por los maoístas tras las 
declaraciones de alto el fuego efectuadas por ambas partes. Los maoístas han nombrado ya un 
equipo negociador de tres personas, encabezado por Prachanda pero el Gobierno todavía no ha 
hecho público quién participará en las negociaciones de paz. (PAZ) Reuters en RW, 07/05/06; AFP 
en RW, 05, 11 y 16/05/06; BBC, 11 y 12/05/06 
El Gobierno anuncia que en el plazo de un año se celebrarán elecciones para la creación de una 
Asamblea Constituyente, pero que el grupo armado de oposición maoísta deberá desarmarse 
antes de éstas. Sin el desarme de los maoístas no se producirán las elecciones, según han 
señalado fuentes gubernamentales. Por su parte, el líder del Partido Comunista de Nepal (segundo 
partido del país) ha señalado que tras la celebración de la primera ronda de negociaciones el 
Gobierno debería ser disuelto e incluir a los maoístas antes de que se inicie la Asamblea 
Constituyente. Por otra parte, el nuevo Gobierno ha anulado todos los nombramientos llevados a 
cabo por el Rey Gyanendra desde octubre de 2002 y ha retirado a los Embajadores nombrados en 
este periodo. Además, los resultados de las elecciones municipales celebradas hace tres meses 
también han sido anulados. Por último, el Parlamento ha aprobado de forma unánime el recorte 
drástico de los poderes del Rey, incluyendo el control sobre las FFAA, que pasarán a estar bajo 
control del Parlamento. Con esta medida se vacía de contenido la figura monárquica. (GO) Reuters 
en RW, 12/05/06; AFP en RW, 11/05/06; BBC, 07 y 18/05/06 
El Asesor Especial para el Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos de la ONU, S. 
Tamrat, visita el país y se reúne con diferentes líderes políticos para discutir sobre el papel del 
organismo internacional en el proceso de paz. Naciones Unidas ha señalado que está preparada 
para prestar su asistencia al país. Algunos analistas han apuntado a la importancia que podría 
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tener una colaboración de Naciones Unidas en cuestiones delicadas como la entrega de armas y la 
desmovilización de los maoístas. (PAZ, CA) Xinhua en RW, 16/05/06; BBC, 08/05/06 
Un panel de alto nivel inicia investigaciones sobre los abusos cometidos durante el régimen 
monárquico contra la oposición democrática. Miembros del Gobierno han señalado que se 
interrogará a altos cargos y se probará la brutalidad de las fuerzas de seguridad en la represión 
contra las manifestaciones populares. Cinco ministros integrantes del anterior Gobierno han sido 
arrestados y altos cargos de la policía han sido destituidos. (GO, DH) BBC, 10 y 12 /05/06 
El Gobierno ha solicitado a la comunidad internacional 1.200 millones de dólares para la 
reconstrucción y rehabilitación posbélica del país. El Gobierno ha señalado, durante la 39ª reunión 
anual del Banco Asiático de Desarrollo, que la principal prioridad en estos momentos es la mejora 
de las infraestructuras rurales y la rehabilitación de la población afectada por el conflicto. (CA, RP) 
Reuters en RW, 06/05/06 
Un informe del International Crisis Group (ICG) señala que el movimiento pro-democracia ha 
resultado una victoria para la población nepalí en cuatro frentes diferentes: sobre el rey, puesto que 
las movilizaciones no dejaron otra opción al Rey que aceptar las demandas de la población; sobre 
los partidos, puesto que las reticencias de la población y las presiones deberían forzar a los 
partidos a garantizar un liderazgo representativo; sobre los maoístas, puesto que la población no 
se ha manifestado bajo el amparo del grupo armado, pese a compartir su agenda en gran parte; y, 
por último, sobre la comunidad internacional, que perdió credibilidad al demandar un acuerdo con 
el Rey. El ICG señala que el triunfo de las movilizaciones ha sido un éxito de la población civil 
nepalí por encima de los partidos políticos y los maoístas, que debería servir para contener el mal 
comportamiento del resto de actores. (GO) ICG, 10/05/06 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4099&l=1  
Las FFAA denuncian que los maoístas han secuestrado a cinco civiles y continúan cometiendo 
extorsión a pesar de la declaración de alto el fuego. El Ministro de Interior, K. Prasad Sitúala, ha 
instado a los miembros del CPN a que abandonen las actividades criminales en las zonas del país 
bajo su control. (CA) AFP en RW, 11/05/06 
El Relator Especial de la ONU sobre la tortura, M. Nowak, informa que, de los cuatro países que ha 
visitado, Nepal es el único en el que la tortura se aplica de manera sistemática y señala que tanto 
el Gobierno como los maoístas utilizan formas deplorables de tortura incluso con el propio 
personal. Nowak ha informado también al Comité contra la Tortura acerca de las visitas realizadas 
a China y a los centros de detención de la Bahía de Guantánamo. (DH) UN, 02/05/06 
 
PAKISTÁN: Entre 11 y 18 personas (según las fuentes) han muerto como consecuencia de los 
enfrentamientos en Waziristán Norte entre fuerzas de seguridad y militantes armados. Esta 
violencia se produce días después de que finalizara un alto el fuego de 11 días proclamado por las 
milicias Talibán. Tras los enfrentamientos, las FFAA han iniciado una operación de 
contrainsurgencia de persecución a las milicias responsables de los ataques. Por otra parte, 
diversos líderes civiles y militares han acordado la formación de una jirga para buscar una solución 
a la violencia que afecta a la zona, en la que participarán líderes religiosos de diferentes tribus. 
(GO)  BBC, 16/05/06; Dawn, 15 y 16/05/06 
Se produce un atentado contra un gaseoducto en la provincia de Baluchistán en la ciudad de Siu, 
que causa la muerte a una menor y hiere a otras dos personas. Por otra parte, dos policías mueren 
como consecuencia de otro atentado en la provincia. Ambos episodios de violencia han sido 
atribuidos a la insurgencia armada tribal. Por otra parte, un antiguo miembro del Gobierno pakistaní 
ha instado al Gobierno a crear un comité que incluya a líderes tribales e intelectuales que se 
encargue de buscar una solución para el conflicto que afecta a al provincia antes de que éste se 
haga más complejo. El ex Ministro ha expresado su preocupación por el deterioro de la situación 
económica y política en la provincia. (GO) BBC, 17/05/06; Dawn, 15/05/06 
 
SRI LANKA: Una batalla naval entre las FFAA y el grupo armado de oposición LTTE causa la 
muerte a más de 50 personas. La misión de supervisión del alto el fuego (SLMM) ha acusado al 
LTTE de haber cometido una grave violación del acuerdo de alto el fuego, aunque el LTTE ha 
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señalado que fueron atacados por las FFAA mientras llevaban a cabo ejercicios de entrenamiento. 
La SLMM ha señalado que este hecho supone una grave escalada de la violencia y ha celebrado 
una reunión de emergencia con el grupo armado. En el barco atacado, se encontraba un integrante 
de la misión de monitoreo, tras lo cual el LTTE ha advertido a la SLMM que no se desplace en 
barcos de las FFAA. Además, el LTTE ha rechazado las afirmaciones de la SLMM y ha denunciado 
un ataque aéreo sobre el territorio bajo su control después de que se produjera el incidente en el 
mar. Tanto la UE como EEUU ha condenado lo ocurrido y expresado su preocupación por la 
situación de violencia que atraviesa el país, que han calificado de guerra de baja intensidad. Por 
otra parte, la SLMM ha señalado que está investigando la muerte de 13 tamiles en las cercanías de 
la ciudad de Jaffna. El LTTE ha acusado a las FFAA de estar detrás de esta masacre, mientras que 
el Gobierno ha señalado que estos asesinatos bien podrían ser obra del grupo armado. El jefe del 
Secretariado de Paz del LTTE ha señalado que coinciden con la SLMM en considerar la situación 
actual como de guerra de baja intensidad. Desde principios del mes de abril se estima que han 
muerto unas 270 personas. (CA) BBC, 11, 12, 13 y 15/05/06; Reuters, 12 y 15/05/06; AFP en RW, 
15/05/06 
La SLMM señala que no abandonará el país pese a que actualmente están supervisando un 
conflicto armado más que un alto el fuego. El Jefe de la Misión, U. Henricsson ha señalado que es 
importante mantener una presencia en el país. En los últimos meses se han producido serias 
violaciones del alto el fuego y la SLMM se ha visto atrapada en medio de enfrentamientos entre las 
partes. (PAZ, CA) BBC, 18/05/06 
La UE podría incluir al LTTE en la lista de grupos terroristas según han señalado fuentes 
diplomáticas, lo que aumentaría el aislamiento internacional al que se está viendo sometido el 
grupo armado. La decisión se tomará en los próximos días y es consecuencia de la escalada de la 
violencia que ha tenido lugar en la última semana y que ha sido atribuida al grupo armado tamil. 
EEUU, Canadá y Reino Unido ya consideran a esta organización como un grupo terrorista, y la 
propia UE había emitido una prohibición a los líderes de dicho grupo de llevar a cabo viajes 
oficiales a Estados Miembro. El Gobierno estadounidense ha pedido a la UE que lleve a cabo esta 
medida. Por otra parte, el Secretario General de la ONU, ha hecho un llamamiento a las partes 
para que pongan fin a la violencia y vuelvan a la mesa de las negociaciones y ha calificado de 
inaceptables los últimos episodios de violencia. (CI, CA) Reuters, 17/05/06; BBC, 13 y 16/05/06; 
UN 12/05/06 
El Enviado de paz japonés Y. Akashi, advierte que el proceso de paz se encuentra en su punto 
más bajo desde que diera comienzo en 2002 y hace un llamamiento al LTTE para que reinicien las 
negociaciones de paz. Y. Akashi ha señalado que ve un riesgo real de que se vuelva a una 
situación de conflicto armado. El Enviado japonés ha señalado que los donantes se reunirán en 
Tokio esta semana para evaluar la situación en la que se encuentra el país. Tras la reunión 
mantenida con el LTTE, el grupo armado ha descartado que se vayan a mantener conversaciones 
con el Gobierno a corto plazo. (PAZ, CA) Reuters en RW, 10/05/06; BBC, 09/05/06 
UNICEF advierte del empeoramiento de las condiciones de vida de los menores en las áreas 
afectadas por el conflicto y pide a las partes enfrentadas que pongan fin a la violencia. Miles de 
menores han resultado desplazados y en las últimas semanas varios han muerto y otros han 
resultado gravemente heridos, además de traumatizados por la violencia. Además, muchos centros 
escolares han tenido que suspender sus actividades como consecuencia de la inseguridad o por el 
hecho de que sirven de alojamiento a familias desplazadas. (CH, DH) UN, 16/05/06 
 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: Microsoft firma un Compromiso Público de Autorregulación para la Industria China de 
Internet, según el cual se retirará de las páginas web cualquier información que el Gobierno chino 
considere dañina o que pueda perjudicar la estabilidad social del país. En conformidad con este 
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Compromiso,en enero de 2006 Microsoft cerró el blog de Z.Jing, investigador del New York Times 
radicado en Beijing, que había publicado artículos en contra del registro efectuado en las oficinas 
del periódico. Microsoft también se ha comprometido a inspeccionar y a controlar la información 
que contengan las páginas web nacionales y extranjeras y, al igual que Google y Yahoo, la 
maquinaria de Microsoft bloquea las búsquedas que contengan ciertas palabras, tales como 
democracia, libertad, derechos humanos, Falun Gong y manifestacione. Además los usuarios de 
Microsoft se les ha prohibido utilizar éstas y otras palabras en sus blog. (DH) AI, 10/05/06 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: Por  primera vez un Alto Comisionado de la ONU visitará Camboya desde 2002. L. 
Arbour se reunirá con el rey camboyano N. Sihamoni, con el primer ministro H. Sen y con los 
ministro de Justicia y del Interior. La visita de una semana también incluirá conversaciones con 
representantes de organizaciones no gubernamentales y con funcionarios de las Cámaras 
establecidas para juzgar a los responsables de los crímenes cometidos durante el régimen del 
Khemer Rojo. (DH) UN, 12/05/06 
 
FILIPINAS: Un tribunal estadounidense ordena al Gobierno filipino a indemnizar a unas 9.500 
víctimas de violaciones de los derechos humanos bajo la dictadura de F. Marcos con el dinero de 
una cuenta que éste abrió en EEUU en 1972, y que actualmente contiene 35 millones de dólares. 
Aunque esta cantidad es una pequeña parte de los 2.000 millones de dólares que se adeudan a las 
víctimas por daños y perjuicios, el tribunal estadounidense ha destacado el valor simbólico de la 
sentencia judicial, pues hasta el momento el Ejecutivo filipino no había desembolsado 
indemnización alguna. (DH) The Peninsula, 07/05/06 
Un equipo de 16 personas de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) llega a la Región 
Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM) para verificar y asesorar la implementación del 
acuerdo de paz que firmaron en 1996 el Gobierno y el antiguo grupo armado de oposición MNLF. 
El 90% de los miembros del MNLF, buena parte de los cuales han sido reintegrados en las FFAA o 
en la policía, residen en la RAMM, que incluye las regiones de Marawi City, Maguindanao, Lanao 
del Sur, Sulu, Tawi-Tawi y Basilan. Dicha misión, que se reunirá el Gobernador de la RAMM, Z. 
Ampatuan, y con altos cargos del Gobierno (especialmente con el Consejero Presidencial para el 
Proceso de Paz, J. Dureza), redactará un informe que se presentará durante la próxima reunión de 
la OIC en Azerbaiyán entre el 19 y el 21 de junio. En numerosas ocasiones, el MNLF y muchas 
organizaciones de la sociedad civil han criticado al Gobierno por no implementar el acuerdo de paz 
de 1996 y han denunciado que Mindanao (y especialmente la RAMM) sigue siendo una  de las 
zonas más empobrecidas de todo el país. (GO, PAZ) Philipinnes Star, 18/05/06; DPA y OIC en 
RW, 16/05/06 
El grupo armado de oposición MILF agradece y solicita al Gobierno japonés su apoyo en el 
proceso de paz en curso y en la reconstrucción y desarrollo de Mindanao. Japón es uno de los 
principales donantes de Filipinas y ha financiado numerosos proyectos humanitarios en Mindanao, 
incluyendo algunos de los bastiones del grupo armado de oposición Au Sayyaf en Basilan o Tawi-
Tawi. (GO, PAZ) Arab News, 09/05/06 
 
INDONESIA (ACEH): Los dos partidos con mayor representación parlamentaria, Golkar y PDI-P, 
se oponen a que el tribunal sobre los derechos humanos en Aceh contenido en el acuerdo de paz 
firmado con el GAM el pasado 15 de agosto tenga efectos retroactivos, lo cual permitiría investigar 
también los abusos y los posibles crímenes contra la humanidad cometidos durante los años 90 y 
durante la imposición de la ley marcial en 2003. Algunos de los parlamentarios han señalado que 
los militares destacados en Aceh durante el conflicto armado deberían gozar de la misma amnistía 
que rigió para los miembros del GAM. El Parlamento ha llegado a un acuerdo sobre el 90% de la 
nueva ley, que también prevé la creación de una comisión de la verdad y la reconciliación, 
igualmente contenida en el Memorando de Entendimiento. (DH, RP) Jakarta Post, 18/05/06 
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MYANMAR: El Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos de la ONU, I. Gambari, llevará 
cabo una visita de tres días al país. Sería el primer enviado de la ONU en visitar el país en más de 
dos años. Naciones Unidas ha señalado que la visita tiene el objetivo de reforzar las presiones al 
país para que se produzca una democratización y se respeten los derechos humanos. Fuentes 
diplomáticas han señalado que I. Gambari ha accedido a llevar a cabo la visita a cambio de que se 
trate la cuestión de la detención de A. S. Suu Kyi en todas las reuniones. La agenda del viaje 
incluye reuniones con los líderes del partido democrático LND. Naciones Unidas considera que se 
trata de oportunidad para evaluar los avances que ha efectuado el país y apoyar al Gobierno a 
avanzar en el establecimiento de una democracia inclusiva y una verdadera reconciliación 
nacional. (GO, DH, CI) Reuters en RW, 12/05/06; UN, 16/05/06 
El Ministro de Información K. Hsan afirma que el grupo armado de oposición KNU es el 
responsable de los desplazamientos forzados de población que se han producido en las últimas 
semanas y que el Gobierno ha hecho todo lo posible por proteger a la población civil de la violencia 
armada. El Gobierno ha negado las denuncias hechas por organizaciones de derechos humanos 
que señalan que las FFAA han llevado a cabo ataques indiscriminados contra la población civil. 
Dichas organizaciones han denunciado también el empeoramiento de la situación en el estado 
Karen tras el incremento del despliegue de efectivos militares. La población desplazada ha 
denunciado que tienen que ocultarse de las FFAA ya que cuando son descubiertos son atacados 
por éstas. Por su parte, el KNU ha hecho un llamamiento para que se celebren nuevas 
negociaciones sobre un posible acuerdo de alto el fuego, dada la situación desesperada en la que 
se encuentra la población karen. (GO, DH) The Irrawaddy, 15/05/06; Mizzima en RW, 18/05/06; 
AFP en RW, 17/05/06 
Un informe del Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) señala que las ofensivas de las 
FFAA, las peores en muchos años, han forzado a miles de personas a desplazarse, especialmente 
integrantes de la etnia karen. Al menos 11.000 personas se han desplazado entre los meses de 
marzo y abril. Las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado continúan siendo la 
principal causa de desplazamiento, en un país que ya suma más de medio millón de personas 
desplazadas internas. (CH, DH) IDMC, 12/05/06 
 http://www.internal-
displacement.org/idmc/website/countries.nsf/(httpCountries)/59F29664D5E69CEF802570A7004BC9A0?OpenDocument&count=1000  
 
RPD COREA: El PMA y el Gobierno norcoreano alcanzan un acuerdo para que la agencia pueda 
reanudar el suministro de ayuda alimentaria a casi dos millones de personas. El pasado mes de 
diciembre el PMA decidió interrumpir la asistencia por las constantes desavenencias con el 
Ejecutivo de Pyong.Pyang. (CH) AP, 11/05/06 
 
TAILANDIA: Un grupo de refugiados birmanos residente en áreas urbanas de Tailandia insta al 
ACNUR y al Gobierno tailandés a reconocer la condición de refugiadas a las personas que no 
residen en los campamentos previstos por Bangkok. Según la legislación tailandesa, todas 
aquellas personas que no residen en dichos campamentos son inmigrantes irregulares, por lo que 
quedan exentos de cualquier protección y están expuestos al arresto y la deportación. La 
organización Jesuit Refugee Service ha declarado recientemente haber recibido informes sobre la 
llegada de nuevas personas de etnia Karen procedentes de Myanmar. (DF, DH) JRS en RW, 
16/05/06 
La Comisión Electoral propone el 22 de octubre para que se repitan las elecciones realizadas el 
pasado mes de abril recientemente anuladas por el Tribunal Constitucional. En dichas elecciones, 
boicoteadas por la oposición, el antiguo Primer Ministro, T. Shinawatra, obtuvo el 56% de los votos, 
pero ello no fue suficiente para desmovilizar las masivas protestas que se estaban registrando en 
el país desde principios de año, por lo que dimitió del cargo y se quedó al frente del principal 
partido del país (el TRT). Sin embargo, algunos colaboradores cercanos a T. Shinawatra han 
señalado que sigue desempeñando labores de Gobierno, como la preparación de la próxima 
celebración del 60º aniversario del acceso al trono del rey B. Adulyadej. Los partidos opositores se 

http://www.internal-displacement.org/idmc/website/countries.nsf/(httpCountries)/59F29664D5E69CEF802570A7004BC9A0?OpenDocument&count=1000
http://www.internal-displacement.org/idmc/website/countries.nsf/(httpCountries)/59F29664D5E69CEF802570A7004BC9A0?OpenDocument&count=1000
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han mostrado de acuerdo con la fecha propuestas por las autoridades electorales, aunque han 
solicitado la dimisión de las mismas por considerar que no están legitimadas para organizar otros 
comicios. Algunos analistas han señalado que el retraso de la convocatoria electoral hasta finales 
de octubre no hace sino prolongar una crisis política e institucional que atraviesa el país. (GO) 
Thailand News y Bangkok News, 15 y 16/05/06 
 
TIMOR-LESTE: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la Resolución 1677, 
por la que extiende un mes más (hasta el 20 de junio) el mandato de la UNOTIL y en la que insta al 
Gobierno timorés a hacer frente a las causas del reciente brote de violencia. A finales de abril, las 
protestas de ex militares y otros colectivos provocaron la muerte de seis personas, unos 60 heridos 
y la huída de unas 14.000 personas de Dili. Aunque el Primer Ministro, M. Alkatiri, ha declarado 
públicamente que el país ha recuperado la normalidad, no existen informaciones fiables sobre el 
número de personas que ya han regresado a sus hogares. El Gobierno ya ha iniciado las 
negociaciones con los 591 militares expulsados de los cuerpos de seguridad del Estado, a los que 
prevé otorgar subsidios y ayudas para la reintegración a la vida civil en sus lugares de origen. El 
Ejecutivo ha solicitado la ayuda del PNUD para dicho fin y a la Iglesia católica para asistir el retorno 
de las personas que huyeron de la capital. Además, el Gobierno también ha visitado algunos de los 
cuarteles de las regiones más sensibles del país y ha solicitado al ACNUDH el envío de un experto 
para auxiliar la investigación sobre las causas de la violencia y sobre las demandas de los casi 600 
militares (una tercer parte del total de los efectivos totales). El Gobierno ha declarado que no existe 
malestar entre la cúpula militar y ha celebrado su disposición a colaborar en el restablecimiento del 
orden y en la mencionada investigación. Por otra parte, el Gobierno australiano había puesto a la 
disposición de Dili el envío de tropas a Timor-Leste para normalizar la situación.  (GO) UN, 
S/RES/1677 del 12/05/05; Government of Timor-Leste en RW, 09, 10 y 12/05/05; Reuters en RW, 
06/05/05; ABC en RW, 05/05/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/347/35/PDF/N0634735.pdf?OpenElement
El partido gubernamental FRETILIN inicia su congreso anual, en el que se podría decidir el relevo 
en el liderazgo del partido, actualmente en manos del Primer Ministro, M. Alkatiri. Éste ha recibido 
numerosas críticas por la gestión de la reciente ola de violencia y podría ser sustituido por el actual 
Embajador en EEUU, L. Guterres. M. Alkatiri, que declaró públicamente que los hechos de 
violencia tenían la intención de desestabilizar al Gobierno, ya ha declarado que dimitirá del cargo 
de Primer Ministro si no resulta reelecto como secretario general de FRETILIN. (GO) BBC, 
17/05/06 

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/347/35/PDF/N0634735.pdf?OpenElement
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
CÁUCASO SUR: La UE manifiesta que no dará su apoyo a un posible Pacto de Estabilidad para 
el Sur del Cáucaso. Según han manifestado representantes del Consejo de Europa, esta iniciativa 
sería redundante con la Política de Vecindad de la UE. Hasta la fecha, se esperaba que Bruselas 
fuese el principal promotor del Pacto de Estabilidad para el Sur de Cáucaso, pero ahora este 
proyecto parece estar en punto muerto. El recientemente nombrado Representante de la UE para 
el Cáucaso Sur, P. Semneby, descartó cualquier paralelismo con los Balcanes y aseguró que gran 
parte del éxito del Pacto de Estabilización de la UE para el Sureste Europeo se debe al incentivo 
de que estos Estados pueden convertirse en futuros miembros de la UE, condición que no es 
posible ofrecer a los países del Cáucaso Sur. (CI) RFE/RL 12/05/06 
La puesta en marcha de los Planes de Acción para el Sur del Cáucaso (Georgia, Armenia y 
Azerbaiyán) pertenecientes a la Política de Vecindad de la UE podría retrasarse de nuevo. La 
Comisaria de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, B. Ferrero-Waldner, considera que 
todavía es necesaria una segunda ronda de conversaciones con estos países. En un principio, el 
plazo fijado para finalizar dichas estrategias era finales de 2005. (CI) RFE/RL, 15/05/06  
 
ARMENIA-AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Representantes armenios y azeríes se 
reúnen en Washington DC (EE.UU) y consiguen aproximar posiciones en las negociaciones de 
paz. Este encuentro tiene lugar después de que a principios de mayo el grupo de Minsk de la 
OSCE se reuniese y decidiese enviar al representante francés, B. Fassier, para hablar con ambas 
partes y acordar un nuevo encuentro. Armenia y Azerbaiyán habían suspendido contactos 
después del fracaso de la primera ronda de conversaciones febrero de 2006 en Francia. Los 
oficiales del Departamento de Estado norteamericano son ahora optimistas sobre la posibilidad de 
alcanzar una acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán sobre la disputa del territorio de Nagoro-
Karabaj. (PAZ) EurasiaNet, 09/05/06 y AP en RFE/RL, 17/05/06 
 
AZERBAIYÁN: Se repiten las elecciones parlamentarias en aquellos distritos del país donde los 
comicios del pasado noviembre fueron considerados como irregulares. Estas nuevas elecciones 
determinarán un total de 10 de los 125 escaños de la asamblea. El jefe de la Misión de 
Observación electoral para Azerbaiyán del Consejo de Europa, L. Platvoet, ha manifestado que 
puede considerarse que, en esta ocasión, la conducta ha sido mucho más óptima que en 
noviembre de 2005, aunque, según matizó, su equipo todavía no tiene una visión en profundidad 
de todo el proceso electoral. El líder del partido de la oposición, A. Hajili, considera sin embargo 
que estas elecciones todavía se han visto empañadas por ciertas irregularidades. (GO, CI) 
RFE/RL, 14/05/06 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Presidente de facto república de Abjazia, S. Bagapsh, detalla ante el 
parlamento de la región una propuesta de paz para la resolución del conflicto con Georgia. Entre 
otras medidas, esta iniciativa solicita una disculpa oficial de Georgia por la guerra y por sus 
políticas de aislamiento y asimilación; el cese de las presiones económicas y políticas sobre 
Abjazia y del bloqueo impuesto por el CIS en 1996; la firma de un acuerdo de paz que garantice la 
seguridad de la región; garantías por parte de la Comunidad Internacional y del Consejo de 
Seguridad de la ONU para el cese de las hostilidades; cooperación en la lucha contra el crimen 
organizado; y una mayor cooperación regional. Esta propuesta va en la línea de la carta dirigida 
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por S. Bagapsh al Consejo de Seguridad de la ONU el pasado mes de enero. La mayoría de 
parlamentarios apoyaron la iniciativa del Presidente. (PAZ) RFE/RL 10/05/06 
El Grupo de trabajo de la ONU para la resolución del conflicto de Abjazia se reúne de nuevo por 
primera vez después de 5 años de parón. El Ministro de Exteriores de la República de  Abjazia, S. 
Shamba, ha puesto sobre la mesa el plan de paz recientemente elaborado y presentado por su 
Presidente, S. Bagapsh. A este respecto, el Ministro georgiano para la Resolución de Conflictos, 
G. Khaindrava, ha declarado que, a pesar de que el documento tiene algunos puntos 
interesantes, es más una declaración de independencia que un plan de paz. Aun así el Ministro 
de Exteriores confirmó la voluntad de ambas partes de trabajar juntas y establecer ciertos 
compromisos. (PAZ) RFERL 15/05/06 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Gobierno de Tbilisi establece un grupo de trabajo de paz para 
Osetia del Sur. El equipo está compuesto por diez personas y se enmarca dentro de la iniciativa 
de la Comisión Conjunta de Control (JJCC, por sus siglas en inglés), de la que también forman 
parte Osetia del Sur y Rusia. Junto con Georgia, está previsto que el gobierno de facto de Osetia 
del Sur y Moscú también establezcan sus propias delegaciones. (PAZ) United Nations Association 
of Georgia, 15/05/06 
 
KAZAJSTÁN: La Federación Internacional de Helsinki para los Derechos Humanos (IHF por sus 
siglas en inglés) comparte las preocupaciones planteadas por organizaciones civiles a nivel 
internacional de que, pese a las reformas penales llevadas a cabo, la situación de las cárceles de 
Kazajstán sigue siendo sumamente grave. Entre las denuncias presentadas se incluyen casos de 
automutilación, suicidio, violaciones de los derechos de los presos y empeoramiento de las 
relaciones entre el sistema penitenciario y la sociedad civil. Si bien Kazajstán fue el primer país  
de Asia Central en iniciar reformas penales, la población carcelaria per cápita del país es una de 
las más altas del mundo.(DH) HRW, 04/05/06 
 
KIRGUISTÁN: Las protestas de las últimas semanas dan sus frutos y el Presidente K. Bakiyev 
acepta la dimisión de algunos de los miembros de su Gobierno señalados por la oposición. Este 
gesto ha sido interpretado por los líderes de la oposición como una señal de que el Presidente 
esta más abierto al diálogo. Sin embargo, Kirguistán continúa lejos de la estabilidad política. El 10 
de mayo, R. Akmatbayev, jefe del crimen organizado y al que recientemente se le había 
concedido un polémico permiso para poder concurrir en las próximas elecciones parlamentarias, 
fue asesinado. (GO) EurasiaNet, 15/05/06  
El Parlamento de Kirguistán rechaza la propuesta de amnistía para 185 presos y la reducción de 
condena para otros 6.000 formulada por el Gobierno. El Ministro de Justicia ha declarado que la 
medida pretendía aliviar el alto coste que supone para el país mantener a más de 15.000 presos, 
pero los legisladores han considerado que esta puesta en libertad podría incrementar el índice de 
criminalidad en el país. (GO) RFE/RL, 16/05/06 
Mueren al menos 5 personas en un ataque a puestos fronterizos entre Kirguistán y Tayikistán, 
causando bajas tanto militares como civiles. Fuentes oficiales apuntan al  Movimiento Islámico de 
Uzbekistán (IUM, por sus siglas en ingles) como el responsable de estos sucesos ya que los 
ataques coinciden con el aniversario de la masacre de Andiján. El Presidente de Kirguistán, K. 
Bakiyev, ha hecho un llamamiento a su homólogo tayiko para establecer una mayor cooperación 
entre ambos Gobiernos y prevenir la repetición de este tipo de sucesos. (GO) IRIN, 17/08/06 y 
RFE/RL 12 y13 /05/06 
 
UZBEKISTÁN:  Tienen lugar varias protestas al cumplirse el primer aniversario de los incidentes 
de Andiján, en los que las fuerzas de seguridad uzbekas cargaron contra un grupo de civiles que 
protestaba en  dicha ciudad por la mala situación económica de la región causando varios cientos 
de muertos y más de 400 desplazados. Miembros de la oposición uzbeka se manifestaron en la 
capital Tashkent y grupos de refugiados en la frontera con Kirguistan, en Londres, Moscú, Nueva 
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York, Kiev  y Estambul. Los manifestantes han denunciado que un año después todavía no se 
dirimido responsabilidades. (GO) IRIN,  11/05/06; RFE/RL  12 y 13/05/06 
Por su parte, Amnistía Internacional afirma que los asesinatos perpetrados el año pasado en 
Andiján siguen utilizándose como excusa por parte de las autoridades de Uzbekistán para reprimir 
la libertad de expresión en nombre de la seguridad nacional y de la ‘guerra contra el terror’. 
Amnistía Internacional insta a la comunidad internacional a que no ignore los asesinatos y las 
torturas que se perpetran en este país y denuncia el hecho de que las autoridades hayan desoído 
de manera descarada todos los llamamientos a favor de que se lleven a cabo investigaciones 
imparciales, independientes y exhaustivas. Además, la Alta Comisionada para los Derechos 
Humanos, L. Arbour, expresa su solidaridad a los familiares de las víctimas y señala que las 
consecuencias de ese trágico acontecimiento continúan estando presentes en la sociedad y que, 
a pesar de haber transcurrido un año, todavía no se han establecido los hechos. En este sentido, 
la Alta Comisionada expresa su confianza en que Uzbekistán aceptará el apoyo de la comunidad 
internacional y de la ONU. (DH) AI, 20/05/06; UN, 12/05/06 
 
El senado de EEUU estudia aplicar sanciones contra el régimen de I. Karimov para incentivar una 
mejora de los derechos humanos en el país. (CI) EurasiaNet, 11/05/2006 y RFE/EL, 10/05/06  
Los Ministros de Exteriores de la UE manifiestan su preocupación sobre la situación en 
Uzbekistán. En un comunicado, los 25 lamentan que todavía no se haya puesto en marcha una 
comisión internacional independiente para esclarecer los violentos enfrenamientos en Andiján de 
mayo de 2005. También condenan el cierre de varias organizaciones de derechos humanos y la 
expulsión de la ACNUR del país. Así mismo, la UE reiteró LA VIGENCIA DE las sanciones contra 
Uzbekistán puestas en marcha el pasado noviembre desde Bruselas. (CI) RFE/RL 15/05/06 
 
 

Europa 
 
ALBANIA: Según HRW, como mínimo una tercera parte de las mujeres de Albania han 
experimentado violencia física o psíquica en manos de sus compañeros o maridos y en algunas 
partes del país, esta cifra es aún más elevada. En determinadas zonas de Albania las mujeres se 
educan con la creencia de que la violencia es parte del matrimonio. Las leyes disciminatorias, 
conocidas como Kanun, se utilizan para justificar el control que se ejerce sobre el comportamiento 
de las mujeres. En casos extremos, se ha llegado a asesinar a mujeres por considerar que han 
manchado el honor de la familia. La violencia contra las mujeres es incluso tolerada en altas 
instancias gubernamentales, de la policía y de la judicatura. (DH) Amnistía Internacional, 10/05/06 
 
BÉLGICA: El Primer Ministro, G. Verhofstadt, solicita una mayor restricción en la ley estatal de 
armamento tras el asesinato de una mujer y una niña a manos de un hombre con una escopeta 
de caza. Este asesinato, además de despertar el debate sobre la posesión de armas, reaviva las 
manifestaciones racistas y contra la inmigración. (MD,GO) Prensa Latina, 15/05/06 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El TPI para la ex Yugoslavia condena a 12 años de prisión al ex 
militar bosnio-croata, I. Rajic, considerado responsable del asalto, en octubre de 1993, de la 
población de Stupni Do, donde fueron asesinados 31 bosnio-musulmanes. (RP, DH) UN, 8/05/06 
Un tribunal  militar bosnio inicia un juicio por crímenes de guerra contra a 11 serbio-bosnios. A los 
acusados se les considera responsables de genocidio contra la población bosnio-musulmana de 
Kravica, una aldea cercana a Srebrenica. Este es el primer juicio en relación a la masacre de 
Srebrenica que tiene lugar en territorio bosnio. (RP, DH) AFP en RFE/RL 09/05/06 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: Miles de ciudadanos serbios protestan por la suspensión de las 
negociaciones con la UE. Bruselas canceló las negociaciones con Belgrado el pasado 3 de mayo 
después de que venciera el plazo fijado para que Belgrado entregase al TPI para la ex Yugoslavia 
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al ex general serbio bosnio, R. Mladic, en busca y captura por crímenes de guerra y contra la 
humanidad. Durante las manifestaciones, grupos de la oposición han pedido elecciones 
anticipadas para formar un nuevo ejecutivo. Por su parte, el Gobierno asegura que, de conocer su 
paradero, entregaría a R. Mladic pero tanto la oposición política serbia como el Tribunal de la 
Haya insisten en que hay un retraso intencionado en el arresto del ex general. (GO, CI) EP, 
10/05/06 RFERL, 11/05/06 
Por su parte, la policía Serbia ha detenido a dos presuntos colaboradores del ex general R. 
Mladic. Las fuerzas de seguridad también han registrado la casa de D. Mladic, hijo del ex general 
serbio bosnio. El Gobierno serbio ha manifestado su convencimiento y optimismo de que el ex 
general será capturado en breve. (RP, DH) RFERL 05 y 11/05/06  
El 55% de los montenegrinos votará sí en el referéndum del domingo 21 de mayo, según los 
últimos sondeos. La crisis política que atraviese Serbia, tras la cancelación de las  conversaciones 
con la UE y la dimisión de M. Labus, el miembro más europeísta del ejecutivo serbio, está 
favoreciendo a los nacionalistas montenegrinos, según han manifestado analistas internacionales. 
En septiembre de 2005, los partidarios de la independencia sumaban el 41% de los votos. (GO, 
RP) EP 17/05/06 
El Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura (CPT) publica un informe sobre 
su primera visita a Serbia y Montenegro, en septiembre de 2004. El informe se ha hecho público a 
solicitud de las autoridades de ambos países, junto con sus respectivas respuestas. Durante su 
visita, el CPT recibió numerosas denuncias de malos tratos físicos a personas detenidas por la 
policía. En Serbia, el CPT visitó el reformatorio Penitenciario de Sremska Mitrovica, la Cárcel del 
Distrito de Belgrado y el Hospital Carcelario de esta misma ciudad. El Comité ha presentado una 
serie de recomendaciones, entre las que se incluye retirar el uso de cadenas y de candados a los 
pacientes del hospital, cuya medida ya ha sido aplicada por las autoridades competentes. (DH) 
UN, 18/05/06 
La OIM, en colaboración con el Partenariado de Fondos para la Paz y el Ministerio de Defensa, 
anuncia la provisión de asistencia a la reintegración a unos 1.900 antiguos miembros de las 
FFAA. Este programa está valorado en seis millones de euros y dará especial atención a los 
antiguos solados sin calificaciones formales que no sean las militares. (MD) IOM, 09/05/06 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): Las cuarta ronda de negociaciones entre serbios y 
albano kosovares finaliza sin acuerdo sobre el estatus final de la provincia. Ante la falta de 
resultados, A. Rohan, mediador de las Naciones Unidas, se reunirá a finales de mayo por 
separado con Belgrado y Priscila. Paralelamente, las conversaciones directas continuarán en 
Viena, sede desde el pasado mes de febrero de las negociaciones auspiciadas por al ONU. (PAZ, 
RP) RFE/RL 05/05/2006 
Decan/Decani, una ciudad de Kosovo, ensalzada como modelo de integración multiétnica. El 
Representante Especial del Secretario General de ONU para Kosovo, S. Jesse-Pressen, visitó el 
municipio y señaló la importancia de este enclave como ejemplo de cómo diferentes comunidades 
pueden vivir juntas, y del compromiso de los kosovares para construir una sociedad democrática y 
plural. S. Jesse-Pressen anunció también que debido a la mejora de la situación en 
Dacan/Decani, el número de efectivos de la KFOR (fuerza militar de la OTAN)  se reducirá en 
breve y se mejorará la libertad de movimiento. (RP, PAZ) UN News 14/05/2006 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): La Asamblea del Ulster se constituye de nuevo después 
de casi cuatro años de inactividad. Los parlamentarios de Irlanda del Norte vuelven a ocupar sus 
escaños, después de que la cámara cerrase en octubre de 2002, con el objetivo de negociar la 
formación de un Gobierno compartido. De momento, y hasta que Unionistas y Republicanos 
lleguen a un acuerdo, el poder ejecutivo continuará en manos de Londres. Si el pacto de Gobierno 
no se alcanza antes del verano, el Parlamento Autónomo será suspendido para dar paso al 
periodo estival y será reestablecido en Otoño. Londres suspenderá de nuevo la autonomía y 
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dejará de pagar los sueldos a los diputados si finalmente ningún acuerdo de Gobierno es 
alcanzado el 24 de Noviembre. (PAZ) EP 16/05/2006 y BBC 15 y 13 /05/2006 
El Gobierno británico acelera el proceso de desmilitarización en el Ulster con el cierre de tres 
cuarteles militares más de los previstos en su plan original. Así, en lugar de 14, serán 11 las 
instalaciones que el ejército británico mantendrá en la región. Está previsto que en Agosto queden 
5.000 soldados, frente a los 15.000 que había el verano pasado y los 27.000 que llegó a haber en 
los momentos más tensos del conflicto. Mientras que los Republicanos manifestaron su 
satisfacción ante esta decisión, el anuncio ha sido peor recibido por los unionistas no sólo por el 
trasfondo político de esta medida sino también porque el cierre de las instalaciones militares 
conllevará la pérdida de numerosos empleo civiles.  (PAZ) EP 11/05/2006 
J. Adams, líder del Sinn Fein, ha sido retirado de las listas terroristas de los Estados Unidos, 
según anunció un congresista americano. Así mismo, este mismo portavoz manifestó que es 
probable que la medida se haga extensible a otros líderes del Sinn Fein. (PAZ) The Irish Examiner 
29/04/2006 
 
RUSIA, Fed. de: El Consejo de Europa expresa su más firme condena a los incidentes ocurridos 
en Moscú en contra de gays y lesbianas e insta a las autoridades a investigar los ataques, llevar a 
los responsables ante la justicia y  prevenir este tipo de violencia en el futuro. Asimismo, expresa 
que las violentas protestas homófonas de las últimas semanas no han sido aisladas ni 
espontáneas, sino que han formado parte de una campaña contra el colectivo de gays y 
lesbianas. El Consejo considera lamentable que personas que deberían ser las primeras en 
pronunciarse en contra de una clara injusticia hayan decidido respaldar ideas homófonas. (DH) 
Consejo de Europa, 15/05/06 
La Federación Internacional de Helsinki para los Derechos Humanos (IHF) presenta al Consejo de 
Europa el informe Lugares de detención no oficiales en la República chechena. El informe, de 37 
páginas, documenta la existencia de cárceles secretas en Chechenia bajo el control de oficiales 
chechenos y, en particular, de los llamados Kadyrovtsy, y de las fuerzas se seguridad rusas. 
Estas cárceles violan la ley rusa y las obligaciones que tiene este país como Estado parte de la 
Convención Europea de Derechos Humanos. Según IHF, los centros secretos se utilizan para 
detener, torturar e incluso asesinar a víctimas de secuestros en Chechenia. (DH) HREA, 15/05/06 
http://www.ihfhr.org/documents/doc_summary.php?sec_id=3&d_id=4249  

http://www.ihfhr.org/documents/doc_summary.php?sec_id=3&d_id=4249
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Al Jalish 
 
IRÁN: El gobierno iraní hace público su rechazo a la oferta que está preparando la Unión Europea 
en torno a proporcionar a Irán los últimos avances técnicos en energía nuclear civil, a cambio de 
que este país desista de su intención de iniciar un programa de investigación nuclear propio. La 
cooperación técnica está unida a un paquete de medidas entre las que se incluye el apoyo de la 
UE para la entrada de Irán en la OMC, además de diferentes incentivos comerciales y políticos. La 
UE se muestra dispuesta a apoyar a Irán en la puesta en marcha de un programa de desarrollo 
nuclear seguro y sostenible, pero desaprueba la iniciativa del país para generar su programa 
propio de enriquecimiento de uranio. Algunas fuentes aseguran que la negativa a la propuesta 
europea será vista por la UE como una confirmación de que la finalidad del programa nuclear iraní 
no es exclusivamente civil. (CI) EP 18/05/06 BBC 17/05/06; Reuters, 16/05/06. 
La reunión de los países integrantes del Consejo de Seguridad más Alemania en Londres, será 
aplazada una semana, fecha en la que se espera que la propuesta de la UE esté terminada. 
Anteriormente, EEUU había decidido aplazar la presentación de su propuesta de resolución al 
Consejo de Seguridad con respecto al programa atómico iraní. El Gobierno estadounidense quiere 
dar tiempo a la UE para que continúe con su labor diplomática y pueda conseguir una salida 
negociada a la problemática nuclear. (CI) en BBC 11/05/06 (CI) EP 18/05/06.  
El Secretario General de Naciones Unidas, K. Annan, ha instado a todos los actores claves en el 
conflicto a formar parte de una única mesa de negociaciones. Asimismo, considera importante que 
EEUU se una a la UE en su propuesta diplomática. (CI) en UN 10/05/06; 12/05/06.  
Por su parte, el Parlamento iraní amenaza a la comunidad internacional con obligar a su Gobierno 
a retirarse del TNP si continúa las presiones para que suspenda el enriquecimiento de uranio. 
Asimismo, el Presidente iraní, A. Ahmadinejad ha enviado una carta al Presidente de EEUU, que 
ha sido considerada por éste como insuficiente.  (MD) EP, 08, 09,16 y 17/05/06 
 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: Según HRW, la campaña del Gobierno egipcio para reprimir la disidencia pacífica ha 
sufrido una escalada con el arresto de cientos de miembros de Hermanos Musulmanes y de 
manifestantes en El Cairo y Alexandria. La organización señala que la gente se está reuniendo 
pacíficamente para apoyar a los que son críticos con el Gobierno y éste responde metiéndoles tras 
las rejas, lo que constituye una muestra del  falso compromiso de Egipto en materia de reformas 
políticas. (DH) HRW, 19/05/06 
Respecto a las manifestaciones a favor de los jueces que denunciaron un supuesto fraude 
electoral y que están siendo duramente reprimidas por la policía egipcia. Estados Unidos ha hecho 
público su rechazo a la actuación del Gobierno de H. Mubarak, instándole a respetar la libertad 
expresión y la independencia del poder judicial. Sin embargo, EEUU anuncia que no suspenderá 
su colaboración económica con el país, al que considera un gran aliado, a pesar de que algunas 
voces en el Senado afirman que las inversiones no están contribuyendo al fortalecimiento de la 
democracia en el país. Otras fuentes señalan que las buenas relaciones con Egipto son 
importantes para que el Ejército de Estados Unidos pueda continuar utilizando el espacio aéreo del 
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Canal de Suez y controlar sus tropas en Iraq. (GO, CI) en BBC 11/05/06, Reuters 11/05/06 y 
17/05/06 
 
IRAQ: Casi un centenar de muertos tras nuevos episodios de violencia y enfrentamientos entre el 
ejército estadounidense y la insurgencia iraquiana. El jueves 4 de mayo, un bombardeo de Estados 
Unidos contra un edificio en Ramandi mató a 13 civiles iraquíes e hirió a 21. Ese mismo día se 
sucedieron otros atentados que causaron 11 muertos, dos de ellos soldados estadounidenses en 
Bagdad. Días más tarde, Basora vivió uno de los incidentes más graves en los últimos meses, al 
ser derribado en pleno centro de la ciudad un helicóptero del ejército británico. Como consecuencia 
del impacto, murieron cuatro soldados ingleses. Además, en los disturbios que sucedieron al 
derribo del helicóptero murieron cinco personas y fueron heridas más de 28. En el norte del país, 
en la ciudad de Talaf, un coche bomba mató a 17 personas, y en Faluya un insurgente hizo 
explotar la carga que llevaba adosada junto a su cuerpo y mató a 16 jóvenes que esperaban para 
alistarse en las fuerzas de seguridad. En Bagdad, al menos 23 personas fallecieron y otras 38 
resultaron heridas, en un ataque de insurgentes a una patrulla policial. (CA) EP 04, 07, 16 /05/2006 
BBC 04y 09/05/2006 
Más de mil muertos en Abril en Bagdad como consecuencia de la violencia ente shiíes y sunníes. 
Los enfrentamientos entre estas dos  grupos se iniciaron el 22 de febrero tras el atentado contra la 
mezquita dorada de Samarra y, según las estadísticas, han causado, tan sólo en un mes, más de 
un millar de muertos: es decir más de 30 bajas al día. A estas cifras hay que añadir el continuo 
goteo de muertes como causa del otro tipo de violencia que azota a la capital iraquiana, la 
insurgencia. Ante estos datos, el presidente iraquí, J. Talaban, ha hecho un llamamiento para 
poner  fin a los enfrentamientos sectarios. (CA) BBC 10/05/2006 EP 11/05/2006 
La reanudación de la violencia en Iraq coincide con los contactos que mantiene el Primer Ministro 
designado, N. Al Maliki, con las diferentes formaciones parlamentarias para formar un nuevo 
Gobierno de unidad nacional antes del 22 de mayo, plazo estipulado por la constitución para la 
configuración del Ejecutivo. Según un miembro de la AUI, N. Al Maliki dará a los grupos políticos un 
plazo de dos días para que formulen  sus peticiones sobres las carteras ministeriales que desean. 
Parlamentarios shiíes han achacado el retraso en las negociaciones a las intromisiones de EEUU. 
(CA, GO) EP 15/05/2006 
100.000 civiles han huido de sus casas en Iraq desde finales de febrero como consecuencia de la 
violencia sectaria y la insurgencia, según refleja un informe del Ministerio de Migraciones y 
Desplazados. El éxodo ha sido especialmente significativo en las dos últimas semanas, ya que se 
calcula que en este periodo se han llegado a desplazar unas 65.000 personas. Sin embargo, estas 
son  sólo cifras que reflejan a aquellos refugiados registrados en el Ministerio, por lo que el número 
de desplazados podría ser aún mayor. (CA,CH) EP 08/05/2006 
El jefe de  Al-qaeda en Iraq, A. M.  Al Zarqawi anuncia que quiere proclamar el Emirato Islámico de 
Irak en tres meses. El mensaje ha sido difundido por la televisión Al Jazeera. (CA, CI) EP 
05/05/2006 
Italia anuncia la retirada de sus tropas de Iraq tan pronto como las condiciones de seguridad estén 
garantizadas. El nuevo Primer Ministro Italiano, R. Prodi, ha manifestado que  la guerra fue un 
grave error y criticó a su predecesor por implicar a Italia en el asunto. (CI) EP 18/05/2006  
El Secretario General de la ONU, K. Annan, anuncia la designación de J.M. Fakhouri, como su 
representante especial adjunto para Iraq, con la misión específica de centrarse en la asistencia 
humanitaria, la reconstrucción y el desarrollo en este país.  Fakhouri, nacional de Líbano, recibe 
este nombramiento tras haberse enfrentado a la peor crisis humanitaria del mundo actual en 
Darfur, donde sirvió como director de operaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), organizando las actividades de 840 trabajadores para aliviar las 
necesidades más urgentes de la población desplazada y refugiada en la región sudanesa. (DH) 
UN, 03/05/06 
El Representante Especial de la ONU para Iraq, A.Qazi, insta a poner fin al asesinato de 
periodistas en ese país, tras la muerte en los últimos tres años de más de 70 profesionales de la 
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información. En la víspera del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Qazi insta al Gobierno iraquí a 
refrendar su compromiso de proteger a los periodistas para que éstos cumplan con su trabajo 
libremente, sin intimidaciones ni amenazas. Asimismo, el enviado pide al Gobierno entrante que 
colabore con  los medios de comunicación independientes en la lucha por el derecho a buscar, 
recibir e impartir información de manera responsable. A. Qazi subraya que sólo si se cumple esta 
condición podrá establecerse una democracia saludable en Iraq. (DH) NU, 03/05/06 
 
ISRAEL - PALESTINA: El Ministro de Defensa israelí, A. Peretz, hace un llamamiento a entablar 
conversaciones de paz ‘serias y sinceras’ con los palestinos antes de que Israel lleve a cabo su 
Plan de convergencia unilateral. En sus declaraciones, A. Peretz instó a Kadima a iniciar 
conversaciones urgentes con el líder moderado palestino, M. Abbas, responsable de las 
negociaciones con Israel, por la Ministra de Exteriores israelí como de irrelevante. A. Peretz 
también declaró que esperaba que el Plan pudiera llevarse a cabo en acuerdo con los palestinos y 
con pleno respaldo internacional. El Primer Ministro israelí, E. Olmert, había anunciado 
recientemente que seguiría adelante con el Plan unilateral para fijar sus fronteras definitivas antes 
de final de año excepto si Hamas renunciaba a la violencia y reconocía a Israel su derecho a 
existir. Este Plan, que está en el centro del programa del nuevo Gobierno israelí, significará la 
retirada de 70.000 colonos judíos de Cisjordania, a la vez que asegurará la permanencia de los 
grandes bloques de colonias donde viven cerca de 250.000 personas. El Primer Ministro, E. 
Olmert, considera esencial el apoyo internacional para este Plan, por lo que en las próximas 
semanas se reunirá con el Presidente estadounidense, G. W. Bush en Washington y con el 
Presidente egipcio, H. Mubarak. (PAZ) AFP en RW, 10 y 15/05/06 
El jefe negociador palestino, S. Erekat, celebra los llamamientos hechos por el Cuarteto 
Diplomático a un acuerdo negociado entre las dos partes, a la vez que se congratula de la condena 
realizada a la expansión de colonias por parte de Israel. El Cuarteto lanzó un comunicado el 9 de 
mayo en el que reiteraba su compromiso con los principios de negociación que puedan 
desembocar en una solución basada en los dos Estados en el marco de la Hoja de Ruta. El Plan 
de Paz de la Hoja de Ruta apenas ha experimentado progresos desde que fue lanzado hace tres 
años y ha quedado congelado durante el pasado año. Respecto a la intervención del Cuarteto en el 
Proceso de paz, el Ministro de Telecomunicaciones palestino, el independiente J. al-Khoudari, se 
mostró dispuesto a abrir un diálogo con mediadores internacionales del Cuarteto, siempre que 
fuera sin precondiciones. Por otra parte, a principios de mayo, S. Erekat, en una entrevista en una 
radio local palestina, llamó al Gobierno de Hamas a aceptar la Iniciativa de paz árabe lanzada por 
varios líderes árabes en una cumbre en Beirut en 2002, como solución al aislamiento político 
sufrido por el pueblo palestino. Según esta iniciativa de paz, los países árabes se comprometían a 
normalizar relaciones con Israel si el Estado judío se retiraba de los territorios árabes tomados en 
1967 y si se creaba un Estado palestino independiente. Israel rechazó este plan. (CI, PAZ) AFP en 
RW, 10/05/06; Xinhua en RW, 04 y 08/05/06 
El Secretario General de la ONU, K. Annan, nombra a K. M. Kennedy como Vice Coordinador 
Especial para el Proceso de Paz de Oriente Medio, en categoria de Asistente al Secretario 
General. Asimismo, K. M. Kennedy també será el coordinador de Naciones Unidas para cuestiones 
humanitarias y desarrollo en los Territorios Ocupados. (CH, DS) UN en RW, 12/05/06 
 
LÍBANO: Entre 250.000 y 500.000 personas se manifiestan en Beirut para protestar contra las 
intenciones del Gobierno de llevar a cabo un paquete de reformas económicas y en el sector 
público. El Gobierno señala que las eventuales reformas ayudarían a reducir significativamente la 
deuda pública y a la vez considera desmedidas las movilizaciones porque todavía no se ha 
implementado ninguna de las medidas previstas, entre las que se incluyen un incremento 
impositivo y una reforma de la función pública. Según algunos analistas, el Ejecutivo se halla bajo 
una gran presión para reformar la economía si quiere recibir crédito y ayuda internacional. Algunos 
sectores cercanos al Gobierno han acusado a círculos pro-sirios de alimentar las protestas para 
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desestabilizar al Gobierno. Según algunos medios, entre los miles de manifestantes había 
miembros de organizaciones como Hezbollah o Amal Shia. (GO) LM, 11/05/06; BBC, 10/05/06 
Dos personas mueren durante los enfrentamientos entre las FFAA y Fatah-Intifdada, una 
organización palestina fundada en 1983 con sede en Damasco y apoyada por Siria. Fatah-Intifada 
también tiene un campamento en Líbano muy cercano a la frontera con Siria, donde se produjeron 
los hechos, en los que un soldado libanés fue secuestrado. Se calcula que unas 400.000 personas 
refugiadas palestinas viven en Líbano. (GO) BBC, 18/05/06 
 
LÍBANO – SIRIA: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba con la única abstención de Rusia y 
China la resolución 1680, que insta al Gobierno sirio a demarcar oficialmente la frontera con 
Líbano, a prevenir la transferencia de armas hacia las milicias que actúan en territorio libanés y a 
establecer relaciones diplomáticas con su país vecino en el que ha mantenido tropas y una 
constante injerencia política durante 29 años. En 2005, el Gobierno retiró dichas tropas en 
cumplimiento de la resolución 1559 aprobada en 2004, en al que también se solicitaba a Damasco 
el fin de la interferencia política. Sin embargo, el Ejecutivo sirio todavía no ha abierto una embajada 
en Beirut y no ha mostrado disposición alguna a acordar un trazado definitivo de la frontera. Un 
reciente informe de Naciones Unidas reconocía por primera vez las conexiones entre las milicias 
libanesas e Irán, aparte de las de Síria. (GO) BBC, 19/05/06; EFE, 17/05/06 
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/RES/1680%20(2006)&Lang=S&Area=UNDOC 
 
PALESTINA: El Ministro palestino para los Refugiados, A. Ibrahim Adwan, se reúne con 
representantes del Ministerio de Exteriores noruego en Oslo. El responsable ministerial noruego de 
Asuntos para Oriente Medio, K. Eltervag, declaró que Noruega respeta el resultado de las 
elecciones democráticas en territorio palestino, pero, aún reconociendo que puede llevar tiempo, 
reiteró la necesidad de que el nuevo Gobierno palestino avance en el cumplimiento de las 
demandas formuladas por el Cuarteto Diplomático. Por otra parte, el Primer Ministro sueco, G. 
Persson, defendió la decisión de otorgar un visado al Ministro palestino miembro de Hamas, A. 
Odwan. G. Persson precisó que el Gobierno sueco consideraba a Hamas como una organización 
terrorista, pero que esto no significaba que miembros individuales del grupo no pudieran obtener 
visados. El Ministro palestino tenía previsto visitar la ciudad de Malmo el 6 de mayo para asistir a 
una conferencia. Días antes, Suecia había rechazado dos solicitudes de visado de responsables 
palestinos pertenecientes a Hamas. (CI) Gobierno de Noruega en RW, 13/05/06; BBC, 05/05/06 
Varios países nórdicos se muestran dispuestos a otorgar financiación extra a los palestinos a 
través de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA). Finlandia 
declaró su intención de incrementar la ayuda proporcionada este año (por el momento 3,2 millones 
de dólares), mientras que Suecia anunció un pago de emergencia de 13 millones de dólares, 
añadido al pago regular de 32 millones de dólares, convirtiéndose así en el tercer donante de la 
UNRWA. Noruega también comunicó su disposición a contribuir con 24,5 millones de dólares tras 
una reunión con K. Koning Abuzayd, directora de la agencia. La UNRWA, fundada en 1949, 
proporciona asistencia a cerca de 4,3 millones de refugiados palestinos. (CH, CI) DPA en RW, 
17/05/06 
Se incrementa la tensión entre fuerzas partidarias de Fatah y de Hamas, tras el despliegue por 
parte del Gobierno palestino de una nueva fuerza de seguridad que, según un responsable del 
Ministerior de Interior, pretende atajar el creciente desorden, la inestabilidad y los incesantes 
ataques contra la población. El cuerpo, que inició el despliegue de 3.000 efectivos en las calles de 
Gaza, está integrado por miembros del brazo armado de Hamas, las Brigadas Izzdeen al-Qassam, 
y por las Brigadas Nasser Saladin’s de los Comités de Resistencia Popular (PRC, por sus siglas en 
inglés). Dirigido por el jefe del PRC, J. Abu Samhadana, el cuerpo ha sido calificado de ilegal por el 
portavoz de Fatah. Los enfrentamientos entre grupos rivales de Hamas y Fatah por acusaciones 
mutuas de secuestro, provocaron tres muertos y varios heridos en Gaza los días 8 y 9 de mayo. 
(GO) Xinhua en RW, 18/05/06; BBC, 08 y 09/05/06 
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e informes temáticos 
 

 
ACCIÓN HUMANITARIA: El recién lanzado Central Emergency Response Fund (CERF, por sus 
siglas en inglés), iniciativa de Naciones Unidas que pretende tener un fondo permanente para 
reaccionar de forma instantánea a determinadas crisis, anuncia su primer desembolso, que 
beneficiará a 12 países, 11 de ellos africanos. (CH, CI) UN, 10/05/06 
 
ARMAS LIGERAS: Parlamentarios de todo el mundo se reúnen en Kenia para tratar acerca de 
cuestiones relacionadas con las armas ligeras. Entre los 700 asistentes a la reunión, se encuentran 
miembros del Foro Parlamentario por el Desarme. Este encuentro debe servir para discutir sobre el 
cuidado y protección del medio ambiente, la búsqueda de mecanismos para frenar la violencia 
contra la mujer y el control del tráfico ilegal de armas. (MD) Desarme, 08/05/06 
La ONG Amnistía internacional asegura en un informe que el comercio de armas está fuera de 
control. La creciente red de intermediarios que interviene en las ventas de armamento favorece los 
abusos generalizados contra los derechos humanos en el mundo. El estudio, Muerte a tiempo: 
armas, transporte, negocio y la amenaza a los derechos humanos, asevera que las medidas 
actuales de control son totalmente ineficaces y anticuadas y cifra en centenares de miles de 
toneladas las armas que se envían en el mundo a través de operaciones cada vez más complejas 
de intermediación y transporte. Este informe recomienda el establecimiento urgente de leyes, 
regulaciones y procedimientos administrativos nacionales para impedir que las actividades de los 
intermediarios, empresas logísticas y transportistas de armas faciliten la comisión de violaciones 
graves de los derechos humanos. Asimismo, insta a elaborar un protocolo internacional para 
regular esas actividades, tipificar las violaciones de los embargos de armas de la ONU como delito 
de todos los estados y aumentar la ayuda para mejorar el control de esos cargamentos. (MD) AI, 
09/05/06 http://www.controlarms.org/downloads/FINALtransportersandbrokersREPORTpdf.pdf
IANSA lanza un nuevo informe centrado en la problemática general de la proliferación 
descontrolada de las armas ligeras, bien sea por el terrible coste humano, los importantes 
resquicios legales existentes, la exacerbación de la pobreza, el impedimento al desarrollo, los altos 
costes sanitarios o la falta de avance para solventar esta problemática desde Naciones Unidas por 
no entender que se trata de un hecho que no solo afecta a los Estados, sino que  fundamentalment 
afecta a la población civil. Este informe insta a los Gobiernos a tomar las medidas necesarias para 
solventarlo en un año crucial para hacerlo, a través de cuatro ejes principales: estándares globales 
para regular las transferencias internacionales de armas; regulación de armas en manos de civiles; 
incorporación de la prevención de la violencia armada en los proyectos de desarrollo y provisión de 
asistencia a los supervivientes de la misma. (MD) IANSA, 16/05/06 
http://www.iansa.org/members/IANSA-media-briefing-low-res.pdf  
 
COMISIÓN DE CNSTRUCCIÓN DE PAZ: Elegidos siete países para el comité de organización de 
la futura Comisión de Construcción de Paz de la ONU. Angola, Guinea-Bissau, Indonesia, Sri 
Lanka, Polonia, Brasil y Bélgica han sido escogidos como los siete Estados responsables de 
desarrollar las reglas de procedimiento y metodología de trabajo interna del futuro órgano. De 
momento, está acordado que la nueva Comisión de Construcción de Paz esté formada por siete 
miembros del Consejo de Seguridad (los cinco permanente más dos de los rotativos), siete 
Estados del Consejo Económico y Social elegidos por los grupos regionales, por los cinco máximos 
contribuyente al presupuesto de la ONU y por los cinco mayores donantes de personal militar y 
policía civil. La Asamblea General también elegirá a algunos miembros complementarios, teniendo 

http://www.controlarms.org/downloads/FINALtransportersandbrokersREPORTpdf.pdf
http://www.iansa.org/members/IANSA-media-briefing-low-res.pdf
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especial consideración hacia aquellos países que han experimentado una recuperación post bélica.  
UN News (13/05/2006) 
 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: La Asamblea General elige a 44 de los 47 miembros que 
conformarán el Consejo de Derechos Humanos que reemplazará a la recientemente desaparecida 
Comisión que velaba por la protección de las garantías fundamentales. Argentina, Brasil, Cuba, 
Ecuador, Guatemala, México, Perú y Uruguay son los países de América Latina que formarán parte 
del primer Consejo, cuya primera sesión se celebrará el próximo 19 de junio. Otros miembros son 
China, India, Ghana, Zambia, Rusia, Alemania y Francia.   Europa Oriental fue la única región que 
requirió una segunda vuelta para decidir tres de los seis escaños que le corresponden. El nuevo 
órgano fue creado el 15 de marzo pasado, siguiendo la propuesta presentada originalmente por el 
Secretario General, Kofi Annan, en su paquete de reformas a la ONU. (DH) UN, 09/05/06 
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, L. Arbour, declara que 
los resultados de la elección de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos constituye un 
nuevo comienzo para los esfuerzos internacionales de protección y promoción de las libertades 
fundamentales. Según L. Arbour, hay buenas razones para creer que se han dejado de lado 
algunas dificultades experimentadas en la Comisión de Derechos Humanos.La Alta Comisionada,  
pide a los nuevos miembros que hagan realidad los compromisos y las promesas que formularon 
para renovar el sistema de protección de derechos humanos. (DH) UN, 10/05/06 
Según HRW, la elección de los 47 países miembro del Consejo de Derechos Humanos por parte 
de la Asamblea General de Naciones Unidas, constituye un paso adelante en relación con la ex 
Comisión de Derechos Humanos e indica que entre los temas más destacados que deberá tratar el 
Consejo, se encuentra la adopción de un nuevo tratado sobre desapariciones forzadas (pese a la 
oposición de los EEUU que actualmente utiliza esta práctica) y la adopción de resoluciones sobre 
países específicos en situaciones tan extremas como Darfur y Uzbekistán. (DH) HRW, 10/05/06 
 
CONSEJO DE EUROPA: ECRI (Comisión Europa contra el Racismo y la Xenofobia) del Consejo 
de Europa, lanza cinco informes sobre Chipre, Dinamarca, Italia, Luxemburgo y la Federación 
Rusa. Estos informes forman parte del tercer ciclo de revisión de las leyes de los Estados miembro 
del Consejo de Europa. (DH) HREA, 15/05/06 http://www.coe.int/ecri
 
CUMBRE UNIÓN EUROPEA, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: Amnistía Internacional afirma 
que la suerte de quienes arriesgan la vida para promover los derechos humanos debe ser un 
asunto de primer orden en la cumbre entre la Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe. 
Los representantes gubernamentales que se reúnen en Viena se enfrentan a un preocupante 
historial: en esta región se han cometido más homicidios de defensores y defensoras de los 
derechos humanos que en cualquier otro lugar del mundo. D. Oosting, director de la Oficina de 
Amnistía Internacional ante la Unión Europea declaraque  los gobiernos deben hacer frente a estas 
cifras y que si no crean un entorno seguro, los defensores y defensoras de los derechos humanos 
seguirán sin tener a nadie a quien recurrir en busca de protección. (DH) AI, 10/05/06 
 
TERRORISMO: El presidente del Comité del Consejo de Seguridad que supervisa el cumplimiento 
por parte de los Estados de las medidas para la lucha contra el terrorismo destaca los esfuerzos 
del mismo para brindar ayuda a los países  de modo que éstos puedan poner en práctica los 
requisitos establecidos en la resolución 1373. El Comité, compuesto por 15 miembros, reúne 
información de los 191 Estados miembro con el objetivo respaldar a los Estados en la aplicación de 
cada una de las cláusulas de la resolución. (DH) UN, 08/05/06 
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