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África 

 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: Miles de angoleños se verán obligados a regresar a sus lugares de origen a pie si 
ACNUR no recibe los fondos necesarios para realizar su repatriación desde Zambia. El organismo 
de Naciones Unidas hace un llamamiento a la comunidad internacional  para que apoyen el 
proceso. Zambia asegura no disponer de medios para alimentar o transportar a los refugiados 
angoleños y advierte de que aplicará leyes de inmigración a aquellos que se nieguen a regresar a 
su país. (CH, GO, RP) RW, 15/06/06 
 
ZIMBABWE: Un portavoz del Gobierno acusa a la organización International Crisis Group (ICG) de 
apoyar a la oposición para que de un golpe de estado. Las acusaciones se han producido como 
respuesta a un informe hecho público por el ICG en el que advierte del riesgo de que Zimbabwe se 
convierta en un estado fallido si no se dan soluciones rápidas a su declive económico y político. En 
dicho informe, se acusa directamente al Gobierno de R. Mugabe de ser responsable de la situación 
actual del país, debido a las desastrosas políticas emprendidas, la corrupción y la represión 
ejercida contra la oposición y los medios de comunicación. El informe afirma que los militares están 
ocupando cada vez más cargos en el Estado, lo que indica claramente que R. Mugabe se quiere 
asegurar el apoyo del ejército en caso de que la crisis se vea agravada. El centro de investigación 
ha hecho referencia a la necesidad de que los países africanos se impliquen más en la resolución 
de la crisis zimbabwense, así como Naciones Unidas. El ICG ha emitido un comunicado en el que 
desmiente estas acusaciones. (GO, CH, CI) IOL, 14/06/06; Reuters en RW 09/06/06 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4162   
El líder de la facción más importante del principal partido de la oposición, el MDC, M. Tsvangirai, 
presenta una propuesta llamada “Ruta hacia la legitimidad”. Se trata de un ultimátum dado al 
Gobierno pidiéndole la redacción de una nueva constitución, elecciones libres supervisadas 
internacionalmente y el reconocimiento de que es responsable de la actual decadencia nacional. Si 
el Gobierno rechaza su nueva propuesta asegura que no tendrá otra opción que comenzar con las 
manifestaciones y las acciones de resistencia pacífica que ya había anunciado con anterioridad. 
(GO) IRIN, 09/06/06  
Harare comienza a pagar indemnizaciones a los granjeros blancos que fueron expropiados de sus 
tierras por la política agrícola del Gobierno. Las organizaciones que representan a los granjeros 
acusan al gobierno de violar la Constitución del país al decidir de manera unilateral quienes son y 
cuánto dinero van a recibir los indemnizados. (GO) RW, 10/06/06 
 
 

África Occidental 
 
AFRICA OCCIDENTAL: El ECOWAS anuncia la implementación de un programa de cinco años 
para el control del tráfico de armas ligeras en la región. Este programa ha calculado la circulación 
de unos ocho millones de armas en manos privadas. El coste total del programa es de unos 30 
millones de dólares, la mayoría de ellos financiados por el PNUD, la UE, Finlandia, Noruega, 
Países Bajos y Suecia. (MD, CI) UN y Xinhua, 09/06/06 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Representante Permanente de Naciones Unidas en Côte d’Ivoire, P. 
Djangone-Bi, subraya que los avances logrados en el proceso de paz pueden verse 
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ensombrecidos por el comportamiento de algunos componentes de las fuerzas internacionales 
desplegadas bajo el mandato de Naciones Unidas. El Representante hace referencia a la falta de 
acciones concretas, por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, para sancionar la actuación de 
las Force Licorne (que actúa en el país bajo mando francés) el pasado 26 de febrero, cuando un 
destacamento de dicho grupo arrestó y sometió a tratos “crueles y degradantes” a varios miembros 
de las Fuerzas de Seguridad y Defensa Ivorienses. De esta forma, P. Djangone-Bi,  ha señalado 
que la impunidad puede llevar a que estos actos se vuelvan a producir y que el compromiso y la 
imagen de Naciones Unidas en el país se vean dañados. (GO, RP) RW, 12/06/06 
Según un informe del Internal Displacement Monitoring Center ( IDMC), la situación de los 
desplazados internos en el país sigue siendo grave. El documento considera que los procesos 
emprendidos por el Gobierno ivoriense para la desmovilización de combatientes y la celebración de 
elecciones están siendo positivos, pero pueden aumentar las tensiones étnicas. De hecho, el IDMC 
ha asegurado que los actos de violencia se siguen cometiendo contra la población civil, 
provocando nuevos desplazamientos de baja intensidad en algunas zonas. El informe insta al 
Gobierno de Côte d’Ivoire a responsabilizarse de la situación de estas personas y desarrollar 
urgentemente un plan de acción con respaldo internacional. (CH) IDMC, 09/06/06  
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/7F93A645CE9927F8C1257187002FF57B/$file/cdi_overview_june06.pdf  
El Consejo de Seguridad de la ONU decide, en su resolución 1682, ampliar el contingente de la 
UNOCI en 1.500 efectivos. Estos miembros adicionales se dividen en 1.025 personas de personal 
militar y 475 de carácter civil. (MD, CI) UN, 02/06/06  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/373/48/PDF/N0637348.pdf?OpenElement  
La UNOCI anuncia que el proceso de desarme de las milicias progubernamentales, que debía 
iniciarse el día 8, se ha pospuesto debido a que los líderes de las facciones solicitaron más tiempo 
para instruir a sus seguidores acerca del propio proceso y sus plazos. Finalmente, el día 15 se han 
reiniciado dichas actividades. Cabe recordar, que durante el año pasado se desmantelaron a unos 
8.000 miembros armados. (MD, RP) IOL, 08/06/06; UN, 09/06/06; AFP en RW, 15/06/06 
 
GUINEA: 15 jóvenes mueren en enfrentamientos entre estudiantes y policía durante las 
manifestaciones realizadas en el país en la huelga general indefinida convocada por los sindicatos 
a partir del día 8 de Junio. Dicha protesta ha sido convocada con la finalidad de denunciar el 
aumento en los precios de los carburantes y el arroz. La inflación del país es del 30% y la moneda 
local se está depreciando diariamente, de forma que un saco de 50 Kg. de arroz cuesta 25 dólares, 
la mitad del sueldo de un funcionario público. Los dos principales sindicatos guineanos, que se han 
mostrado dispuestos a negociar, han exigido al Gobierno que baje el precio del carburante y 
aumente los salarios de los trabajadores de la administración. El Secretario General de la ONU ha 
hecho pública su preocupación por las muertes y ha instado a la sociedad civil y al Gobierno a 
resolver sus disputas de manera dialogada sin recurrir a la violencia. (GO, DH) Jeune Afrique 
13/06/06; IRIN 5, 8, 12,14/06/06; BBC 14/06/06; UN 13/06/06 
 
GUINEA ECUATORIAL: Amnistía Internacional expresa su satisfacción por la puesta en libertad 
de los presos de conciencia tras la amnistía decretada por el presidente T. Obiang el 5 de junio, 
con ocasión de su 64º cumpleaños. La amnistía, anunciada el 4 de junio, beneficia a 42 personas, 
entre las que hay presos de conciencia y detenidos por motivos políticos, la mayoría de los cuales 
llevaban encarcelados sin cargos ni juicio durante más de dos años. Han sido indultados todos los 
condenados a un máximo de dos años por delitos que no fueran asesinato o malversación, así 
como todas las mujeres, menores y hombres de más de 70 años, no importa el delito cometido y la 
duración de su condena. Según reza la amnistía, los indultados no pueden cometer el mismo delito 
en los próximos 10 años. (DH) AI, 07/06/06 
 
LIBERIA: La Presidenta, E. Johnson-Sirleaf, afirma que el país ha logrado cumplir con las 
condiciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU para conseguir el levantamiento del 
embargo que pesa sobre sus exportaciones de madera y que pronto logrará el control total de su 
producción diamantífera. Según la mandataria liberiana el libre comercio de estos productos 
supondría una reactivación de la economía y la creación de nuevos puestos de trabajo que 
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favorecerían el proceso de rehabilitación posbélica. La buena gestión y la paulatina erradicación de 
la corrupción son dos de los logros que la Presidenta ha expuesto como muestra del cambio que 
se está produciendo en el país. Sin embargo, la organización Global Witness ha alertado sobre los 
peligros del levantamiento de las sanciones, puesto que el Gobierno todavía no tiene pleno control 
sobre sus recursos debido a que algunos yacimientos y explotaciones madereras permanecen en 
manos de antiguos miembros de los grupos armados de oposición. (GO) Reuters en IOL, 
Pambazuka News, 07/06/06 http://globalpolicy.org/security/issues/liberindex.htm#cautiously  
La Comisión Europea pide al Consejo de Europa que reanude la cooperación bilateral con Liberia 
dentro de los Acuerdos de Cotonou. Dicho organismo ha destacado el compromiso del Gobierno 
liberiano y de su Presidenta con la democracia y el buen gobierno, el respeto a las libertades y el 
derecho de expresión y la lucha contra la corrupción, poniendo al país en el camino de la 
recuperación y el desarrollo. (GO, CI) Alertnet, 02/06/06 
La Comisión para la Verdad y la Reconciliación en Liberia anuncia que ha comenzado a recoger 
testimonios e información sobre las violaciones de Derechos Humanos perpetradas durante la 
guerra. La Comisión investigará también el rol que jugaron los actores internacionales en el 
conflicto, así como delitos económicos y de corrupción que alimentaron el enfrentamiento. Por su 
parte, el Parlamento liberiano ha desestimado la petición de crear una Corte Penal para crímenes 
de guerra, realizada por una organización de la sociedad civil, argumentando que lo que Liberia 
necesita ahora es conocer la verdad para poder cerrar sus heridas. Algunos conocidos señores de 
la guerra forman parte del actual Parlamento, hecho que preocupa a los liberianos que temen que 
estas personas no rindan cuentas por los abusos cometidos. Representantes de la Comisión han 
dejado claro que ninguna persona podrá declarar inmunidad y no comparecer ante el órgano. (GO, 
RP, DH) IRIN, 05/06/06 
Un ciudadano holandés, G. Kouwenhoven, es encontrado culpable y condenado a ocho años de 
prisión por haber vendido armas entre 2001 y 2003 al antiguo Presidente, C. Taylor, violando el 
embargo existente sobre este país. A dicho ciudadano se le ha liberado de otros crímenes de 
guerra a falta de pruebas que lo evidenciaran. (MD, RP) IRIN, 07/06/06 
EEUU pide al Consejo de Seguridad de la ONU que levante el embargo de armas existente en 
Liberia por considerar que el nuevo Ejecutivo está reestructurando sus fuerzas de seguridad. En 
respuesta a ello, el Consejo, en su resolución 1683, ha decidido levantar parcialmente el embargo, 
permitiendo el envío de armamento para que pueda ser usado por las FFAA y policiales del país. 
(MD, CI) Reuters, 06/06/06; UN, 13/06/06 
 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/384/82/PDF/N0638482.pdf?OpenElement 
 
LIBERIA – SIERRA LEONA: Suecia ofrece hacerse cargo del encarcelamiento del ex Presidente 
liberiano, C. Taylor, mientras siguen los debates en torno a dónde se realizará el juicio. La Corte 
Penal Internacional de La Haya había solicitado como requisito para la celebración del juicio en sus 
instalaciones, que algún país europeo ofreciera un centro de internamiento para el ex-dirigente si 
era declarado culpable por los crímenes de guerra que se le imputan. La petición de la defensa de 
C. Taylor de no celebrar el juicio en La Haya ha sido rechazada por la Corte Especial para Sierra 
Leona. Los partidarios de que el juicio se celebre en Freetown piensan que las víctimas y las 
familias tienen el derecho a estar presentes durante las sesiones del tribunal y ver cómo se impone 
la justicia. La falta de recursos financieros y de centros penitenciarios de alta seguridad, así como 
la inestabilidad que la sola presencia de C. Taylor supone en toda la región, son las razones que 
han llevado a la Corte Especial para Sierra Leona a pedir la celebración del juicio en La Haya. (GO, 
CI, DH) Allafrica 13/06/06; Pambazuka news 06/06/06 
 
MALÍ: El Gobierno anuncia que está preparado para iniciar conversaciones con el grupo de 
rebeldes Tuareg que atacaron en el mes de mayo las localidades norteñas de Kidal y Menaka. Las 
conversaciones contarán con la mediación del Gobierno argelino, que ya realizó esta tarea en las 
negociaciones del Pacto Nacional que acabaron con el conflicto entre el Estado de Malí y la 
insurgencia Tuareg en 1992. Los rebeldes han declarado que necesitan al menos una semana 
para preparar sus propuestas y que responderán a las Fuerzas Armadas malienses si atacan sus 
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posiciones en las montañas en la frontera con Argelia. (CA, PAZ) Reuters en IOL News, 08 y 
13/06/06 
 
NIGERIA: La policía antidisturbios cierra las sedes de la nueva facción escindida del partido en el 
poder (PDP). La nueva agrupación apoya la candidatura del Vicepresidente A. Abubakar para las 
próximas elecciones nigerianas, que se opuso a la extensión de un tercer mandato para el actual 
Presidente, O. Obasanjo. (GO) BBC, 10/06/06 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): El Gobierno nigeriano informa que los continuos ataques producidos 
por el grupo armado de oposición MEND a instalaciones y plataformas petroleras suponen una 
perdida del 30% de su producción diaria de crudo. Igualmente destaca que la baja en la producción 
ha supuesto la suspensión de todas las operaciones que la Shell Petroleum Developement 
Company (SPDC) estaba desarrollando en el oeste del país. El descenso en las extracciones 
supone una pérdida diaria de 57 millones de dólares. (GO, CA) Jeune Afrique, 12/06/06 
El Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP, por sus siglas en inglés) emite un 
comunicado de prensa en el que expresa su malestar por el anuncio del Gobierno de que la 
compañía petrolera Shell (SPDC) reanudará sus actividades en la región. Por otra parte, han 
señalado que los dirigentes del país y la SPDC serán los responsables directos de cualquier crisis 
que pudiera producirse en la zona, por haber reiniciado sus actividades sin tener en cuenta las 
quejas y el malestar del pueblo Ogoni. Igualmente, enfatiza la falta de voluntad del Gobierno 
nigeriano para llegar a una solución dialogada al conflicto. El MOSOP declara la legitimidad de su 
lucha y se muestra abierto a reiniciar conversaciones. (CA, GO, DH) Mosop Press Release, 
12/06/06 
Jóvenes militantes en la región de Bayelsa advierten de que continuarán con los secuestros a 
trabajadores de la compañía petrolera estatal Peak Oil Company, si la empresa sigue negándose a 
negociar con las autoridades locales. La comunidad demanda a la compañía que invierta dinero en 
proyectos de desarrollo y generación de empleo en la región, sin embargo, Peak Oil Company ha 
rechazado estas propuestas alegando que sus plataformas se encuentran 40 millas mar adentro, 
negando cualquier vinculación con el pueblo de Bilabiri. (GO, CA) Allafrica, 06/06/06 
 
NIGERIA – CAMERÚN: Los Gobiernos de ambos países firman un acuerdo que finaliza la disputa 
fronteriza sobre la península de Bakassi en el Golfo de Guinea. Las conversaciones han sido 
facilitadas por K. Annan, que ha declarado que el resultado de estas negociaciones es un ejemplo 
positivo de resolución de conflictos para África. En el acuerdo, Nigeria se ha comprometido a retirar 
sus tropas en el plazo de 60 días e iniciar posteriormente un periodo de dos años de transición 
para ceder el control de la península al Gobierno camerunés. Sin embargo la población, 
predominantemente nigeriana, tendrá la posibilidad de vivir en Bakassi bajo un régimen especial 
durante cuatro años, después de este tiempo Camerún tomará control total de la zona y los 
nigerianos podrán decidir si permanecen en la península o regresan a su país. Durante los años 
90, las diferencias territoriales han llevado a enfrentamientos armados entre las dos naciones 
africanas. Por esta razón, en el año 2002 la Corte Internacional de Justicia de La Haya resolvió el 
contencioso dando la soberanía sobre la península a Camerún basándose en los mapas que 
existían en 1913. La Comisión Mixta de Nigeria y Camerún se reunirá el 5 de Julio en Abuja para 
evaluar los progresos realizados. (PAZ, GO) Afrol News 13/06/06; BBC 14/06/06; IRIN 13/06/06; 
AFP 12/06/06 
 
SENEGAL (CASAMANCE): Se producen nuevos enfrentamientos en la región fronteriza entre 
facciones enfrentadas del grupo armado secesionista MFDC. Según un periódico local, las partes 
estarían actualmente disputándose el control de la frontera norte entre Senegal y Gambia. Los dos 
grupos están liderados por S. Sadio en el sur y M. Dieme en el norte. A pesar de la firma de un 
acuerdo de paz entre el Gobierno de Senegal y el MFDC el año pasado, algunos miembros de la 
línea dura siguen negándose a acatarlo. (CA, GO) IRIN, 15/06/06; Allafrica, 13/06/06 
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SIERRA LEONA: Refugiados liberianos asaltan la sede de ACNUR en Freetown. Los 
manifestantes pretendían con esta acción denunciar que los programas de reasentamiento no se 
están coordinando de una manera adecuada. De igual manera hicieron referencia a la corrupción 
existente en los aparatos administrativos de dichos programas que benefician a sierraleoneses en 
vez de a liberianos. Los refugiados han llamado la atención sobre la falta de comida en los campos 
de acogida y la falta de unos servicios sanitarios adecuados. La mayoría de los manifestantes eran 
mujeres, de los cuáles 44 fueron detenidos. (GO, DH) Allafrica, 09 y 13/06/06 
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA: El estancamiento sobre la decisión de la demarcación fronteriza entre Eritrea y Etiopía 
está impidiendo el retorno de alrededor de 40.000 eritreos desplazados internos a la zona en 
disputa, cuya situación es grave, según el IDMC. (CH) IDMC, 13/06/06 
http://www.internal-displacement.org/idmc/website/countries.nsf/(httpCountries)/1FA60B01C8DC35E9802570A7004B273E?OpenDocument&count=1000  
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una nueva resolución en la 
que prorroga el mandato de la UNMEE hasta septiembre y reduce el tamaño de la misión a 2.300 
efectivos. Por otra parte, exige a las partes que cooperen con la Comisión de Fronteras entre 
ambos países (EEBC) para poder reanudar la demarcación fronteriza. (PAZ) S/RES 1681 del 
31/05/06 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/370/48/PDF/N0637048.pdf?OpenElement  
La Comisión de Coordinación Militar (MCC, por sus siglas en inglés) que reúne a los 
representantes militares de ambos países y de la UNMEE, celebra su 36ª  reunión en Nairobi. Este 
es el único foro en el que ambos países mantienen un diálogo abierto y directo. (PAZ) UNMEE, 
02/06/06 
 
ETIOPÍA – SOMALIA: Al menos 39 personas han muerto como consecuencia de los 
enfrentamientos entre milicias de diferentes subclanes en Daroor, en la región Zona Cinco de 
Etiopía, cercana a Somalilandia. Los enfrentamientos se han desencadenado como consecuencia 
de los desacuerdos entre dos subclanes por la construcción de una reserva de agua. Tres 
delegaciones de ministros, legisladores, miembros de la oposición y ancianos de Somalilandia se 
han dirigido a Daroor para intentar reconciliar a los dos subclanes. (GO) IRIN, 02/06/06 
 
SOMALIA: Vuelve la calma a Mogadishu tras la derrota inflingida por las milicias de la Unión de los 
Tribunales Islámicos (UTI) a la coalición de señores de la guerra que formaba la Alianza para la 
Restauración de la Paz y contra el Terrorismo (ARPCT), financiada por EEUU. Los enfrentamientos 
han causado alrededor de 350 víctimas mortales y más de 1.500 heridos en los tres últimos meses. 
Las milicias de la UTI también han conseguido derrocar el bastión que los señores de la guerra 
mantenían en Jowhar, a unos 90 km de la capital. El Primer Ministro, A. M. Ghedi, ha expulsado del 
Gobierno Federal de Transición (GFT) a los cuatro señores de la guerra derrotados por la UTI. Sin 
embargo, el poder de la UTI no es absoluto en Mogadishu, ya que miembros del subclan Abgal del 
clan Hawiye han manifestado su oposición a aceptar la autoridad de los Tribunales. Dos de los 
señores de la guerra derrotados, M. Sudi Yalahow y B. R. Shirar, han buscado refugio entre los 
miembros del subclan al norte de la capital. Según los cálculos de los expertos de Naciones 
Unidas, que investigan las violaciones del embargo de armas, los dos bandos se han gastado 45 
millones de dólares en equipos durante el año que precedió a los combates. (CA) BBC, Reuters, 
05/06/06; IRIN, 05, 06 y 13/06/06; EP, 09/06/06; AFP en JeuneAfrique, 11, 14/06/06; Reuters, 
14/06/06 
Dos Ministros del GFT, O. Ali Ato (Obras Públicas) y M. Salad Nur (Agua y Recursos Naturales) 
inician conversaciones con el presidente de la UTI, S. Sharif Ahmed, con el objetivo de discutir 
sobre la situación actual. Sin embargo, las conversaciones se han roto tras la propuesta del GFT 
de solicitar la presencia de una misión de mantenimiento de la paz que restablezca la seguridad en 
el país, propuesta que es rechazada por la UTI. La UTI ha desmentido que esté apoyando el 
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terrorismo internacional y que esté dando cobijo a miembros de al-Qaeda. Además, la UTI ha 
negado que tenga voluntad de establecer un Estado islámico en el país ya que no tiene objetivos 
políticos, y que los tribunales islámicos no representen ningún movimiento político. En paralelo, 
Yemen ha ofrecido llevar a cabo una mediación entre el GFT y los tribunales islámicos con el 
objetivo de restablecer la paz en el país. Finalmente, el Primer Ministro del GFT, A. M. Ghedi, ha 
hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que ofrezca su apoyo para resolver la 
difícil situación que atraviesa el país. En este sentido, el Representante del Secretario General de 
la ONU en el país, F. Lonseny Fall, se ha reunido con representantes del GFT y de la UTI para 
discutir sobre la actual situación. (PAZ) BBC, 07/06/06; IRIN, 08/06/06; AFP en Jeune Afrique, 12, 
13/06/06; Reuters, UN, 13/06/06 
La IGAD acuerda imponer sanciones a los señores de la guerra a través de un embargo de vuelos 
y congelación de cuentas, con el objetivo de ayudar al GFT a restaurar la paz y la estabilidad en el 
país. Así, la IGAD impondrá sanciones a los señores de la guerra a excepción de los que se rindan 
o inicien un diálogo con el GFT. Las autoridades kenianas han detenido a un importante hombre de 
negocios somalí tras entrar en vigor las sanciones establecidas por Kenya y apoyadas por la IGAD. 
(CA, GO) IRIN, 07 y 14/06/06; AFP en JeuneAfrique, 13/06/06 
Se declara el toque de queda en Baidoa, la sede del GFT, tras los enfrentamientos 
desencadenados entre la guardia presidencial y milicias locales que han causado hasta el 
momento 16 víctimas mortales. Los enfrentamientos se desencadenaron cuando la guardia 
presidencial empezó a desmantelar controles en las carreteras circundantes a Baidoa. (CA) BBC, 
09 y 13/06/06; IRIN, Afrol News, 12/06/06 
El Presidente de turno de la UA y Presidente del Congo, D. Sassou-Nguesso, ha hecho un 
llamamiento a EEUU para que busque caminos para poner fin a la crisis en Somalia pero sin 
proporcionar recursos económicos a los señores de la guerra. Se estima que en el último año  los 
señores de la guerra que integraban la ARPCT recibían entre 100.000 y 150.000 dólares al mes 
procedentes de la CIA, según diversas fuentes. (GO) Reuters, 05/06/06 
Se celebra la primera reunión del Grupo de contacto sobre Somalia en Nueva York, que reúne a 
Noruega, Suecia, Reino Unido, Italia y Tanzania, y que será presidido por EEUU. Tras la victoria de 
la UTI en Mogadishu, EEUU ha hecho un llamamiento para celebrar esta reunión y formalizar un 
grupo en el que se discuta sobre la situación que atraviesa Somalia. El Departamento de Estado 
de EEUU ha anunciado que Naciones Unidas también formará parte del Grupo, aunque todavía se 
tiene que definir si será como observador o como miembro pleno. (PAZ, CA, GO) Reuters, 
09/06/06; AFP en JeuneAfrique, 12/06/06 
 
SUDÁN: El histórico líder islamista sudanés y jefe del partido opositor PC, H. al-Turabi, afirma 
públicamente que estaría dispuesto a aceptar una persona de religión cristiana en la presidencia 
del país en el marco de un país multiconfesional. Además, H. al-Turabi, considerado como el 
ideólogo originario del régimen de O-al-Bashir y posteriormente encarcelado por éste, ha 
asegurado que la implantación de la ley sharia en el país desde finales de los ochenta ha sido del 
todo malinterpretada. (GO, PAZ) AFP en Jeune Afrique, 06/06/06 
El FEWS Net alerta del importante deterioro de las condiciones alimentarias en el estado de Bahr 
el Ghazal y del importante incremento de la malnutrición infantil. (CH) IRIN, 02/06/06 
 
SUDÁN (DARFUR): Sectores de las dos facciones que hasta el momento no habían firmado el 
acuerdo de paz sobre Darfur alcanzado el pasado 5 de mayo en Abuja (Nigeria) (la facción del SLA 
liderada por A. Mohamed al-Nur y el grupo armado de oposición JEM), suscriben una declaración 
por la que se comprometen con dicho acuerdo. A. Rahman Musa Abbaker, I. Madibo y S. Abbaker 
por el SLA de al-Nur y R. Abu Risha por el JEM, han sido algunos de los firmantes y líderes de 
estos sectores disidentes. No obstante, ambas facciones no se han sumado al acuerdo de forma 
oficial al continuar existiendo reticencias respecto a concesiones políticas y de seguridad. Por su 
parte, la UA ha anunciado la celebración de un encuentro ministerial en Banjul (Gambia) el próximo 
mes de julio para tratar de dirimir las diferencias con los sectores todavía reacios al pacto. Este 
hecho ha supuesto un sensible incremento de la tensión en el seno de los propios grupos armados. 
En este sentido, miembros de la facción del SLA de A. Mohamed al-Nur han acusado a los de la 
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facción rival del mismo grupo, encabezada por M. Arcua Minnawi, de perpetrar varios ataques y 
llevar a cabo secuestros y torturas a miembros de este sector en una localidad próxima a el-
Fasher, lo que ha sido corroborado por varias fuentes y denunciado ante la UNMIS. (PAZ, CA) 
IRIN, 02 y 09/06/06; BBC, 05/06/06; Reuters, 06/06/06; DPA en RW, PANA en RW, 09/06/06 
El Presidente sudanés, O. al-Bashir, rechaza, ante la visita de los miembros del Consejo de 
Seguridad de la ONU al país, la posibilidad de que tropas bajo paraguas de Naciones Unidas 
reemplacen o complementen a la actual misión de la UA (UNMIS) en Darfur, que actualmente 
cuenta con unos 7.000 efectivos (si bien la UA tiene previsto dotarla de otros 3.000 más). Los 
miembros del Consejo, de gira por varios países de la región, se han reunido también con otros 
destacados miembros del Gobierno de transición para tratar de lograr el visto bueno a la 
propuesta, que no se llevaría a cabo, han reiterado, sin el pleno consentimiento del Ejecutivo 
sudanés. Por su parte, un equipo mixto de la UA y de Naciones Unidas ha iniciado una visita por 
Darfur, en este caso aceptada por Jartum, que pretende determinar las medidas necesarias para el 
fortalecimiento de la UNMIS. El equipo, liderado por el Secretario General adjunto para 
operaciones de mantenimiento de la paz, J-M. Guehenno, y el Comisionado de la UA para la paz y 
la seguridad, S. Djinnit, se reunió con los líderes de los cuatro principales partidos de la oposición 
del norte (PC, NUP, SCP y DUP) para discutir el acuerdo de paz alcanzado el pasado 5 de mayo y 
planificar una hipotética transición de la misión de la UA a la de Naciones Unidas. En este sentido, 
el líder de la UA, A. Oumar Konare, ha vuelto a subrayar públicamente la importancia del 
despliegue de Naciones Unidas ante la implementación de los compromisos del acuerdo de paz. 
(CA, PAZ, CI) IRIN, 06, 07 y 12/06/06; Reuters, 06/06/06; BBC, 06 y 07/06/06; AFP en jeune 
Afrique, 11/06/06 
El Presidente sudafricano, T. Mbeki, anuncia su próxima visita a la región de Darfur con el objetivo 
de evaluar el estado del proceso de paz e identificar los principales problemas a los que Sudáfrica 
puede aportar su participación. (PAZ, CI) AFP en RW, 13/06/06 
El PMA asegura que a pesar de las últimas aportaciones recibidas deberá reducir las raciones 
alimenticias distribuidas hasta el próximo mes de octubre. (CH) IRIN, 08/06/05 
El Norwegian Refugee Council (NRC) reanuda sus operaciones en toda la región tras el 
levantamiento de la prohibición de asistir impuesta por Jartum el pasado 5 de abril. El NRC 
considera que estas restricciones al acceso han afectado de forma importante a unas 50.000 
personas. (CH, CA) IRIN, 05/06/06 
ACNUR muestra su preocupación por la situación de seguridad en la localidad de Habila, después 
del ataque perpetrado por varios hombres armados a la oficina de la agencia de Naciones Unidas 
para los refugiados en esta ciudad. (CH, CA) ACNUR, 06/06/06 
 
SUDÁN (ESTE): Se inician en Asmara (Eritrea) las negociaciones de paz entre el Gobierno 
sudanés y la coalición armado de oposición Eastern Front (que integra a los grupos armados Beja 
Congress y Free Lions). Las conversaciones, que algunas fuentes consideran que pueden discurrir 
de forma ágil y que se producen tras los intentos previos fallidos liderados por Libia, cuentan con la 
participación de Naciones Unidas y están siendo lideradas por el propio Presidente eritreo, I. 
Afewerki, después de que en días previos mantuviera importantes reuniones con su homólogo 
sudanés, O. al-Bashir para establecer las bases del diálogo. Previamente, el pasado 25 de mayo, 
las partes en litigio ya habían alcanzado un acuerdo de procedimientos. Según algunas fuentes, las 
negociaciones, que tienen todavía un carácter preparatorio, se centrarán en los asuntos de reparto 
del poder y de seguridad, así como en la integración de los grupos armados en el ejército nacional 
y la policía. El Eastern Front exige un acuerdo similar al logrado en el sur del país, reivindicando 
mayores cotas de autonomía y una mejor redistribución de los recursos, atendiendo al potencial 
petrolífero y mineral que ha adquirido esta zona. No obstante, otro grupo armado de oposición, el 
JEM, basado también en la región de Darfur y con una creciente presencia en el este, ha 
amenazado con boicotear el proceso de paz a menos que se acepte su inclusión en las 
conversaciones. En este sentido, fuentes locales han asegurado que los últimos ataques 
perpetrados sobre convoyes del ejército sudanés podrían haber sido obra directa de este grupo. 
(PAZ, GO) IRIN, 13 y 14/06/06; Xinhua en RW, 12/06/06; AFP en RW, 08, 12 y 13/06/06; Reuters, 
13/06/06  
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El SPLM/A inicia su repliegue del este del país ante la supervisión de la UNMIS, obedeciendo a 
uno de los compromisos adquiridos en el histórico acuerdo de paz del sur, firmado en enero de 
2005. Mientras que Naciones Unidas y otras voces han celebrado la decisión ya que consideran 
que contribuirá a la pacificación del este, otras fuentes, como el International Crisis Group, han 
expresado su preocupación al estimar que este hecho puede incrementar la presencia militar de 
Jartum en la zona. (PAZ, GO) UN, 12/06/06; IRIN, 13/06/06 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS: Se celebra una nueva reunión de revisión de la Conferencia Internacional de 
la Región de los Grandes Lagos en Kampala. En dicho encuentro se constata que los países de la 
región necesitarán 5.500 millones de dólares para completar los programas prioritarios (seguridad, 
infraestructuras y proyectos sociales) en un periodo que va de tres a cinco años. Alrededor de 30 
países donantes, la UE, Naciones Unidas y el Banco de Desarrollo Africano han manifestado su 
voluntad de contribuir al fondo económico. Se espera que los 11 Estados miembros de la región 
contribuyan en un porcentaje estipulado por la UA, con el objetivo de completar los proyectos en el 
2010. Sin embargo, expertos en asuntos regionales han constatado durante la conferencia que 
estos 11 países tienen deudas y arrastran retrasos en las contribuciones anuales en diversos foros 
regionales e internacionales, lo que pone de manifiesto las dificultades en que se encontrarán a la 
hora de asumir su parte. En paralelo, algunos de los programas sobre integración regional, 
desarrollo económico y paz y seguridad ya se han iniciado, apoyados por la comunidad donante, 
pero deberán recibir más fondos durante los próximos cinco años. El programa con un coste más 
elevado es el de paz y seguridad, que asciende a 219 millones de dólares, de los cuales 104 se 
destinarán a la gestión conjunta de la seguridad en las fronteras comunes, incluyendo el desarme 
de los grupos armados existentes en RD Congo (el LRA, People’s Redemption Army, y ADF/NALU; 
opuestos al Gobierno ugandés; las FDLR, opuestas al Gobierno rwandés; y las FNL, opuestas al 
Gobierno burundés), así como de las milicias de las comunidades ganaderas del noroeste de 
Kenya, el sureste de Sudán y el noreste de Uganda. Por otra parte, la región necesita 15 millones 
de dólares para financiar proyectos para fomentar la democracia y la gobernabilidad con el objetivo 
de fortalecer el imperio de la ley, poner fin a los crímenes contra la humanidad y crear un foro 
regional que se ocupe de las cuestiones relacionadas con las mujeres, los jóvenes y diversos 
grupos marginalizados. Paralelamente, el plan para el desarrollo de infraestructuras asciende a 
2.800 millones de dólares, que se destinarán a la construcción de carreteras y conexiones 
ferroviarias, telecomunicaciones, transporte de agua y estudios de viabilidad sobre la construcción 
de un oleoducto en la región. Esta serie de programas forman parte de la declaración firmada por 
11 países de la región en Dar es Salaam el 20 de noviembre de 2004 para promover la seguridad y 
el desarrollo en la zona. (GO, DS) EastAfrican en RW, 12/06/06 
 
BURUNDI: Las conversaciones de paz entre el Gobierno de Burundi y el último grupo armado del 
país, las FNL de A. Rwasa, iniciadas el 29 de mayo en Dar es Salaam, se encuentran todavía en 
una fase informal, según han destacado fuentes del grupo armado. Por el momento, se ha estado 
discutiendo sobre temas preliminares y diseñando un plan para llevar a cabo conversaciones 
formales. Sudáfrica está facilitando las conversaciones, bajo los auspicios de la Iniciativa Regional 
de Paz sobre Burundi, foro presidido por Uganda. Sin embargo, las FNL han intensificado los 
ataques contra la población civil en la provincia occidental de Bubanza, causando la muerte de una 
persona, heridas a cuatro personas y otras cuatro secuestradas, según fuentes militares. En este 
sentido, se han estado produciendo duros enfrentamientos entre las FFAA y las FNL en Musigati y 
en Dondi, en la misma provincia. Además, las FFAA han estado llevando a cabo operaciones de 
búsqueda de miembros de la rebelión, para separar a los rebeldes de la población civil, por lo que 
decenas de familias en Dondi han huido como consecuencia de las operaciones militares. El 
gobernador provincial ha destacado la ausencia de ataques del FNL a la población civil en los 
últimos dos meses, ya que solo se habían dedicado a robar dinero y alimentos para posteriormente 
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regresar a su feudo en el bosque Kibira. Sin embargo, el portavoz de las FFAA, el comandante A. 
Manirakiza, ha atribuido estos últimos ataques a las FNL, cuyas principales bases se encuentran 
en Bubanza y en Bujumbura Rural. Según él, las FNL pretenden demostrar que aún existen.  
No obstante, el portavoz de las FNL, P. Habimana, ha asegurado que el grupo no está efectuando 
operaciones militares ya que han decidido una tregua unilateral a fin de no poner en peligro el 
resultado de las negociaciones. Por su parte, el analista político y presidente del Centro Nacional 
de Alerta y Prevención de Conflictos (CENAP), C. Ndayiziga, declaró que los ataques de las FNL 
tienen tres objetivos: en primer lugar, demostrar, con motivo del inicio de las negociaciones, que 
siguen siendo fuertes y que aún cuentan con capacidad para causar problemas de seguridad; en 
segundo lugar, presionar al Gobierno para que acepte las demandas de las FNL, y en tercer lugar, 
presionar a la población civil para que le exija al Gobierno que lleve a cabo las negociaciones. (CA, 
PAZ) IRIN, 02 y 07/06/06; PANA en JeuneAfrique, 06/06/06 
El Presidente, P. Nkurunziza, realiza una gira por diversos países de Europa y Asia que lo llevará a 
Italia, Noruega y Corea del Sur, con el objetivo de relanzar la cooperación bilateral de estos países 
y Burundi, y recabar fondos para la reconstrucción del país. (RP) PANA en JeuneAfrique, 06/06/06 
Alrededor de 4.000 personas refugiadas burundesas en Tanzania han retornado a Burundi durante 
el primer semestre de 2006, según ACNUR. La organización había previsto el retorno voluntario de 
alrededor de 100.000 personas sobre las 400.000 que todavía viven en el exilio durante el año 
2006. En el año 2005 se produjo el retorno de 68.000 personas, sobre una previsión de 150.000. 
(CH) PANA en JeuneAfrique, 06/06/06 
La ONG Human Rights Watch denuncia que el Gobierno de Burundi sigue reteniendo a menores-
soldado asociados con el grupo armado FNL, en vez de implementar tareas de rehabilitación, y 
pide que sean liberados de las prisiones donde se encuentran. Se calcula que desde 2004 unos 
3.000 antiguos menores-soldado se han beneficiado del programa de desmovilización y han 
recibido formación profesional. (MD, DH) RW, 16/06/06 
 
BURUNDI – RWANDA: El Gobierno burundés repatria a 5.206 rwandeses establecidos en las 
provincias de Ngozi y Kirundi desde el pasado 12 de abril, según ACNUR. El objetivo es repatriar al 
total de la población rwandesa antes de agosto. Entre abril de 2005 y marzo de 2006, alrededor de 
19.000 solicitantes de asilo rwandeses llegaron a las provincias del norte de Burundi, huyendo de 
la persecución como consecuencia del inicio de los juicios de los tribunales tradicionales Gacaca. 
Estos tribunales tienen el objetivo de agilizar los juicios a los responsables del genocidio de 1994. 
En junio de 2005 Burundi y Rwanda acordaron que estos solicitantes de asilo serían considerados 
como inmigrantes ilegales, para facilitar el retorno al país. (RP, CH) IRIN, 13/06/06 
 
CHAD: Se desencadenan nuevos ataques entre las FFAA y los grupos armados de oposición 
chadianos en el extremo este de la frontera del país con Sudán en la localidad de Tiné. Estos 
enfrentamientos son los primeros que se constatan tras la ofensiva a la capital llevada a cabo por 
parte del FUC el 13 de abril y que fue derrotada. Según fuentes militares, estos últimos ataques 
han sido perpetrados por el SCUD. Sin embargo, se han constatado 28 robos de vehículos de 
agencias humanitarias que utilizan la carretera que cruza la frontera hacia Sudán alrededor de Tiné 
desde diciembre lo que provoca la interrupción continua de la asistencia humanitaria. Además, 
prosiguen los ataques contra la población civil por parte de las milicias sudanesas Janjaweed, así 
como de otras milicias en el este del país, situación que se teme que provoque el incremento de 
los desplazamientos de población agravando la frágil situación humanitaria de la zona, según ha 
destacado ACNUR. La agencia de Naciones Unidas, que está atendiendo a 213.000 personas 
sudanesas refugiadas en la región este del país, ha destacado que los ataques de las milicias 
sudanesas son cada vez más sistemáticos y violentos y no hay indicios de que este patrón remita. 
Además, existen otras 50.000 personas desplazadas en el este del país, y otras 47.000 personas 
refugiadas centroafricanas en el sur del Chad huidas de su país como consecuencia de la 
inseguridad existente. (CA) Xinhua en JeuneAfrique, 04 y 07/06/06; ACNUR, 07/06/06; IRIN, 09 y 
13/06/06 
Un avión de transporte militar de las FFAA tiene un accidente provocando la muerte de entre tres y 
cinco personas en el aeropuerto de Abéché. (CA) AFP en JeuneAfrique, 11/06/06 
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El Presidente, I. Déby, hace un llamamiento al diálogo a los partidos de la oposición del país, que 
ha sido rechazado por los dos principales partidos exigiendo al Presidente que este diálogo incluya 
a todos los movimientos político-militares del país y que cuente con el apoyo de la comunidad 
internacional. El ex Presidente G. Weddeye (1979-1982, derrocado por H. Habré), que a su vez 
lidera FROLINAT, una formación político-militar, se ha pronunciado en este mismo sentido, ya que 
el objetivo es evitar que el país se desmiembre. Según G. Weddeye, el papel que está realizando 
Francia durante todo este proceso puede ser analizado de dos formas: en primer lugar, encuentra 
comprensible y aceptable que su implicación tenga el objetivo de evitar un proceso de 
“somalización” del país y garantizar la continuidad de las estructuras del Estado; y en segundo 
lugar, cuestiona que si Francia ha adoptado este papel como pretexto para sostener al régimen de 
I. Déby, este hecho merece ser condenado. Alrededor de 1.000 soldados franceses se encuentran 
desplegados en el país, 200 de los cuales en la ciudad fronteriza de Abéché. (PAZ, GO) IRIN, 
08/06/06; Xinhua en Jeune Afrique, 09/06/06 
Una misión del Consejo de Seguridad de la ONU realiza una visita al país y se reúne con el 
Presidente y los principales líderes políticos del país. En el encuentro, el Presidente I. Déby ha 
condenado el papel que está desempeñando Sudán al “exportar su guerra al interior del Chad”. El 
Consejo ha instado al Presidente, I. Déby, a restablecer las relaciones con Sudán. Éstas 
permanecen interrumpidas desde el 14 de abril, cuando diversos grupos, supuestamente apoyados 
por Sudán, lanzaron un ataque contra N’Djamena, ataque que se saldó con la muerte de 300 
personas, la mayoría militares y rebeldes. El jefe de la misión del Consejo, J.M. de la Sablière, ha 
alertado que no puede producirse un cambio de poder por las armas (CA, PAZ) UN, 09/06/06; 
BBC, 11/06/06; IRIN, 12/06/06 
Se produce un importante seguimiento en N’Djamena de la huelga de una semana convocada por 
parte de los sindicatos del país, apoyada por el principal sindicato de trabajadores, el UST, 
exigiendo el cumplimiento de la promesa alcanzada el año pasado de incremento de los salarios 
en un 5%. El secretario general del UST, D. Assali, ha afirmado que se reanudará la huelga si no 
se constituye un diálogo con el Gobierno. (GO) IRIN, 05/06/06 
El ex Presidente G. Weddeye se manifiesta en contra de la extradición del ex Presidente H. Habré 
a Bélgica y aboga por el juicio del ex mandatario en otro país africano designado por la UA si 
Senegal no puede, por motivos legales, llevar a cabo este juicio. H. Habré gobernó el país entre 
1982 y 1990 cometiendo graves violaciones de los derechos humanos. En la actualidad se 
encuentra pendiente de que se resuelva su extradición a la justicia belga, que ha sido frenada a la 
espera de que la UA tome una decisión en torno a permitir la extradición o transferir el dossier de 
Habré a otro país o institución africana. (DH, RP) PANA en JeuneAfrique, 13/06/06 
Chad y EEUU alcanzan un acuerdo de “cielo abierto” destinado a favorecer el comercio, la 
inversión y los intercambios turísticos entre ambos países. Este acuerdo permitirá a las compañías 
aéreas tomar decisiones comerciales o de otro tipo con un mínimo de intervención gubernamental. 
(GO) Xinhua en JeuneAfrique, 01/06/06 
 
CHAD – SUDÁN: El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), L. Moreno Ocampo, indica 
que ha recibido la cooperación del Gobierno de Sudán para investigar si en la región de Darfur se 
han cometido crímenes de guerra y lesa humanidad desde julio de 2002 a la fecha. Poco antes de 
informar al Consejo de Seguridad de la ONU, que le encomendó esa tarea en marzo del año 
pasado, Moreno Ocampo dijo a representantes de Naciones Unidas que ya han conseguido 
entrevistarse con los jueces que llevan el caso en el país africano. (DH) UN, 14/06/06 
 
CONGO, RD: En los últimos días tienen lugar diversas manifestaciones convocadas por los 
partidos de la oposición, principalmente por parte del principal partido de la oposición política no 
armada, el UDPS liderado por E. Tshisekedi, exigiendo que se celebre un diálogo político antes de 
la celebración de las elecciones el 30 de julio. Esta propuesta ha sido apoyada por la Iglesia 
Católica del país. En Bruselas también se han convocado diversas manifestaciones. El UDPS y el 
FONUS acusan a la Comisión Electoral Independiente (CEl) de no tener competencias para 
establecer el calendario más allá del 30 de junio, que es cuando culmina la fase de transición 
según el Acuerdo Global e Inclusivo alcanzado en diciembre de 2002, aunque la CEI justifica su 
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decisión al amparo del artículo 222 de la nueva Constitución, que establece que las instituciones 
de transición continuarán en vigor hasta que sean sustituidas por las surgidas de elecciones. Sin 
embargo, otros partidos en la oposición y en el poder han anunciado que solo participarán en una 
concertación política si se cuestiona la fecha de las elecciones establecida por la CEI. El UDPS 
inicialmente había boicoteado el proceso electoral y la convocatoria de elecciones, aunque 
posteriormente aceptó participar en el proceso. Sin embargo, la CEI rechazó su participación 
argumentando que el periodo de registro de votantes y candidatos ya se había cerrado. El 
presidente de la CEI, A. Malu Malu,  ha rechazado la reapertura del registro de votantes y un nuevo 
retraso del proceso electoral. En las últimas semanas se ha desencadenado una fuerte división en 
torno al hecho de permitir la participación del UDPS por parte de diversos líderes políticos y 
sociales del país. Una de estas manifestaciones, que ha contado con unas 2.000 personas, ha sido 
especialmente hostil hacia el Gobierno Nacional de Transición (GNT) y hacia la presencia 
extranjera en el país, en el marco de la visita de una misión del Consejo de Seguridad de la ONU al 
país. Esta manifestación ha sido reprimida con dureza por parte de los cuerpos de seguridad al 
acercarse al Hotel donde se encontraba alojada la misión del Consejo de Seguridad, lo que ha 
levantado numerosas críticas por parte de la oposición. Entre ésta, se encuentra J. Masudi, 
secretario general del partido FONUS, algunos de cuyos partidarios también acudieron a la 
manifestación. (PAZ, GO) PANA en Jeune Afrique, 09/06/06; AFP en Jeune Afrique, 10 y 12/06/06; 
IRIN, 12/06/06;  Xinhua en Jeune Afrique, 14/06/06 
Una misión del Consejo de Seguridad de la ONU realiza una visita al país para supervisar la 
evolución de la transición y la próxima celebración de las elecciones. El Consejo ha hecho un 
llamamiento acerca del calendario electoral, poniendo de manifiesto su oposición a un nuevo 
retraso del proceso electoral. Paralelamente, también ha solicitado la celebración de una campaña 
política en un clima de normalidad y de rechazo a los discursos que promueven el odio y la división 
étnica. En este sentido, cabe destacar el clima de tensión actual, la existencia de un importante 
partido opositor (el UDPS)  solicitando el boicot del proceso, algunos candidatos acusando de 
intimidación al Gobierno, y la persistencia de la violencia en el este, donde siete cascos azules 
continúan secuestrados por las milicias. El embajador francés y jefe de la misión, J. M. de la 
Sablière, ha solicitado que se lleve a cabo un verdadero debate político, que se resuelvan los 
problemas de acceso a los medios de comunicación para las pequeñas formaciones políticas y que 
se extremen las medidas contra los atentados a la libertad de prensa. Además, la misión ha 
manifestado su preocupación a propósito del funcionamiento del Gobierno y de la gestión del país 
entre las dos vueltas de la elección presidencial, ya que todavía no se ha fijado la fecha de la 
segunda vuelta. Tras reunirse con el Presidente del GNT, J. Kabila, la misión ha mantenido 
contactos con los cuatro Vicepresidentes del GNT, que han señalado los importantes desafíos 
logísticos y han hecho un llamamiento a que la campaña transcurra en un clima de normalidad. En 
concreto, uno de ellos, A. Ruberwa (secretario general del RCD) ha manifestado sus dudas de que 
el proceso pueda tener lugar en la fecha señalada, ante las dificultades para que lleguen las 
papeletas a todas las partes del país. (PAZ, GO) BBC, Reuters, UN, AFP en Jeune Afrique, 
12/06/06 
Cinco miembros del GNT deciden boicotear las reuniones de la comisión gubernamental 
Reconstrucción y Desarrollo presidida por el Vicepresidente del GNT, Y. Abdoulaye Ndombasi (del 
partido de J. Kabila, PPRD), en rechazo a su decisión de suspender de sus puestos a los 
miembros del comité de gestión de la Oficina Nacional de transportes (ONATRA) por su mala 
gestión. Los cinco miembros que boicotean la decisión del Vicepresidente son ministros que 
representan a los antiguos grupos armados RCD (2), a las milicias Mai Mai, al MLC y al RCD/N. 
Han justificado su decisión declarando que cualquier suspensión debe tomarse con la implicación 
de todos los miembros de la comisión y no de forma unilateral. En consecuencia, los tres 
Vicepresidentes, A. Ruberwa (RCD), J. P. Bemba (MLC) y Y. Abdoulaye Ndombasi (PPRD) se han 
reunido para discutir sobre la cuestión y han acordado que una auditoría independiente revise la 
gestión de ONATRA y concluir si procede la suspensión de sus responsables. (GO, PAZ) Xinhua 
en Jeune Afrique, 08/06/06 
La radio Okapi, perteneciente a la MONUC, anuncia que numerosos excombatientes 
desmovilizados siguen descontentos por la falta de pago de los 25 dólares mensuales prometidos 
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en el marco del programa estatal de DDR, por lo que se han manifestado violentamente en 
diversas localidades del país. La Comisión Nacional de Desmovilización y Reinserción 
(CONADER) ha calculado que se han desmovilizado unos 116.000 combatientes, y unos 59.000 
han sido reinsertados, 18.000 de ellos en la región de Ituri. Respecto este último grupo, la MONUC 
da de plazo hasta el 30 de junio para el desarme voluntario de las milicias activas en el Distrito de 
Ituri. Para facilitar el proceso, a partir del día 19 se abrirán dos campos de desarme para la entrega 
de armas a cambio de la amnistía concedida por el Gobierno. (MD) Le Potentiel, 02/06/06; IRIN, 
15/06/06 
 
CONGO, RD (ORIENTALE): La comunidad humanitaria presente en el distrito de Ituri suspende 
sus actividades por un día tras el asesinato de siete congoleses, entre los cuales un empleado 
local de la ONG francesa Première Urgence, cerca de Marabo, a 40 km de Bunia. (CH, CA) IRIN, 
09/0606 
 
CONGO, RD – UE: Los Ministros de Exteriores de la UE reunidos en Luxemburgo dan su visto 
bueno a los planes de establecimiento de la misión de la UE en RD Congo (EUFOR RD Congo) 
para contribuir a garantizar junto a la MONUC la seguridad durante el proceso electoral. 
Paralelamente, el Parlamento alemán aprueba por 440 votos a favor y 135 en contra el envío de un 
máximo de 780 militares que formarán parte de la misión EUFOR RD Congo y que apoyará a la 
MONUC durante las elecciones generales el próximo 30 de julio. Fuentes del Ministerio de Defensa 
han anunciado que la principal labor de la misión es la evacuación de civiles. EUFOR RD Congo 
tendrá un coste de 16,7 millones de euros, y contará con unos 1.500 militares, principalmente 
aportados por Alemania, Francia, y en segundo término, Portugal y España. Alrededor de 16 
países europeos participarán en la misión. Por su parte, el comandante alemán de la misión, el 
teniente general, K. Viereck ha afirmado que la misión hará uso de la fuerza si es necesario. Los 
primeros 20 miembros de la misión encargados de preparar la logística y las comunicaciones de la 
misión han llegado a Kinshasa. (PAZ, MD, CA) IRIN, 02 y 08/06/06; AFP en RW, 12/06/06 
 
UGANDA: Diversos miembros del grupo armado de oposición LRA llegan a Juba como avanzada 
de la llegada del vicecomandante del grupo, V. Otti, que encabezará previsiblemente las 
conversaciones de paz, según han destacado fuentes del Gobierno del sur de Sudán. Diversos 
miembros del Gobierno sursudanés se han reunido con la delegación del LRA, y el Vicepresidente 
del sur de Sudán, R. Machar, ha confirmado los preparativos para llevar a cabo conversaciones 
entre el LRA y representantes del Gobierno ugandés con la facilitación sudanesa. A pesar del 
rechazo inicial del Gobierno ugandés a reunirse con los líderes del LRA por ser prófugos de la CPI, 
finalmente ha enviado un equipo de representantes del Gobierno para llevar a cabo los contactos 
preliminares y explorar la voluntad de los representantes del LRA para formalizar un proceso de 
paz. El Ministro de Exteriores, O. Oryem, ha anunciado que el equipo gubernamental tiene que 
explorar el rango de los representantes del LRA para ver si pueden tomar decisiones de forma 
inmediata o tienen que consultar las decisiones, hecho que puede prolongar las conversaciones. 
Sin embargo, paralelamente a los primeros pasos para llevar a cabo conversaciones de paz entre 
las partes enfrentadas, la organización policial internacional INTERPOL, de la que forman parte 
184 Estados, ha lanzado una orden de detención de los cinco principales líderes del LRA, incluido 
su máximo dirigente, J. Kony, y su vicecomandante y jefe negociador, V. Otti, cumpliendo las 
órdenes de búsqueda de la CPI emitidas en 2005. Ante este anuncio, grupos de derechos 
humanos locales y líderes religiosos de la región han manifestado su preocupación ante las 
consecuencias negativas que se puedan derivar a los esfuerzos para establecer un proceso de paz 
por parte de las autoridades del sur de Sudán. Monseñor M. Odongo, representando a la iniciativa 
religiosa local ARLPI, ha solicitado a la CPI y a INTERPOL que den una oportunidad al diálogo y a 
la negociación. Sudán no es Estado parte de la CPI, y las autoridades sudanesas del sur del país 
han rechazado  las críticas de organizaciones de derechos humanos. El Secretario General 
Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia, J. Egeland, ha 
condenado la disposición de los Gobiernos sudanés y ugandés de acordar contactos con el grupo 
armado de oposición LRA, cuyos líderes se encuentran acusados por crímenes contra la 
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humanidad por parte de la CPI. J. Egeland, sin nombrar a ambos países, ha destacado que los 
culpables de violaciones de los derechos humanos deben comparecer ante la justicia y que la 
comunidad internacional debe hacer todos los esfuerzos para capturar a los responsables de las 
graves violaciones de los derechos humanos. (PAZ) IRIN, 02 y 12/06/06; AFP en RW, 07/06/06; 
Reuters, 08 y12/06/06; BBC, 02 y 08/06/06; Xinhua en RW, 09/06/06 
Se produce un ataque supuestamente perpetrado por el LRA en las afueras de Juba que ha 
causado la muerte de nueve personas, lo que amenaza la continuación de los preparativos de las 
conversaciones de paz. Uganda y la CPI han manifestado su preocupación afirmando que Sudán 
debería arrestar a los líderes del LRA. (CA, PAZ) BBC, 12/06/06 
UNICEF anuncia que a pesar de la mejora de la seguridad en el norte del país, la situación de los 
menores continúa siendo muy grave. Algunos miles de personas de un total de más de 1,6 
millones de personas desplazadas en el norte del país se han desplazado de los campos donde se 
encontraban a zonas cercanas a sus lugares de origen. (CA) IRIN, 05/06/06 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA – MALI: Los rebeldes Tuareg del norte de Malí manifiestan su disponibilidad a viajar a 
Argelia para entablar conversaciones con el Gobierno de Malí para exponer sus demandas de 
mayor autonomía. La propuesta ha surgido después de que un equipo de cuatro negociadores 
argelinos y un representante del Gobierno maliense tuvieran un primer encuentro con los 
insurgentes tras los incidentes que hace unas semanas tuvieron lugar en la ciudad sahariana de 
Nidal, donde los rebeldes atacaron varios campos militares antes de retirarse a las montañas 
cercanas a la frontera argelina. Los Tuaregs son nómadas que reivindican mayor libertad del 
Gobierno mayoritariamente negro-africano que domina en la capital, Bamako, e iniciaron una 
revuelta en los años 60 y posteriormente a principios de los 90. La región se encuentra 
económicamente marginada, aunque políticos Tuaregs han ido ganando más responsabilidad 
política e incluso algunos ex combatientes se han incorporado a las FFAA malienses. El líder de 
los rebeldes, E. Ag Idar, expresó su voluntad de iniciar negociaciones pero precisó la necesidad de 
tiempo para preparar con detalle las demandas sobre la autonomia regional que reivindican. (PAZ) 
Reuters, 12/06/06 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: El Gobierno de Marruecos denuncia la suspensión de 
las visitas entre familias separadas por el conflicto del Sáhara e insta ACNUR a obligar el Frente 
POLISARIO a retomarlas. Estas visitas, que tenían que llevarse a cabo en las provincias de Oued 
Eddahab y Aouserd forman parte de un programa de Medidas de Confianza organizadas por 
ACNUR desde marzo de 2004 y que van a permitir a más de 12.000 personas de los campos de 
refugiados de Tinduf, en el sur-oeste de Argelia, beneficiarse de ellas. Por su parte, fuentes 
oficiales marroquíes han expresado su compromiso a cooperar con Naciones Unidas y ACNUR 
para continuar con estas medidas y garantizar su éxito. (DH, CNR) Panapress en Jeuneafrique, 
06/06/06 
El Gobierno de Marruecos pide al ACNUDH una investigación sobre la supuesta represión de 
manifestantes saharauis por parte del Frente POLISARIO en Tinduf. Según estas mismas fuentes, 
la agresión de un policía a H. Ould Hmmimed desencadenó una manifestación de la tribu del 
agredido, Rguibat Laâyaycha, que fue reprimida causando varios heridos, algunos de ellos graves. 
(DH) Panapress en Jeuneafrique, 06/06/06 
 
MARRUECOS –ARGELIA: El Gobierno de Marruecos expresa su descontento por la anulación de 
la visita de la ACNUDH a Argelia, que estaba prevista para el 24 y 25 de junio. La visita se 
enmarcaba en un recorrido regional que había llevado a la misión de la ONU a Marruecos del 15 al 
19 de mayo, incluido El Aaiún, y a Tinduf del 20 al 23 del mismo mes, donde la el equipo se 
entrevistó con dirigentes del Frente POLISARIO. La Misión permanente de Marruecos en Ginebra 
pidió explicaciones por esta anulación y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, L. 
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Arbour, declaró que no podía facilitar explicaciones sobre este hecho. (DH, CI) Panapress en 
Jeune Afrique, 02/06/06 
 
MAURITANIA: El partido de la coalición popular progresista llama a votar afirmativamente en el 
referéndum sobre la revisión de la Constitución que tendrá lugar el próximo 25 de junio. La 
coalición, una de las principales formaciones políticas surgidas de la antigua oposición, se ha 
pronunciado a favor del texto a pesar de constatar imperfecciones, como la no reducción de los 
poderes del jefe de Estado, y de lamentar la no inclusión de sus propias propuestas en la revisión. 
La coalición es la primera formación política relevante en pronunciarse oficialmente favorable a la 
revisión de la Constitución. Por otro lado, el jefe de la coalición, M. Ould Bou al Khair, ha pedido al 
Gobierno que se mantenga más neutral acerca de diferentes cuestiones nacionales y se abstenga 
de pronunciarse sobre aspectos sensibles como la esclavitud, la creación de un partido islamista, 
los exiliados o la coexistencia entre árabes y negros. (GO) MAP en Jeune Afrique, 05/06/06 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU: Amnistía Internacional solicita que se realice una investigación plenamente independiente, a 
cargo de civiles, sobre la muerte de tres detenidos en Guantánamo que aparentemente se habrían 
suicidado. La organización pide también al Gobierno de EEUU que permita al grupo de cinco 
expertos de la ONU acceder de inmediato y sin restricciones al centro de detención de 
Guantánamo, y en concreto que autorice a los expertos a hablar con detenidos en privado. AI 
también considera sumamente preocupante que el comandante de la Fuerza Especial Conjunta de 
Guantánamo, el contraalmirante de la Armada H. B. Harris, haya declarado que los tres detenidos 
no se han quitado la vida por desesperación, sino como un acto de guerra asimétrica. Además, la 
Relatora del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, L. Zerrougui, el Relator Especial sobre la 
independencia de los jueces y abogados, L. Despouy, el Relator Especial sobre la tortura, M. 
Nowak, la Relatora Especial sobre la libertad de religión y creencia, A. Jahangir, y el Relator  
Especial sobre el derecho de toda persona a disfrutar el máximo nivel posible de salud física y 
mental, P. Hunt, exigen el cierre inmediato del centro de detención en la base naval 
estadounidense de Guantánamo. En un mensaje conjunto los expertos dicen que el suicidio de tres 
prisioneros era hasta ciento punto previsible en vista de las duras y prolongadas condiciones de su 
reclusión e indican que estos hechos confirman la importancia de las recomendaciones contenidas 
en el informe que presentaron el 27 de febrero pasado y la urgencia de que éstas se apliquen a la 
mayor brevedad posible. Por su parte, la ACNUDH, L. Arbour, considera necesario que la 
comunidad internacional se concentre en cerrar el centro de  detención de Guantánamo y señala la 
necesidad de que tras el suicido de tres prisioneros se tome en cuenta el grado de desesperación 
de los internos en esta base naval estadounidense. (DH) AI, 12, 13 y 14/06/06 
 
HAITÍ: El Senado aprueba por unanimidad el programa de Gobierno presentado por el Primer 
Ministro, J. E. Alexis, que ya había desempeñado el cargo bajo la presidencia precisamente de R. 
Préval en 1996. Dicho programa se fundamenta en una política de inclusión y diálogo, así como en 
la reducción de la pobreza y en el incremento de los servicios públicos básicos. El Primer Ministro 
también presentó ante el Parlamento el nuevo Gabinete, que incluye a miembros de la oposición, 
también de Lavalas. Previa dimisión del antiguo Primer Ministro provisional, G. Latortue, el nuevo 
Gobierno tomó posesión del cargo en el Palacio Nacional ante numerosos representantes 
diplomáticos en una ceremonia en la que el Presidente, R. Préval, le instó a cooperar en pro del 
país y a no caer en comportamientos partidistas. (GO) Haiti Press Network, 02, 06, 12/06/06 
El abogado de las víctimas de la llamada masacre de La Scerie reclama que se interrogue al 
antiguo Primer Ministro, G. Latortue, por sus declaraciones en las que señaló que hizo todo lo 
posible por liberar al que se considera máximo responsable político de dicha masacre, Y. Neptune, 
último Primer Ministro bajo la Presidencia de J. B. Aristide. (DH) Haiti Press Network, 02/06/06 
CARICOM emite un comunicado en el que reconoce formalmente la membresía de pleno de 
derecho de Haití en la organización, celebra la elección de un nuevo Presidente y el 
restablecimiento del Parlamento y se compromete a auxiliar al país en la mejora de la seguridad, el 
fortalecimiento de la democracia y de la capacidad de las instituciones, la inversión extranjera o el 
impulso de las políticas medioambientales. Las relaciones entre el país y la organización caribeña 
habían estado interrumpidas desde la salida del país del ex Presidente J. B. Aristide. (CI, GO, DS) 
Haiti Support Group, 13/06/06 
El Presidente del BID, L. A. Moreno, declara durante una visita al país que su institución 
desembolsará unos 400 millones de dólares para los tres próximos años, que se utilizarán en 
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proyectos de infraestructuras viarias, servicios públicos y agricultura. Entre 1997 y 2005, las 
inversiones anuales del BID en Haití han oscilado entre los 50 y los más de 180 millones de 
dólares. (RP, DS) Haiti Press Network, 06/06/06 
La Comisión administrativa y financiera de Naciones Unidas decide mantener la cantidad destinada 
en las partidas reservadas al desarme. Esta decisión se ha tomado en el marco de la revisión del 
presupuesto de la MINUSTAH para el bienio 2006/2007 y ha contado con el respaldo de la mayoría 
de países presentes en dicha Comisión. El representante de la delegación haitiana, S. Déjoie, ha 
alertado de la persistente presencia de armas de fuego en el país, además de la aparición del 
fenómeno de los secuestros, justificando así la necesidad de mantener la cantidad de dinero 
comprometida. Asimismo, el representante de Brasil, P. Tarisse, pide a los responsables de 
Naciones Unidas mayor información acerca de las actividades de DDR a implementar en el país 
caribeño. (MD, CI) Radio Kiskeya, 14/06/06 
 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA – ECUADOR: Con motivo de su visita a Quito para tomar posesión de la presidencia 
rotatoria de la Comunidad Andina de Naciones, el Presidente boliviano, E. Morales, se reúne con 
algunas de las principales organizaciones sociales e indígenas del país y les anima a añadirse al 
bloque antiimperialista que se está gestando en el continente latinoamericano. E. Morales, 
postulado por algunas de estas organizaciones al Nóbel de la Paz, ha declarado tras la visita que 
en Ecuador también está tomando cuerpo la reivindicación de nacionalizar los recursos naturales 
explotados por empresas extranjeras. Finalmente, cabe destacar que el mandatario boliviano firmó 
junto con sus homólogos colombiano, ecuatoriano y peruano una carta al Gobierno de EEUU en la 
que solicitan una prorrogación del ATPDA (acuerdo de preferencias arancelarias). (CI) AFP en 
Nueva Mayoría, 14/06/06 
 
BOLIVIA – ARGENTINA: El Presidente de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia 
(YPFB) declara que ambos Gobiernos se hallan muy cerca de firmar un nuevo acuerdo relativo al 
gas, después del malestar que había generado en Buenos Aires la decisión del Gobierno de Bolivia 
de nacionalizar los hidrocarburos. La Paz ha solicitado la inclusión de una cláusula en el acuerdo 
según la que Argentina no podrá reexportar a Chile el gas extraído de Bolivia, pues considera que 
la negociación directa con Chile en cuestiones energéticas es estratégicamente importante para el 
contencioso que mantiene desde hace décadas. (CI, DS) AFP en Nueva Mayoría, 14/06/06 
 
BRASIL: Amnistía Internacional informa que C. Paganele, presidenta y fundadora del centro 
FEBEM de Sao Paulo, organización de madres que vigila las condiciones de los centros de 
detención de menores en Brasil, ha recibido amenazas de muerte anónimas y está siendo objeto 
de tres investigaciones policiales diferentes ha denunciado torturas y malos tratos a los menores. 
La organización considera que las acusaciones recibidas están motivadas políticamente y que C. 
Paganele está siendo victima de hostigamiento policial. (DH) AI, 12/06/06 
 
COLOMBIA: El Presidente, A.Uribe, se reúne con el ex ministro y rival en las últimas elecciones, A. 
Leyva, quien medió en el pasado con la guerrilla de las FARC, para explorar posibilidades de 
diálogo con esa agrupación. El Alto Comisionado de Paz, L. C. Restrerpo, y el Consejero 
F.Valencia, han sostenido en los últimos días reuniones con miembros de comisiones de 
facilitación de eventuales diálogos de paz, portavoces de la Iglesia Católica y ex comisionados de 
paz con el mismo propósito. Por otra parte, los empresarios colombianos están dispuestos a 
apoyar una negociación con la guerrilla de las FARC, según el presidente de la Asociación 
Nacional de Industriales (ANDI), L. C. Villegas. El empresario recordó que incluso con otros 
presidentes “hemos participado en muchos procesos de acercamiento con la guerrilla”. (PAZ) El 
Universal, 01 y 09/06/06 



 

17:39 

146 

La Alta Comisionada adjunta de ACNUR, J. Cheng-Hopkins, finaliza su visita de una semana con 
un llamado a tener mayor solidaridad internacional a las víctimas del conflicto que define como una 
“tragedia humanitaria invisible” por los millones de desplazados y los cientos de miles de 
refugiados. En esta línea, la Comisión Europea destina 12 millones de euros para brindar albergue, 
agua potable, ayuda alimentaria, educación informal y apoyo psicosocial a 170.000 desplazados y 
miles de refugiados, en el marco del programa Plan Global. El respaldo a los desplazados se 
realizará a través del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). (DH, CH) ACNUR, 13/06/06; El 
Colombiano, 14/06/06 
La Oficina en Colombia del ACNUDH expresa su preocupación por el incremento de amenazas 
contra defensores de derechos humanos y expresa también su preocupación por el hecho de que 
algunos funcionarios públicos formulen declaraciones orientadas a descalificar las actividades de 
los defensores de derechos humanos o a minimizar las amenazas por ellos recibidas. (DH) 
OACNUDH, 08/06/06 
La Comisión Humanitaria para el Desminado de Antioquia buscará reunirse con el Vicepresidente, 
F Santos, para definir si el Gobierno le da vía libre a una propuesta de desminado humanitario en 
el oriente del departamento. La propuesta es una iniciativa del Grupo Humanitario de Itagüí, 
integrado por presos de las guerrillas del ELN y las FARC, así como paramilitares. El grupo está a 
la espera de la respuesta del Ejecutivo para entregar las coordenadas precisas de 10 zonas del 
departamento que tiene campos minados. El Asesor de Paz de Antioquia, J. Fajardo, aclara que 
los hombres del ELN y las FARC que forman parte del Grupo no representan los intereses de sus 
respectivos grupos armados ni pretenden torpedear un eventual proceso de acercamiento con 
ellos. (MD) El Colombiano, 05/06/06 
Las tres principales organizaciones sindicales, los representantes de los empresarios y el Gobierno 
llegan a un acuerdo tripartito por el cual la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tendrá 
presencia permanente en el país. El acuerdo es un importante logro después de que la OIT haya 
discutido a lo largo de 20 años el mecanismo para proteger los derechos de los trabajadores en 
Colombia. Más de 2.000 sindicalistas han sido asesinados durante los últimos diez años. (DH, GO) 
CIOSL, 02/06/06 
La Ley de Justicia y Paz, que regula la desmovilización de grupos armados irregulares, sigue sin 
ser aplicada después de un año de haber sido aprobada. Los principales dirigentes paramilitares 
han manifestado su disconformidad con las correcciones que introduce una reciente y confusa 
sentencia de la Corte Constitucional y han suspendido la entrega de bienes hasta que se aclare la 
sentencia. La negativa de los paramilitares a aceptar el fallo de la Corte ha provocado una mutua 
acusación entre el Ministro de Interior y Justicia y el Alto Comisionado de Paz, sobre quién es el 
responsable de esta nueva crisis. (PAZ, MD) El Tiempo, 13 y 14/06/06 
El Gobierno decide crear una Consejería Presidencial para la Reinserción ante el alto número de 
personas desmovilizadas (40.000, entre desmovilizaciones colectivas e individuales) y la 
expectativa del desarme del ELN. Por otra parte, la policía de cada municipio se encargará de 
hacer un seguimiento al comportamiento de los paramilitares desmovilizados para impedir que 
surjan nuevos grupos o que se incremente la delincuencia común. Hasta la fecha 405 
desmovilizados están en la cárcel por delitos varios y otros 179 han muerto. Según la fuerza 
pública, en estos momentos existen 22 grupos ilegales nuevos con 2.500 hombres en armas, con 
un perfil orientado a las actividades de enriquecimiento ilícito. (PAZ, MD) Cambio, 11/06/06; El 
Tiempo, 12 y 14/06/06 
Los enfrentamientos entre las guerrillas de las FARC y el ELN se intensifican en el departamento 
de Arauca. Ambos grupos se acusan mutuamente, en sendos comunicados, de haber propiciado 
las confrontaciones. Esta situación de violencia ha incrementado el flujo de desplazamiento a 
Venezuela, generando preocupación al otro lado de la frontera por el incremento de asesinatos, 
extorsiones y reclutamientos. (CA) Miami Herald, 13/06/06; LM, 15/06/06 
El Departamento de Estado de EEUU anuncia la financiación inmediata de 15,5 millones de 
dólares para apoyar el proceso de desmovilización y reinserción de las AUC. Los fondos 
autorizados serán utilizados para apoyar la investigación y el procesamiento judicial y legal de ex 
combatientes (4,4 millones); el sistema colombiano de monitoreo y evaluación, la misión de 
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verificación de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en el país (1,5 millones); el 
fortalecimiento del proceso de reconciliación/reparación a víctimas (600.000 dólares); la reinserción 
de adultos (ocho millones); y la reinserción de menores desvinculados del conflicto armado (1 
millón). (MD, CI) RW, 22/05/06 
 
COLOMBIA – EEUU: El Presidente reelecto, A. Uribe, realiza en Washington su noveno encuentro 
con el Presidente G. W. Bush, con el Tratado de Libre Comercio y el Plan Colombia en la agenda. 
Uribe también pretende explicar las buenas relaciones que mantiene con los Presidentes de 
Venezuela y de Cuba. (CI, GO) El Nuevo Siglo, 14/06/06 
 
COLOMBIA – REINO UNIDO: Dos terceras partes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Laborista hacen pública una carta en la que defienden que la ayuda militar británica se invierta, 
más bien, en ayudas al desarrollo social y económico. Los 22 signatarios, entre los que se 
encuentran tres ex Ministros de Exteriores, solicitan condicionar la ayuda militar al cumplimiento 
estricto de las recomendaciones de Naciones Unidas sobre el respeto a los derechos humanos. 
(DH) The Guardian, 15/06/06 
 
PERÚ: Las FFAA declaran haber abatido a dos miembros del antiguo grupo armado de oposición 
Sendero Luminoso en una región selvática del departamento de Ayacucho, la región del país 
donde presuntamente tiene mayor actividad Sendero Luminoso. Durante la operación, en la que no 
se registraron más víctimas mortales, las FFAA recuperaron equipamiento militar y detuvieron a 
otro presunto miembro del grupo. Por otra parte, la Sala Penal Nacional para Casos de Terrorismo 
condena a 24 años de cárcel a O. Ramírez, el dirigente de mayor rango condenado hasta el 
momento, junto con otras siete personas la cúpula senderista. O. Ramírez, capturado en 1999, fue 
fundador de la facción armada Sendero Rojo, que prosiguió la lucha armada contra el Estado 
incluso después de que fuera detenido en 1992 el líder de Sendero Luminoso, A. Guzmán y que 
todavía aguarda su sentencia en prisión. Esta es la primera condena emitida por un tribunal 
después de que el Tribunal Constitucional declarara ilegal la legislación antiterrorista aprobada 
durante los mandatos de A. Fujimori. O. Ramírez, conocido como “Camarada Feliciano”, ha tenido 
numerosas desavenencias públicas con A. Guzmán en los últimos años. (GO) AFP en Nueva 
Mayoría y Punto de Noticias, 14/06/06  
 
VENEZUELA: Se celebran en Caracas unas jornadas sobre control de armas con el objetivo de 
desarrollar un conjunto de acciones que, a corto plazo, permita al Ministerio del Interior y Justicia 
controlar las armas de fuego en poder de la población civil, reduciendo así la violencia en el país 
de manera significativa. (MD) Desarme, 05/06/06 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Un atentado con bomba contra un autobús en la ciudad de Kandahar causa 10 
muertos y 15 heridos. Los pasajeros del autobús eran trabajadores afganos de una base militar de 
las fuerzas de la coalición internacional liderada por las FFAA estadounidenses. El Representante 
Especial del Secretario General de la ONU, T. Koenigs, ha condenado el ataque contra la 
población civil. Por otra parte, 21 integrantes de las milicias Talibán han muerto en enfrentamientos 
con soldados británicos en Helmand, en el sur del país, y otros 13 Talibán podrían haber muerto 
tras enfrentarse a las FFAA afganas en Uruzgan. Además, las FFAA estadounidenses han 
anunciado la muerte de 40 militantes Talibán en el sudeste del país. Helmand es una de las 
principales zonas productoras de opio, de donde procede un 20% del cultivo mundial. (CA) BBC, 
09, 10, 15 y 16/06/06; UN, 15/06/05 
La OTAN anuncia que doblará el número de efectivos militares desplegados en el sur del país 
cuando releve a las tropas estadounidenses desplegadas en la zona. Los soldados de la OTAN 
pasarán de 3.000 a 6.000 y según fuentes de la OTAN llevarán a cabo tareas fundamentalmente 
de reconstrucción y humanitarias. Por otra parte, las fuerzas de seguridad afganas y las de la 
coalición internacional presente en el país han rechazado las acusaciones respecto a su fracaso en 
el país, señalando que llevan la iniciativa y que las operaciones que están realizando en el sur del 
país están siendo enormemente efectivas, y que en los próximos días se llevará a cabo una 
operación militar de gran envergadura. (CA, MD) VOA en RW, 05/06/06; AFP en RW, 07/06/06; 
DPA en RW, 14/06/06 
El Relator Especial para la independencia de jueces y abogados, L. Despouy, condena en los 
términos más enérgicos la ejecución pública después del juicio ilegal de un acusado de asesinato 
llevada a cabo por miembros del depuesto régimen Talibán en la provincia de Daikundi y señala 
que el regreso de la práctica de convertir en espectáculo las ejecuciones emula los peores excesos 
del viejo régimen. (DH) UN CHR, 08/06/06 
El proceso de Desmantelamiento de los Grupos Armados Ilegales (DIAG, por sus siglas en inglés) 
se inicia en las provincias de Gardez, Laghman y Takhar. Este proceso se inicia con las 
respectivas ceremonias de entrega de cartas de notificación a los excombatientes y oficiales 
gubernamentales relacionados con dichos grupos, dándoles un plazo de 30 días para entregar 
todas sus armas y desprenderse de toda relación con los grupos armados ilegales. El DIAG ha 
calculado que hasta el momento se han recolectado unas 22.900 armas y más de 113.000 piezas 
de munición. (MD) RW,  29/05/06; ANPB en RW, 05 y 13/06/06 
El Gobierno anuncia la intención de rearmar a la población civil para formar parte de la policía 
comunitaria en el sur y este del país, donde se ha detectado una mayor presencia de las milicias 
Talibán. La decisión del Ejecutivo afgano ha provocado una gran preocupación entre diplomáticos 
y expertos en materia de desarme de todo el mundo por considerar que esta decisión puede 
provocar la creación de nuevas milicias. Este hecho ha sido negado por el Presidente afgano, H. 
Karzai. (MD, GO) AFP en Dawn, 11/06/06; Dawn, 14/06/06 
 
BANGLADESH: HRW señala que las autoridades de Bangladesh deben investigar de manera 
expedita e imparcial los violentos ataques perpetrados la semana pasada contra periodistas y 
simpatizantes del Partido Nacionalista de Bangladesh (BCP) y denuncia que nueve días después 
de los ataques, la policía no ha realizado aún ningún arresto y continúa cerrado uno de los 
periódicos locales.  La organización insiste en que el Gobierno debe demostrar que no va a tolerar 
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ataques contra la prensa y manifiesta que el fracaso en investigar y procesar a los responsables de 
este tipo de incidentes podría estimular que se produjesen ataques similares. (DH) HREA, 07/06/06 
El Centro para la Asociación de Desarrollo estatal denuncia que este país es el origen de la 
proliferación ilícita de armas ligeras por toda la región, y asegura que el Gobierno permanece 
indiferente ante tal situación. El Centro ha estimado en 400.000 las armas que circulan ilegalmente 
en el país, mientras otras 25.000 de origen legal se usan para actividades criminales. (MD) 
Narinjara News, 03/06/06 
 
INDIA (ASSAM): El Gobierno indio señala que la violencia puede entorpecer las negociaciones de 
paz, después de que se hayan producido varias explosiones, atribuidas al grupo armado de 
oposición ULFA. Una de ellas, que tuvo lugar en un mercado, causó la muerte a cinco personas e 
hirió a otras 21. Pese a las acusaciones del Gobierno, el grupo armado ha negado cualquier 
vinculación con los hechos. La siguiente ronda de negociaciones entre el Gobierno y el PCG 
(designado por el ULFA para dialogar con el Gobierno) estaba prevista para este mes. Por otra 
parte, el Gobierno podría poner en libertad a algunos líderes del ULFA que se encuentran 
detenidos, como medida para facilitar un encuentro directo entre representantes del grupo armado 
y el Gobierno, puesto que hasta el momento el ULFA ha sido representado por diferentes 
integrantes de la sociedad civil designados para este propósito. (PAZ, CA) Hindustan Times, 
12/06/06; The Assam Tribune, 08, 09 y 13/06/05; BBC, 09/06/06 
Las inundaciones causadas por las lluvias de las últimas semanas provocan el desplazamiento 
forzado de más de medio millón de personas. Cada año centenares de miles de personas tienen 
que desplazarse por las inundaciones que tienen lugar durante la estación del monzón. (CH) BBC, 
15/01/06 
 
INDIA – PAKISTÁN: Un informe del International Crisis Group (ICG) señala que cuando en el mes 
de julio concluya la tercera ronda de negociaciones entre India y Pakistán la solución a la disputa 
que enfrenta a ambos países no estará más cerca que cuando este proceso comenzó. A pesar de 
que el proceso ha permitido reducir la tensión entre ambos países los avances han sido 
únicamente periféricos. Así pues, según el ICG se trataría de mantener la situación actual hasta 
que haya un clima en el que los Gobiernos electos de ambos países puedan llegar a una solución. 
No obstante, la situación en el estado de Jammu y Cachemira no es estable y se ha producido un 
repunte de la violencia. Sería, por tanto, importante contar con la opinión de la población cachemir 
de ambos lados de la Línea de Control (frontera de facto entre ambos países). (PAZ) ICG, 15/06/06 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?l=1&id=4173  
Miles de sijs procedentes de la India se desplazan a la ciudad pakistaní de Lahore con motivo de la 
celebración del 400 aniversario de la muerte de su líder religioso, el gurú Arjun Dev. Se trata de la 
primera vez desde la creación de los dos Estados que una peregrinación así es autorizada por 
Pakistán, que concederá visados a más de 5.000 peregrinos indios. (PAZ) BBC, 13/06/06 
El Primer Ministro pakistaní, S. Aziz, insta a la UE a jugar un papel significativo para facilitar un 
acuerdo de paz que ponga fin a la disputa por Cachemira. El Primer Ministro se ha dirigido a E. 
Nicholson, Presidenta del Comité de Exteriores del Parlamento Europeo. (PAZ, CI) Dawn, 07/06/06 
Representantes de ambos Gobiernos se reúnen para discutir cuestiones relacionadas con el 
fortalecimiento de los vínculos culturales entre ambos países y poner fin a la prohibición pakistaní 
de retransmitir programación india por televisión. (PAZ) Dawn, 01/06/06 
 
NEPAL: El líder del grupo armado de oposición maoísta CPN, Prachanda, y el Primer Ministro se 
reúnen en Katmandú por primera vez. Se trata de la primera visita del dirigente maoísta a la capital 
en décadas. La agenda del encuentro está conformada por la discusión acerca de la convocatoria 
de elecciones a Asamblea Constituyente, aunque por el momento no ha trascendido ningún 
resultado de esta reunión. El encuentro entre Prachanda y el Primer Ministro había sido anunciado 
previamente tras la reunión que mantuvieron el líder del grupo armado, y el líder del equipo 
negociador gubernamental y Ministro del Interior, K. Prasad Sitaula. (PAZ) Xinhua en RW, 13 y 
14/06/06; AFP en RW y BBC, 16/05/06 
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El Primer Ministro, G. P. Koirala, ha descartado la abolición del régimen monárquico en el 
transcurso del periodo de transición en el país, ya que podría llevar a una grave crisis política. El 
mandatario ha señalado que esta cuestión debe ser decidida por la Asamblea Constituyente. Por 
su parte, el Parlamento ha votado de manera unánime la retirada del poder de vetar leyes, 
convirtiendo de facto al Rey en una figura meramente simbólica. Además, el Gobierno ha decidido 
retirar los cargos contra miembros del CPN presentados en el marco de la legislación antiterrorista 
aprobada por el anterior Gobierno. Esta decisión podría suponer la puesta en libertad de unos 300 
maoístas, 60 de los cuales ya han salido de prisión. (GO) BBC, 11-14/06/06; AFP en RW, 11/06/06 
El Coordinador Residente de Naciones Unidas en el país, M. Kahane, ha señalado  que el acuerdo 
de alto el fuego entre Gobierno y maoístas es demasiado general y requeriría de una mayor 
concreción, sobre todo en lo que respecta a las cuestiones relacionadas con los combatientes y el 
armamento. Además, M. Kahane ha afirmado que están a la espera de recibir una petición formal 
por parte del Gobierno nepalí para que Naciones Unidas se involucre en el proceso.  (PAZ) 
Reuters en RW, 12/06/06 
200.000 personas se manifiestan en Katmandú convocadas por los maoístas, en la primera 
manifestación en tres años organizada por la oposición armada en la capital. Los manifestantes 
demandaron la proclamación inmediata de la república. (GO) BBC, 02/06/06 
La UE reanuda todos los proyectos de desarrollo que había suspendido, valorados en 17 millones 
de euros, y ha mostrado su disposición a colaborar con el proceso de paz en el país, destacando la 
experiencia de la organización en ámbitos como la supervisión de elecciones, la promoción de los 
derechos humanos y la rehabilitación posbélica. El Gobierno indio también ha anunciado que 
concederá 118 millones de euros de ayuda al país, la mayoría destinada a ayuda al desarrollo. 
(RP, DS, PAZ) Xinhua en RW, 03/06/06; BBC, 09/06/06 
El UNFPA celebra la decisión del Gobierno de reformar la ley que únicamente autorizaba a los 
padres a traspasar la nacionalidad nepalí a los hijos, permitiendo a partir de ahora que también las 
madres puedan traspasar dicha nacionalidad. Además, el parlamento ha aprobado reservar una 
cuota del 33% de las plazas de funcionariado a las mujeres. (GE) UN, 06/06/06 
 
PAKISTÁN: Cinco personas mueren como consecuencia de un atentado con bomba en Quetta, 
capital de la provincia de Baluchistán. Otras 17 personas han resultado heridas. El grupo armado 
de oposición BLA ha reivindicado la autoría de los hechos. Por otra parte, uno de los principales 
gaseoductos de la provincia de Baluchistán ha estallado como consecuencia de un atentado en la 
ciudad de Mastung, lo que también ha afectado al suministro eléctrico de la provincia. 
Posteriormente y como consecuencia de la operación militar iniciada por las fuerzas de seguridad 
tras dichos atentados, al menos cinco integrantes del BLA podrían haber muerto. Además, fuentes 
locales han señalado que 12 civiles, mujeres y menores, también habrían muerto en el marco de 
esta operación. El grupo armado BLA se opone a los megaproyectos de desarrollo en la provincia, 
argumentando que sólo contribuyen a incrementar la marginación de la población local. (GO, DS) 
BBC, 10, 12 y 14/06/06; Dawn, 12/06/06 
Al menos 18 opositores armados han muerto como consecuencia del bombardeo llevado a cabo 
por las FFAA pakistaníes en Waziristan Norte, según fuentes oficiales, aunque fuentes locales han 
señalado que la operación militar fue llevada a cabo por helicópteros estadounidenses. 10 de los 
opositores eran extranjeros. (GO) Dawn, 10/06/06 
 
SRI LANKA: La explosión de una mina antipersona en el nordeste del país, atribuida al grupo 
armado de oposición LTTE (que ha negado cualquier vinculación), causa la muerte a unas 60 
personas y hiere a otras 45. Al menos 15 de las personas muertas eran menores.  Se trata del peor 
ataque contra la población civil que ha tenido lugar desde la firma del alto el fuego en 2002. Las 
FFAA han respondido bombardeando territorio controlado por el LTTE, sin que hasta el momento 
haya noticia de que estos bombardeos hayan causado víctimas. El LTTE ha declarado que un 
bombardeo sobre la ciudad de Kilinochchi (cuartel general del grupo armado) será considerado una 
declaración de guerra. El atentado se produce coincidiendo con el regreso al país de la delegación 
del LTTE procedente de Noruega que debía participar en una reunión con representantes Gobierno 
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para discutir sobre la seguridad de la misión de supervisión del alto el fuego (SLMM por sus siglas 
en inglés), reunión de la que finalmente se retiraron alegando que la delegación gubernamental era 
de muy bajo nivel. No se produjo, por tanto, un encuentro directo entre LTTE y Gobierno, sino 
únicamente reuniones bilaterales con los facilitadores noruegos. En los días previos, varios 
episodios de violencia habían causado la muerte de 19 personas. Por otra parte, el LTTE ha 
pedido que los países nórdicos pertenecientes a la UE (Suecia, Finlandia y Dinamarca) se retiren 
de la SLMM, tras haber sido incluidos por la organización europea en su lista de grupos terroristas. 
El Gobierno noruego ha pedido al grupo armado que reconsidere esta opción, puesto que no 
puede cubrir todas las plazas de la misión y se requeriría que nuevos países se incorporaran a 
ésta. Noruega también se ha mostrado contrariada ante las consecuencias que la decisión de la 
UE está teniendo para el proceso de paz y ha señalado que en la actualidad no hay espacio para 
la iniciativa noruega en el proceso de paz. (CA) BBC, 15/06/06; AFP en RW, 08 y 09/06/06; 
Reuters en RW, 08/06/06; BBC, 06-08 y 16/06/06 
El Gobierno acusa a la SLMM de imparcialidad y de incitar a la violencia después de que la misión 
de supervisión acusara al Gobierno de ser responsable en parte de la escalada de la violencia en 
el país. Además, la SLMM ha afirmado que el Gobierno no ha respetado su compromiso de 
desarmar a todos los grupos que operan en los territorios bajo su control. (CA, PAZ) AFP en RW, 
09/06/05 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: Diecisiete años después de la represión del movimiento en favor de la democracia en 
1989, las víctimas y sus familias siguen sufriendo aún las consecuencias. La atención prestada a 
las víctimas y supervivientes se ha centrado principalmente en las que murieron o fueron 
encarceladas. Cuando se cumplen 17 años de la represión del 4 de junio de 1989, Amnistía 
Internacional quiere poner de relieve la difícil situación de quienes sufren alguna discapacidad 
como consecuencia de aquellos sucesos y el hecho de que las autoridades no hayan cambiado la 
postura oficial hacia lo ocurrido para que se haga justicia a las víctimas, lo cual ha dejado a éstas 
sin medios por los que obtener indemnización o resarcimiento. (DH) AI, 02/06/06 
HRW señala que el Gobierno chino debe garantizar un juicio justo y público para Z. Yan, empleado 
de la oficina del New York Times en Beijing, acusado de filtrar secretos de Estado. El juicio está 
programado para el día 8 de junio. Yan fue detenido en septiembre de 2004 en relación a un 
artículo del New York Times en el que se predecía una remodelación de los principales cargos del 
Partido Comunista de China. Yan ha estado casi 21 meses en la cárcel sin que se le haya 
procesado ni hayan comparecido ante un juez. El abogado de Yan ha criticado las demoras e 
irregularidades procesales que han marcado este caso. (DH) HRW 02/06/06 
Un informe de Amnistía Internacional denuncia que China es uno de los mayores exportadores de 
armas, con ventas anuales superiores a los 1.000 millones de dólares, además de tener uno de los 
sistemas más herméticos e irresponsables, ya que no han firmado ningún acuerdo multilateral 
sobre esta materia. Según este informe, el Ejecutivo chino ha exportado armamento a países como 
Myanmar, Nepal, Sudáfrica y Sudán, países que vienen constatando graves situaciones de tensión 
y violaciones de los derechos humanos. AI ha pedido también a China que informe, anualmente y 
de manera pública, sobre todos los permisos de exportación de armas y todas las partidas 
autorizadas, y que apoye la creación de un tratado internacional sobre comercio de armas estricto, 
integral y cuyas disposiciones se puedan hacer cumplir. En respuesta a este informe, la Portavoz 
del Ministerio de Exteriores chino, J. Yu, ha asegurado que su Gobierno siempre ha mantenido una 
actitud prudente y responsable en las exportaciones de armas que realizan, basándose en tres 
principios: fortalecimiento de la capacidad de defensa de los países importadores; no afección de 
la paz regional y global; y mantenimiento de la seguridad y estabilidad. (MD, DH) AI, 11/06/06; 
Xinhua, 13/06/06 http://web.amnesty.org/library/index/engasa170302006 
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CHINA – TAIWAN: Ambos países acuerdan permitir vuelos regulares sin parada de pasajeros que 
viajen entre los dos territorios durante periodos de vacaciones, según han comunicado el 
Presidente del Consejo taiwanés de Asuntos del Continente, J. Wu. Los vuelos operaran durante 
cuatro períodos anuales de vacaciones, incluyendo el Año Nuevo. Los vuelos directos entre China 
y Taiwán fueron interrumpidos en 1949 y sólo desde 1995 se permitía un número limitado de 
vuelos chárter durante el Nuevo Año Lunar. Habitualmente, los taiwaneses debían viajar via Hong 
Kong o Macau para llegar a China, lo que suponía alargar considerablemente la durada del 
trayecto. El acuerdo también incluye evaluar los vuelos de carga caso por caso y J. Wu ha 
manifestado su deseo de conseguir para finales de año un trato que permita la visita de turistas 
chinos a territorio taiwanés.  (CNR) BBC, 14/06/06 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: El grupo armado de oposición MILF niega las acusaciones vertidas por el Ejército 
filipino según las que habría roto el alto el fuego vigente desde 2002 al haber atacado un puesto 
militar en Cotobato del Sur, aunque sin causar víctimas mortales. Después de que el MILF negara 
su participación en el ataque, un alto responsable militar señaló que éste había sido perpetrado por 
personas ajenas al MILF, y el propio Ministro de Defensa declaró públicamente su voluntad de 
firmar un acuerdo de paz definitivo con el MILF antes de final de año. (PAZ) Manila Times, 
15/06/06 
El jefe del equipo negociador del NDFP, L. Jalandoni, llama a Canadá, Australia, Holanda y a otros 
Gobiernos de la UE a retirar al Partido Comunista de Filipinas, a su líder y fundador, J. M. Sison, y 
al grupo armado de oposición NPA, de la listas de organizaciones terroristas de la UE y EEUU. 
Además, denuncia que el mantenimiento de dichas organizaciones en las listas obstruye una 
posible reanudación de las negociaciones de paz con el Gobierno y justifica la desaparición y 
ejecución extrajudicial de un número creciente de civiles. Según L. Jalandoni, desde que la 
Presidenta, G. Macapagal Arroyo, tomó posesión del cargo en 2001, más de 600 activistas 
políticos han sido asesinados. Recientemente, tanto AI como la Conferencia Episcopal 
denunciaron una escalada de violaciones de los derechos humanos. (CA, DH) NDFP, 08/06/06 
Amnistía Internacional expresa satisfacción por la aprobación por parte del Congreso de Filipinas 
de la ley de abolición de la pena de muerte. Filipinas es el país número 25 de la región de Asia y 
Oceanía que termina con la pena capital en la ley y en la práctica. El 6 de junio, días antes de su 
receso estival, el Senado y la Cámara de Representantes de Filipinas votaron la revocación de la 
Ley de la República 7659. El Congreso de Filipinas aprovechó la oportunidad para erradicar la 
pena capital, con lo cual  ha mostrado su compromiso con el respeto al derecho a la vida. Ahora, 
Amnistía Internacional pide a la presidenta Arroyo que haga lo propio y promulgue esta ley. (DH) 
AI, 07/06/06 
 
INDONESIA (ACEH): Se presenta públicamente la Liga de Mujeres de Aceh, que agrupa a 
activistas de derechos humanos, víctimas del conflicto armado y miembros de Inong Balee, el 
antiguo grupo armado de oposición GAM. Las representantes de la Liga señalan que el principal 
objetivo de la nueva organización no es erigirse en un partido político, sino fortalecer las 
capacidades de las mujeres en Aceh e incentivar su participación en el proceso de paz. La Aceh 
Monotoring Mission ha valorado muy positivamente la conformación de esta organización de 
mujeres, que tendrá sede en todas las ciudades y regencias de Aceh. (GE, RP) Jakarta Post, 
14/06/06  
La organización Aceh Networking for Democracy declara que la financiación recientemente 
aprobado por el Parlamento, para la región para los próximos años es claramente insuficiente para 
la reconstrucción y el desarrollo de Aceh. Dicha organización reclama, como mínimo, unos fondos 
similares a los que han incluido en la ley de autonomía para Papúa, pues considera que los 
recursos naturales de Aceh han sido expoliados durante décadas. (RP) Jakarta Post, 14/06/06 
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MYANMAR: El partido de oposición democrática LND, ha anunciado que recurrirá la extensión por 
doce meses de la detención domiciliaria de su líder y Premio Nobel de la Paz, A. S. Suu Kyi, que 
ha estado detenida 10 de los 17 últimos años. Por su parte, el Secretario General de la ONU ha 
reiterado su llamamiento para que todos los presos políticos sean puestos en libertad, tras la 
liberación de la activista de los derechos laborales, S. Su Nway, que había sido arrestada por 
denunciar ante la OIT situaciones de trabajo forzado en el país. El Relator Especial sobre los 
derechos humanos en Myanmar, P.S. Pinheiro, se suma al Secretario General y celebra la 
liberación de la primera persona que acusó exitosamente en Myanmar a funcionarios del gobierno 
local de imponer trabajos forzados. (GO, DH) Irrawaddy, 06/06/06; BBC, 08/06/06; UN, 07/06/06 
La ONG Free Burma Rangers ha denunciado que el número de personas desplazadas en el 
estado Karen como consecuencia de las operaciones militares llevadas a cabo por las FFAA en las 
últimas semanas es de 16.000. (GO, CH) Irrawaddy, 12/06/06 
Los líderes de las coaliciones armadas KNU y el KNPP aseguran ante oficiales de Naciones 
Unidas haber dejado de reclutar menores como soldado por lo que piden ser excluidos de las listas 
que denuncian tal hecho. Por su parte, UNICEF ha declinado hacer cualquier comentario al 
respecto. Según la Coalición Stop the Use of Child Soldiers existen unos 6.000 menores-soldado 
en el país. (MD, DH) Irrawaddy, 15/06/06 
 
TIMOR-LESTE: El Secretario General de la ONU declara que en unos seis mese podría 
desplegarse una misión de mantenimiento de la paz que auxilie a las aproximadamente 2.000 
tropas de Australia, Nueva Zelanda, Malasia y Portugal que llegaron hace aproximadamente un 
mes al país para restablecer el orden y la seguridad tras los brotes de violencia que se iniciaron a 
finales de abril. El Enviado Especial del Secretario General, I. Martin, se desplazará en breve al 
país para asesorar sobre las necesidades de la operación que finalmente se despliegue en Timor-
Leste. El propio K. Annan ha reconocido que la retirada parcial de Naciones Unidas, aunque 
solicitada por el Gobierno, fue precipitada. Por su parte, I. Martin ha señalado que Naciones Unidas 
probablemente se implicará decisivamente en la celebración de las elecciones en próximo año, así 
como en la reforma de los cuerpos de seguridad del Estado y la reconciliación nacional. 
Finalmente, cabe señalar que el Representante Especial del Secretario General en el país, S. 
Hasegawa, prosigue su ronda de reuniones con las más altas magistraturas del Estado para 
consensuar el diseño y los objetivos del contingente de Naciones Unidas. En este sentido, el 
Gobierno australiano ha solicitado una breve extensión del mandato de UNOTIL y el 
establecimiento de una misión de mantenimiento de la paz bajo el Capítulo VII de la Carta de 
Naciones Unidas. (CI, RP, DS) UN, 09 y 12-14/06/06; DPA en RW, 13/06/06 
El Secretario General de la ONU solicita a la Alta Comisionada de Naciones Unidas sobre 
Derechos Humanos, L. Arbour, que lidere el establecimiento de una comisión de investigación 
independiente sobre el brote de violencia de finales de abril, antecedido por la expulsión de la 
institución castrense de unos 600 militares (un tercio del total de las FFAA del país). EL 
establecimiento de dicha comisión ha sido solicitado formalmente por el Ministro de Exteriores 
timorés, J. Ramos Horta. Como resultado de los hechos de violencia que se han registrado en las 
últimas semanas, 37 personas han muerto y más de 130.000 (aproximadamente un 10% de la 
población total) se han visto obligadas a desplazarse, según UNOTIL. Así las cosas, Naciones 
Unidas ha realizado un llamamiento para conseguir un fondo de casi 19 millones de dólares para 
prestar asistencia humanitaria a dichas personas, más de la mitad de las cuales se hallan en 
campamentos de refugio temporal en los alrededores de la capital. En los últimos días, las 
principales agencias de Naciones Unidas, así como ONG y agencias de cooperación, han 
movilizado de manera intensiva recursos económicos y materiales para hacer frente a la situación 
que atraviesa el país. (CH, DH, RP) UN, 12-14/06/06; UNOTIL y AFP en RW, 13/06/06; UNHCR y 
OCHA en RW, 12/06/06; Gobierno de Timor-Leste en RW, 11/06/06 
Las fuerzas policiales aseguran que buena parte de su arsenal de armas ligeras y munición ha 
desaparecido. Se cree que este armamento pueda haber ido a parar a manos de las coaliciones 
armadas de oposición en los enfrentamientos que el país viene sufriendo. Posteriormente, el 
Presidente, X. Gusmao, ha instado a los grupos armados de oposición a entregar sus armas a las 
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tropas internacionales, de origen australiano. Dicho colectivo ha entregado un arsenal de 12 rifles, 
4 pistolas y munición. (MD) The Australian, 06/06/06; AFP en Xinhua, 15/06/06 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ASIA CENTRAL Y CÁUCASO: Un nuevo informe de la ONG Freedom House revela que los países 
más ricos en recursos energéticos de Asia Central y el Cáucaso registran retrocesos en sus 
democracias. El documento, titulado “Naciones en Transición 2006”, centra su análisis en 
Kazagastán, Azerbaiján, Turkmenistán y Rusia. En todos estos países, el informe identifica factores 
como la existencia de instituciones débiles, un deterioro de los estándares de gobernabilidad, un 
empobrecimiento de las libertades de expresión y justicia; y una creciente corrupción, que debilitan 
sus respectivas democracias. (GO) RFE/RL, 13/06/06 
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=17&year=2005 
 
ASIA CENTRAL: El Representante Especial del Secretario General de la ONU, I. Gambari visita 
Asia Central para incentivar una mayor cooperación de varios de estos países en materia anti 
terrorista, especialmente en torno a cuestiones como la lucha contra el extremismo religioso, el 
crimen organizado y el tráfico de drogas. I. Gambari ha iniciado su ronda de visitas en Tayikistán, 
donde el Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas tiene una Oficina (UNTOP), y 
posteriormente visitará Kazagastán. (CI) UN News, 13/06/2006 
 
ARMENIA-AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Los líderes de Armenia y Azerbaiyán se 
reúnen en Bucarest para analizar las conversaciones mantenidas con el grupo de Minsk y la OSCE 
sobre la resolución del conflicto de Nagoro-Karabaj. Como ya pasara en las conversaciones que 
mandatarios de ambos países mantuvieron en Francia el pasado mes de febrero, este encuentro no 
supuso ningún avance significativo en las negociaciones. (PAZ, CI) RFE/RL, 12/06/07 
LA FAO solicita ayuda internacional para lanzar un programa de alimentos en Azerbaiyán dirigido a 
las personas desplazadas internas del conflicto de Nagoro-Karabaj. El programa espera alcanzar a 
una población de más de 143.500 afectados. (CH, CI) UN News, 13/06/06 
 
GEORGIA: Parlamentarios de todo el mundo, incluyendo los de Naciones Unidas y la Comisión 
Europea, se reúnen en Tbilisi para discutir acerca de los retos de cara a la Conferencia de Revisión 
del Programa de Acción contra el Tráfico Ilícito de las Armas Ligeras de Naciones Unidas a partir 
del 26 de junio en Nueva York. Entre los puntos más destacados se encuentran los del control de la 
intermediación, el tráfico ilícito y el almacenaje y destrucción de las armas ligeras. Este grupo de 
parlamentarios, procedentes de 25 países de 3 continentes, forman parte del una red denominada 
Parlamentarios para la Acción Global y se han comprometido a crear un plan de acción para las 
prioridades del país que se implementa. (MD) Civil Georgia, 06/06/06; Tbilisi Messenger, 12/06/06 
 
GEORGIA (ABJAZIA): I. Alazana, Consejero de Resolución de Conflictos del Presidente de 
Georgia, presenta un plan de paz al Parlamento de Georgia. El plan del Gobierno de Tbilisi se 
centra en cinco puntos. Primero, establece que la resolución de conflicto debe basarse en el 
principio de soberanía e integridad territorial de Georgia y que en este marco, se compromete a 
garantiza la soberanía inter estatal de Abjazia. En segundo lugar, el plan reconoce que la resolución 
del conflicto requiere  el retorno incondicional de las personas desplazadas internas, sin 
condicionamiento por su origen étnico. En tercer y cuarto lugar, el Gobierno georgiano se reconoce 
preparado para avanzar en el proceso de paz e invita a organismos e instituciones internacionales a 
participar en el proceso. Por último, el plan de paz advierte la necesidad de avanzar de manera 
paulatina y siempre dentro del marco de lo establecido en este documento. (PAZ) UNPO, 14/06/206 
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El grupo separatista de Abjazia rechaza la oferta del Gobierno de Tbilisi de mayor autonomía para la 
región. El Ministro de Asuntos exteriores de la auto-proclamada república de Abjazia, S. Shamba, 
ha declarado que su gobierno nunca ha rechazado a su objetivo de crear un estado independiente. 
Georgia presentó esta oferta dentro de un nuevo plan para constituir un estado federal, en el que 
Abjazia contaría con mayor autonomía política y con ayuda para su desarrollo económico. (PAZ, 
GO) RFE/RL, 9y10/06/06 
Los líderes separatistas de Abjazia, Osetia del Sur y de la región separatista de Transdniester, en 
Moldova, se reúnen para reclamar conjuntamente su derecho a la autodeterminación. Estas 
declaraciones se producen días después de que Montenegro declarase su independencia, hecho 
que, según analistas internacionales, ha dado un nuevo impulso a las demandas de estas tres 
regiones para ser reconocidas como estados independientes. (CI, PAZ) RFE/RL, 14/06/06 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): Se celebra, en Bruselas, el primer encuentro de donantes 
internacionales para Osetia del Sur. En esta reunión, organizada por la presidencia de turno belga 
de la OSCE, se ha llegado a un acuerdo para crear un fondo de 10 millones de euros para la región. 
También se especifico que estos fondos irían prioritariamente destinados a aquellos programas que 
busquen incrementar la confianza entre las partes del conflicto. (CI, GO) RFE/RL, 14/06/06  
 
KAZAJSTÁN: La Comisión Central Electoral del país fija para el 10 de octubre la fecha para la 
celebración de elecciones locales en 10 ciudades y en los 49 distritos administrativos en los que se 
divide el estado. Estos son los primeros comicios de este tipo que se celebran en Kazajstán ya que, 
tradicionalmente, los cargos locales eran nombrados y no electos. (GO) RFE/RL, 09/06/2006 
Las autoridades del país incrementan la presión política sobre sus opositores. Entre los episodios 
más destacables de esta represión se encuentra la decisión de la Corte Suprema de Kazajstán de 
no permitir al grupo opositor Alga registrase como partido. (GO) EurasiaNet 06/06/06 
  
KIRGUISTÁN: La minoría uzbeca del país reclama un mayor reconocimiento de sus derechos 
civiles, políticos y culturales. Entre otras cuestiones, este grupo reclama la consideración del uzbeco 
como lengua oficial, una mayor representación política y la implementación de una campaña anti 
corrupción seria. Estas demandas no son nuevas, sin embargo existe cierta preocupación en 
algunos sectores de Kirguistán que consideran que estas peticiones pueden desembocar en 
tensiones interétnicas en el sur del país, sobre todo después de las protestas violentas del pasado 
mes de mayo por parte de algunos miembros de la comunidad uzbeka. (GO, DH) EurasiaNet, 
07/06/06 
La Corte Suprema de Kirguistán niega el status de refugiado a R. Primatov,  en busca y captura en 
Uzbekistán por su presunta implicación en los violentos episodios en Andijon en Mayo de 2005. La 
Corte Suprema ya emitió una sentencia similar para otros tres solicitantes de asilo uzbekos. El 
ACNUR ha manifestado su pesar por esta decisión y ha declarado que está buscando nuevos 
países de acogida para estas personas y que, por lo tanto, solicitará a Kirguistán que no los 
deporte. (CH, CI) RFE/RL, 13y14/06/06 UN News, 9 y 14/06/06 
El Parlamento de Kirguistán rechaza un tratado de vecindad con Kazajstán. Esta es la quinta vez 
que la cámara no aprueba el texto que, sin embargo, ya cuenta con el apoyo de los parlamentarios 
kazajos. Sus opositores argumentan que el documento no trata de manera correcta una serie de 
temas como cuestiones de migración, de recursos naturales como el agua y el paso de mercancías 
por Kazajstán. (GO,CI) RFE/RL, 13/06/06 
La Federacón Internacional de Helsinki para los Derechos Humanos (IHF) expresa preocupación 
por la decisión del Tribunal Supremo de la República de Kirguistán de indultar a los responsables de 
la muerte de seis manifestantes en Aksy, poblado de Bospiek en marzo de 2002. La policía disparó 
a muerte a seis civiles durante una protesta pacífica por el arresto del diputado A. Beknazarov y 
detuvo a docenas de participantes que posteriormente fueron torturados. (DH) HREA, 14/06/06 
 
UZBEKISTÁN: El Comisionado alemán para los Derechos Humanos, G Nooke, critica al Gobierno 
uzbeco por la situación de los derechos humanos en este país. Durante su estancia en Uzbekistán, 
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G. Nooke tuvo la oportunidad de hablar tanto con activistas y miembros de ONG, como con 
representantes del Gobierno. El Comisionado alemán también visitó Turkmenistán y Kazagastán. 
(DH, CI) RFE/RL, 14/06/06 
 
 

Europa 
 
EUROPA: Amnistía Internacional señala que es necesario que la Cumbre Europea debata la 
complicidad de los Estados Miembro de la UE con  los EE.UU en las “entregas extraordinarias” y se 
comprometa a no permitir esta práctica en territorio europeo. Asimismo, la organización lanza un 
informe en el que detalla los casos en los que han estado involucrados siete estados europeos, 
entre los que se incluyen cuatro países miembros de la UE. El informe analiza el grado de 
complicidad de cada uno de estos estados y declara que los mismos son responsables de las 
violaciones de derechos humanos que comporta el sistema de entregas. (DH) AI, 14/06/06 
BOSNIA Y HERZEGOBINA: Comienza el juicio en el TPI para la ex Yugoslavia de D. Zelenovic, 
policía militar serbio-bosnio acusado de varios crímenes de guerra, entre ellos la violación y tortura 
de mujeres. (DH) UN news, 12/06/06 y BBC News, 10/06/06 
Bosnia inicia la mayor campaña contra el tráfico de drogas del país. Tradicionalmente, este país 
balcánico ha sido ruta de contrabandistas, situación que empeoró todavía más después de la 
guerra. En la actualidad Bosnia es lugar de paso de heroína proveniente de Afganistán, que a través 
de Turbia llega al país y de allí, al resto de Europa. (GO) BBC, 08/06/06 
 
MONTENEGRO: Montenegro declara su independencia en una sesión extraordinaria del 
parlamento. Con esta ceremonia se reconocían de manera oficial los resultados del pasado 
referéndum, en el que el 55,5% de los montenegrinos, un 5% más de lo exigido por la UE para 
reconocer la soberanía del nuevo Estado, apoyaron su separación de Serbia. El presidente Serbios, 
B. Tadic, envió un mensaje de felicitación a los montenegrinos y aseguró que Serbia será un país 
amigo. Se espera que Serbia declare su independencia en próximas fechas. (GO, PAZ) BBC, 
04/06/06 
Naciones Unidas pide ayuda internacional para Montenegro para que este nuevo estado pueda 
hacer frente al problema de los refugiados en el país. En la actualidad, en Montenegro, existen más 
de 8.000 refugiados, en su mayoría bosnios y croatas, junto con más de 18.000 personas 
desplazadas provenientes de Kosovo. Los Gobiernos de Croacia, Bosnia; y Serbia y Montenegro 
firmaron en enero de 2005 un acuerdo para resolver el problema de los refugiados y desplazados a 
través de la repatriación voluntaria y/o la integración local  en los países de acogida que fijaba como 
plazo para su total implantación finales de 2006. (CI, CH) UN News, 06/06/06  
POLONIA: En una carta dirigida al Primer Ministro de Polonia, K. Marcinkiewicz, HRW manifiesta 
que las amenazas proferidas por oficiales polacos contra personas y organizaciones de lesbianas, 
gays, bisexuales y transexuales, constituyen una amenaza a las libertades fundamentales. La 
semana pasada el Fiscal del Estado dio instrucciones a los fiscales de cinco municipios para que se 
investigase la conducta de homosexuales por denuncias no especificadas de pedofilia. (DH) UN, 
05/06/06 
 
RUSIA, Fed. de: HRW insta a las autoridades rusas a emprender una investigación sobre los 
violentos ataques perpetrados contra activistas gay que se manifestaron pacíficamente en Moscú el 
día 27 de mayo. La organización ha presentado un documento en el que conmina a las autoridades 
rusas a cumplir con su compromiso de proteger los derechos humanos eliminando la retórica 
homófona y garantizando la libertad de expresión y de asamblea. (DH) HRW 02/06/06 
El Relator Especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenophobia e 
intolerancia, D. Diène, visitará la Federación Rusa del 12 al 17 de junio próximos por invitación del 
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Gobierno de ese país. El Relator reunirá información de primera mano sobre denuncias presentadas 
en relación a varias comunidades minoritarias. (DH) NU, 09/06/06 
 
RUSIA FED. DE (CHECHENIA): El grupo de derechos humanos Memorial denuncia que, en  lo que 
va de año, más de 100 civiles han sido secuestrados como consecuencia del conflicto armado en la 
región. De este centenar, 38 permanecen todavía en paradero desconocido. Esta misma 
organización también ha  hecho público el hallazgo de una antigua prisión ilegal rusa en Grozny, la 
capital de Chechenia, donde presuntamente se torturaba y retenía ilegalmente a personas. Los 
activistas de Memorial han presentado material documental sobre la existencia de estas 
instalaciones. Por su parte, los investigadores del Gobierno pro ruso de Chechenia han negado la 
existencia de este centro de torturas y detenciones. (DH) RFE/RL, 05y08/06/06 y BBC, 09/06/06 
 
RUSIA FED. DE – UKRANIA: Moscú advierte a Kiev de que, de pasar a formar parte de la OTAN, 
las relaciones entre ambos países se verán seriamente afectadas. Este mensaje fue enviado a los 
parlamentarios ucranianos cuando éstos se dirigían a votar si autorizaban la realización de 
maniobras militares conjuntas de varios países miembros de la alianza atlántica en la península de 
Crimea. La votación fue finalmente pospuesta. La OTAN, por su parte, ha pedido a Ucrania que no 
politice la futura votación ya que se trata de una operación conjunta de varios países de la OTAN 
pero no de unas maniobras bajo el signo de la organización. (GO,CI) BBC, 07/06/2006 
 
SERBIA: La fiscal del TPI para la ex Yugoslavia, C. de la Ponte, solicita mayor cooperación por 
parte de Serbia en la entrega de aquellas personas acusadas de crímenes de guerra y de la 
humanidad. No es la primera vez que C. de la Ponte hace este llamamiento a este estado balcánico, 
sobre todo después de que en el pasado mes de mayo venciera el plazo fijado para que Belgrado 
entregase al TIP para la ex Yugoslavia al ex general serbio bosnio, R. Maldic, en busca y captura 
por crímenes de guerra y contra la humanidad. (DH, CI) UN News, 08/06/06   
 
SERBIA (KOSOVO): Serbios y albano-kosovares firman un acuerdo para acelerar el regreso de las 
personas desplazadas por la situación de conflicto en la provincia. Este protocolo establece que, a 
pesar de las diferencias existentes, ambas partes se muestran dispuestas a cooperar para facilitar 
la vuelta de los desplazados a sus hogares y la libre elección de sus lugares de residencia. El 
acuerdo pretende activar la vuelta de los desplazados mediante la provisión y garantía de acceso a 
servicios básicos y la promoción de su integración en los lugares de acogida. Días después de la 
firma de este acuerdo, Naciones Unidas ha abierto un nuevo diálogo con Serbia para facilitar el 
retorno de refugiados serbo-kosovares a Kosovo, paso fundamental para poder avanzar en la 
definición del estatus final de la provincia. (CH, PAZ) UN News, 06 y 14/06/06  
El Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Kosovo, S. Jessen-
Petersen, abandonará su cargo  a finales de junio por razones personales. S. Jessen-Petersen, que 
llegó a Kosovo en Agosto de 2004, ha permanecido en el puesto mucho más tiempo que sus 
predecesores. El Representante Especial anunció también que su sucesor será nombrado a medida 
que las negociaciones entre serbios y kosovares avancen durante los próximos meses. (CI, PAZ) 
UN News 12/06/06 y RFE/RL,13/06/06 
El Mediador de las Naciones Unidas para Kosovo, M. Ahisaari, pide a la minoría serbia de Kosovo 
que acabe con su boicot a las instituciones de la provincia. M. Ahisaari considera que sólo así podrá 
crearse una sociedad multiétnica pacífica. Días antes, y motivados por varios episodios de violencia 
contra enclaves serbios, representantes serbo-kosovares habían anunciado su intención de romper 
cualquier contacto con Naciones Unidas y las autoridades de la provincia. (GO, PAZ) BBC, 06/06/06 
y RFE/RL, 10/06/06 
El Secretario General de la ONU considera que, a pesar de los pequeños avances en las 
conversaciones entre serbios y kosovares es necesario un compromiso más firme ya que ambas 
partes continúan muy distanciadas. Así lo ha expresado el máximo dirigente las Naciones Unidas en 
su último informe sobre la provincia. K. Annan ha resaltado que los dos bandos han demostrado 
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flexibilidad y entendimiento, y que los esfuerzos deben dirigirse ahora hacia la búsqueda de 
acuerdos mutuamente beneficiosos. (CI, PAZ, GO) UN News, 13/06/06 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=s/2006/361 
 
TURQUÍA: En una carta dirigida al Primer Ministro de Turquía, R. T. Erdogan, HRW manifiesta que 
el juicio de tres activistas kurdos acusados de terrorismo por haber organizado una protesta pacífica 
cerca de la frontera iraquí, pone en duda el compromiso de las autoridades turcas de introducir 
reformas en materia de derechos humanos. Los tres hombres han sido acusados de hacer 
propaganda al Partido Kurdo de los Trabajadores (PKK) ser una asociación kurda que las 
autoridades turas cerraron el mes pasado por conducir el negocio interno en lengua kurda. (DH) 
HREA, 07/06/06 
Un informe rebela que centenares de miles de desplazados internos turcos, originados por el 
conflicto en el sureste del país, sufren graves dificultades tras no haber recibido compensaciones 
justas por las propiedades perdidas ni apoyo para su integración, retorno o reasentamiento. El 
informe, elaborado por el Norwegian Refugee Council’s Internal Displacement Monitoring Centre y la 
fundación turca TESEV, reconoce los pasos importantes dados por el Gobierno turco en este 
sentido, pero los considera insuficientes. (CH) nternal Displacement Monitoring Centre, 01/06/06 
La permanencia de prácticas tradicionales como el matrimonio forzoso, la violencia doméstica o la 
denegación de derechos reproductivos, contribuyen al suicidio de mujeres y niñas en el sureste y 
este del país, según ha concluido el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la 
ONU, Y. Ertürk, tras una visita en la zona. El Relator ha manifestado que los suicidios ocurren en un 
contexto de violencia perpetrada contra aquellas mujeres que pretenden transgredir las normas 
patriarcales provenientes de la tradición y de la afiliación cultural y tribal, articuladas a través de 
distorsionadas nociones de honor. Y. Ertürk también ha manifestado que las autoridades turcas, a 
pesar de disponer de los instrumentos legales para hacer frente a esta situación, no muestran la 
necesaria voluntad para implementar las leyes que permitan proteger a las mujeres de la violencia. 
(DH, GE) UN News, 01/06/06 
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
BAHRAIN: HRW denuncia que el borrador para legislar las reuniones públicas y manifestaciones 
socava el derecho a la libertad de asamblea e insta al rey S. H. bin isa Al Califa a no firmar el 
proyecto de ley. Este borrador será el primer documento jurídico que se presente al rey en materia 
de derechos humanos desde que Bahrain fue electo para el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU el pasado mes de mayo. La organización señala que este tipo de leyes no deben formar parte 
de ningún Estado y mucho menos de un Estado miembro del recién aprobado Consejo de 
Derechos Humanos. (DH)  HRW, 08/06/06 
 
IRÁN: HRW denuncia que oficiales de seguridad iraníes arrestaron el mes pasado a decenas de 
jóvenes Baha’i en Shiraz por el simple hecho de practicar su fe religiosa. Representantes de este 
grupo ante la oficina de la ONU en Ginebra informaron a HRW que el día 19 de mayo las 
autoridades de Irán arrestaron a jóvenes que estaban enseñando inglés, matemáticas y otras 
asignaturas no religiosas a un grupo de niños de sectores desfavorecidos. No se han presentado 
cargos contra ninguna de las 54 personas arrestadas, tres de las cuales se encuentran aún 
detenidas. El resto de jóvenes fueron puestos en libertad después de que sus familias depositasen 
una fianza desorbitada. (DH) HRW, 06/06/06 
HRW declara que Irán debe investigar las palizas a las que la policía ha sometido a cientos de 
activistas durante una manifestación pacífica en Teherán en defensa de los derechos de la mujer e 
insta a las autoridades a poner en libertad a los detenidos y a investigar quiénes están detrás de la 
violencia policial. (DH) HREA, 15/06/06 
 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: El Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados, L. Despouy; la 
Representante Especial del Secretario General para los Defensores de Derechos Humanos, H. 
Jilani y el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de 
expresión, A. Ligabo, expresan profunda preocupación por los ataques perpetrados contra la 
judicatura de Egipto y la severa represión de las manifestaciones de apoyo a este colectivo. (DH) 
UN, 14/06/06 
 
IRAQ: Los primeros 600 prisioneros de los 2.500 previstos son liberados en el marco de la 
iniciativa de reconciliación nacional propugnada por el Primer Ministro, N. Al-Maliki. Según al-
Maliki, la liberación afecta a todos aquellos sin evidencias claras en su contra o que fueron 
arrestados por error. Se calcula que hay unos 29.000 prisioneros en cárceles controladas por 
EEUU o por el Gobierno iraquí.  La mayoría fueron retenidos por su presunta implicación en la 
insurgencia que actúa en el país desde 2003. (DH) BBC, 07/06/06  
El Gobierno de Iraq notifica formalmente al Consejo de Seguridad de la ONU su voluntad de que 
las tropas multinacionales lideradas por EEUU permanezcan en el país, arguyendo que ni las 
tropas ni la policía iraquí están aún preparadas para garantizar la seguridad en el país. Una 
resolución adoptada en noviembre por los 15 miembros del Consejo de Seguridad extendía el 
mandato de las tropas multinacionales hasta finales de 2006, previa pero con una revisión antes de 
mediados de junio, a la vez que contemplaba la finalización del mandato si así se solicitaba por 
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parte del Gobierno iraquí. Dicha resolución también solicitaba depositar el dinero proveniente de la 
venta del petroleo iraquí a una cuenta bancaria internacional controlada por un comité externo para 
garantizar su utilización para la población. El Ministro de Exteriores iraquí, H. Zebari, se mostró 
partidario de esta medida ya que permite demostrar que el Gobierno gestiona sus recursos de 
forma responsable. La resolución también permitía a la fuerza multinacional continuar con el 
arresto y retención de prisioneros en Iraq (15.387 a finales de abril). La notificación, comunicada 
por  el Ministro de Exteriores el día 13 de junio, coincide con la visita de cinco horas en Bagdad del 
Presidente estadounidense G. W. Bush. En esta visita, que se produce a cinco meses de las 
elecciones parlamentarias estadounidenses, G. W. Bush ha dicho al Primer Ministro iraquí que el 
futuro del país estaba en sus manos. Actualmente, cerca de 130.000 tropas estadounidenses se 
encuentran en Iraq, formando la mayoría de la fuerza internacional. Sobre esta cuestión, el ex 
Ministro A. Allawi vinculó el establecimiento de la paz a la retirada de las fuerzas extranjeras. 
Después de la visita a Irak, G. W. Bush se encontró en Camp David con su Gabinete y varios 
responsables militares para perfilar la futura retirada de Iraq. (RPB, CI) Reuters en RW, 13/06/06; 
DPA en RW, 13/06/06; LM y BBC, 14/06/06  
El Secretario General de la ONU, K. Annan, considera un alivio la muerte del líder de Al-Qaeda, A. 
M. al-Zarqawi, asesinado por un ataque de las fuerzas estadounidenses el día 8 de junio, por su 
historial atroz y por su peligrosidad. Cuestionado sobre la legalidad de tal asesinato y su posible 
vulneración de la Convención de Ginebra, K. Annan replicó que Iraq era una zona en guerra y que 
no podía compararse con otros ataques selectivos perpetrados en otros contextos. La muerte de A. 
M. al-Zarqawi también fue celebrada por G. W. Bush y por T. Blair pero ambos reconocieron que 
este hecho no iba a significar el fin de la violencia. Un portavoz del Gobierno de Jordania declaró 
que agentes jordanos habían colaborado en la operación contra A. M. al-Zarqawi. Según varias 
fuentes, sin embargo, A. M. al-Zarqawi ya no era una figura tan relevante ya que había perdido la 
confianza de otros líderes de la organización, incluido O. Bin Laden. (CA) BBC, 09/06/06; UN 
News, 08/06/06; BBC, 09/06/06 
Se refuerzan las medidas de seguridad en Bagdad tras el anuncio de Al-Qaeda de vengar la 
muerte de su líder en el país, A. M. al-Zarqawi. La operación de seguridad, conocido como 'Juntos 
Adelante' está formada por 40.000 nuevas fuerzas de seguridad, tanto iraquíes como de la 
coalición.  A pesar de este despliegue, la violencia siguió golpeando la capital: un coche bomba 
mató dos personas, un periodista fue tiroteado, 50 personas fueron secuestradas por hombres 
armados en Bagdad (y posteriormente liberados pero con signos de tortura), entre otros. Según 
datos facilitados por el Ministerio de Salud, el número de muertos registrados en el depósito de 
cadáveres de Bagdad se eleva a 6.000 desde el inicio del año, aunque varios observadores 
declaran que el índice real de muertes  podría ser considerablemente mayor. (CA) RFE/RL en RW, 
14/06/06; BBC, 05 y 06/06/06 
Un informe del Secretario General de la ONU califica de esperanzador el compromiso político 
alcanzado para formar un Gobierno inclusivo y democrático a pesar de las circumstancias. Sin 
embargo, el informe también alerta de la necesidad de continuar con el diálogo inter-comunal y con 
las medidas de construcción de confianza para llegar a una verdadera reconciliación nacional. De 
lo contrario, comunicó, existe el riesgo de incrementar la polarización y la violencia sectaria. 
Informe del Secretario General ONU, S/2006/360 del 02/06/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/366/12/PDF/N0636612.pdf?OpenElement 
El número de casos de abuso sexual ha aumentado espectacularmente desde la caída del régimen 
de S. Hussein, según informa la ONG local Asociación de los Derechos de la Mujer. (WRA, por sus 
siglas en inglés). Durante el período anterior a la ocupación se denunciaban unos cinco casos 
anuales de abuso, cerca de 60 mujeres han sido violadas en Bagdad desde el mes de febrero y 
otras 80 sufrieron otro tipo de abusos. Según el portavoz de la organización, que constató que el 
incremento ha sido especialmente notable en los últimos cuatro meses y en la capital, las 
principales razones son la marginalización de la población, la falta de seguridad y los efectos 
psicológicos negativos asociados a la guerra. Sin embargo, los abusos no sólo afectan a mujeres 
de todas las edades, sinó también a hombres y a niños violados por bandas no identificadas. 
Debido a esta situación, el Ministerior del Interior ha pedido a las mujeres que no salgan solas y ha 
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llamado a denunciar los casos. Líderes sunníes y shiíes han pedido a las mujeres que se queden 
en su casa para evitar tales ataques. (DH, GE) IRIN en RW, 14/06/06  
 
ISRAEL: El máximo responsable de la organización sueca Weapons of Mass Destruction 
Comission, H. Blix, asegura que Israel tiene unas 200 armas nucleares. Asimismo, ha asegurado 
que la posibilidad de que Oriente Medio esté libre a de este tipo de armamento irá en función de la 
eliminación de todas las actividades nucleares por parte de sus Estados miembro. (MD) The 
Independent, 02/06/06 
 
ISRAEL - PALESTINA: Un informe del International Crisis Group (ICG) alerta de la deriva a una 
situación catastrófica en el conflicto entre Israel y Palestina, y llama a las diferentes partes 
implicadas a reconsiderar sus políticas, especialmente a la comunidad internacional. Según este 
informe, la comunidad internacional debería evitar la violencia interpalestina y el colapso de la 
ANP, impulsar a Hamas a adoptar políticas más pragmáticas evitando las amenazas, conseguir un 
alto-el-fuego, y prevenir todos aquellas medidas que impidan la consecución de una solución 
basada en dos Estados. ICG, 13/06/06 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/middle_east___north_africa/arab_israeli_conflict/54_palestinians_israel_and_th
e_quartet_pulling_back_from_the_brink.pdf 
Hamas da por finalizada la tregua autoimpuesta que había mantenido desde hacía 18 meses, 
después de que dos militantes de la organización fueran asesinados en un ataque israelí efectuado 
en respuesta al lanzamiento de cohetes contra su territorio y de que, el pasado 9 de junio, 8 civiles 
palestinos murieran (incluyendo tres niños) por la explosión de una bomba en una playa de Gaza, 
cuya autoría fue negada por el Ministro israelí, A. Peretz. En un ataque posterior, Israel lanzó un 
mísil aereo en Gaza y causó la muerte de 11 palestinos, 9 de ellos civiles, y heridas a 30, en el que 
es considerado el ataque más mortífero en los cuatro últimos años. El Presidente palestino, M. 
Abbas, calificó este hecho de terrorismo de Estado. El día 9 de junio, justo antes de los ataques, el 
Primer Ministro palestino había ofrecido, en una entrevista en un periódico israelí, una alto-el-fuego 
a largo plazo a cambio de un Estado palestino (aunque precisó que ésta oferta no implicaba un 
reconocimiento de Israel), con Jerusalen como capital y el retorno de los refugiados. Por otra parte, 
el fundador de los Comités de Resistencia Popular y Jefe de la Seguridad en el Gobierno de 
Hamas, J. Abu Samhadana, también fue asesinado en una ataque israelí perpetrado contra un 
campo de entrenamiento en Gaza. J. Samhadana era uno de los hombres más buscados por 
Israel. (CA, PAZ) DPA en RW, 09/06/06; LM, 12/06/06; Al Jazeera, 14/06/06; BBC, 08/06/06 
El Primer Ministro israelí, E. Olmert, califica de irreversible su plan de fijación unilateral de fronteras 
pero aún expresa su esperanza de llegar a un acuerdo negociado con los palestinos. Así se 
expresó E. Olmert después de su entrevista con J. Chirac, el Presidente francés, quién le comunicó 
su absoluta prioridad por una solución negociada. Sin embargo, E. Olmert, expresó su convicción 
de que su plan estaba ganando progresiva aceptación entre los líderes internacionales, en 
referencia a su anterior entrevista con G.W. Bush y T. Blair. En una entrevista a la televisión 
francesa, E. Olmert indicó que esperaba entrevistarse con M. Abbas a finales de junio o a 
principios de julio. (CA, PAZ) Reuters, 14/06/06; LM, 15/06/06 
El Grupo Árabe acepta reunirse con el Secretario General de la ONU y la Presidenta del Consejo 
de Seguridad, E. Margrethe, para abordar la actual situación en los territorios ocupados palestinos 
y para presionar a Israel para que detenga su continua agresión y asesinato d civiles palestinos. 
Para tal encuentro, se crearán dos grupos formados por Algeria, como Presidente del Grupo 
Arabe; Malaisia, del grupo de Países no Alineados; Yemen, de la Conferencia Islámica; Senegal, 
jefe del Comité para los Derechos Palestinos de la ONU; Qatar; y Ghana, coordinador de 
Movimiento de No-Alineados. (CI) Kuwait News Agency en RW, 13/06/06 
El Gobierno de España y el Gobierno de Noruega hacen una declaración conjunta en la que se 
muestran profundamente preocupados por la situación actual en Cisjordania y Gaza y emplazan al 
Gobierno palestino a acceptar las peticiones formuladas por el Cuarteto (renuncia a la violencia, 
reconocimiento del  Estado de Israel y aceptación de los anteriores acuerdos), a la vez que instan 
al Estado de Israel a detener la anexión de tierra palestina, la construcción ilegal de asentamientos 
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y del muro de separación. Al mismo tiempo, los gobiernos españoles y noruegos establecen cinco 
áreas comunes de cooperación, a saber: el apoyo a la propuesta del Presidente M. Abbas de 
desarrollar un diálogo nacional; el apoyo a un mecanismo para financiar misiones palestinas al 
extranjero; el apoyo al diálogo entre las partes en conflicto para conseguir una paz justa y 
duradera; una implicación significativa en el sector energético palestino; y un compromiso 
financiero para evaluar los problemas medioambientales relacionados con el agua y para reforzar 
iniciativas regionales en este sentido. Gobierno de Noruega, 07/06/06 
 
PALESTINA: Miles de partidarios de Hamas se concentran en varias ciudadas de Cisjordania para 
protestar contra el reciente recrudecimiento de la violencia en los territorios palestinos. Unos 3.000 
manifestantes con banderas verdes de Hamas desfilaron en Nablús y unos 1.000 en Hebrón, 
gritando consignas contra Fatah y calificando la violencia interna como un favor a la ocupación 
israelí. Paralelamente, las diferentes facciones palestinas inician un nuevo diálogo durante siete 
días hasta el 21 de junio, para dirimir las diferencias que han provocado una violencia sin 
precedentes en territorio palestino, y que ha causado la muerte de unas 20 personas en las 
pasadas cuatro semanas. El anuncio del diálogo se efectuó después de la celebración de una muy 
esperada reunión entre M. Abbas, I. Haniya y el Comité Palestino de las facciones palestinos. Un 
representante de dicho Comité calificó el encuentro de serio y fructífero. En este mismo sentido, el 
14 de junio, I. Haniya comunicó la consecución de un acuerdo con M. Abbas sobre la retirada de la 
milicia de Hamas creada hace pocas semanas y su integración en las fuerzas policiales, ya que fue 
la creación de aquél cuerpo paramilitar el que motivó las protestas de grupos leales a Fatah. Sin 
embargo, un portavoz del Ministerio de Interior liderado por Hamas, puso en duda tal acuerdo. Por 
otra parte, el 12 de junio activistas de Fatah incendiaron las oficinas del Consejo de Ministros y la 
sede del Parlamento, dos instituciones controladas por Hamas. Dos responsables del partido 
islamista también fueron retenidos durante unas horas y el Ministro de Turismo anunció su 
dimisión. Después de estos incidentes, M. Abbas decretó el estado de alerta máximo para sus 
fuerzas de seguridad. Respecto al jefe negociador palestino W. Erekat, aliado de M. Abbas, mostró 
su preocupación y alarma por este recrudecimiento de la violencia intrapalestina y calificó la 
situación de estar escapándose de las manos. Los enfrentamientos se enmarcan en un grave 
contexto financiero y económico en Palestina, por lo que muchos funcionarios siguen sin haber 
recibido su paga. En este sentido, varios responsables de Hamas han sido identificados cruzando 
el paso de Rafah en la frontera egipcia, controlado por guardas palestinos leales a M. Abbas, con 
importantes sumas de dinero. Por otra parte, fuentes del Gobierno estadounidense han informado 
del mantenimiento de una estrecha colaboración con la UE para encontrar una forma de 
proporcionar ayuda a la población palestina sin pasar por su Gobierno. (GO) Reuters en RW, 
14/06/06; BBC, 07 y 13/06/06 BBC; LM, 13/06/06; AFP en RW, 13/06/06; AFP en RW, 13/06/06 
El Presidente palestino confirma el anuncio hecho hace un par de semanas de convocar un 
referéndum para votar un documento de unidad nacional, llamado ‘el documento de los prisioneros’ 
por haber sido redactado por varios prisioneros pertenecientes a las diferents facciones palestinas. 
Si el documento se aprueba, significará el reconocimiento implícito del derecho de existir de Israel 
y llevará a la creación de un Gobierno de unidad nacional. La fecha fijada es el 26 de julio. Por su 
parte, Hamas ha calificado el documento de intento de golpe de Estado y de instrumento para 
provocar una separación histórica entre palestinos, a la vez que ha anunciado su boicot. En este 
sentido, un comunicado televisado de Al-Qaeda en Al- Jazeera emplazaba a los palestinos a 
mostrarse contrarios al referéndum. Por su parte, E. Olmert calificó el referéndum de insignificante 
y de no tener ninguna relación ante una hipotética retoma del proceso de paz bilateral. (GO) AFP 
en RW, 10/6/06; BBC, 09/06/06; Reuters en RW, 14/06/06 
 
SÍRIA -ISRAEL: El Consejo de Seguridad de la ONU decide renovar el mandato de la Fuerza de 
Observación de la Separación de Naciones Unidas (UNDOF, por sus siglas en inglés) por un 
período de seis meses, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2006.  La UNDOF fue establecida en 
1974 para supervisar la separación entre fuerzas israelíes y sirias en los Altos del Golán, y 
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continua controlando la implementación del acuerdo y el mantenimiento del alto-el-fuego. 
Resolució 1685 (2006) del Consejo de Seguridad, 13/06/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/385/29/PDF/N0638529.pdf?OpenElement 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 
 
ACNUR: El informe anual de ACNUR sobre “El estado de las personas refugiadas en el mundo” 
afirma que el número total de refugiados en el planeta alcanzó durante 2005 su nivel más bajo en 
los últimos 26 años, situándose en 8,4 millones de personas. No obstante, ACNUR ha señalado 
que el número de personas que la agencia ha pasado a asistir ha aumentado sensiblemente hasta 
situarse en los 21 millones de personas, debido principalmente a que la agencia amplió su papel a 
la asistencia de las personas desplazadas internas. En este sentido, el máximo dirigente de 
ACNUR, A. Guterres, ha asegurado que la comunidad internacional tiene todavía un largo camino 
por recorrer para resolver la situación de desprotección de los más de 24 millones de desplazados 
internos, de los que la agencia asiste a unos 6,6 millones (un 32% del total). Tras los refugiados y 
desplazados internos, ACNUR también ha continuado encargándose de la asistencia a 1,6 
millones de personas repatriadas, 773.000 solicitantes de asilo, 2,4 millones de apátridas, así como 
a diversos sectores, incluyendo las personas que no pueden presentar una solicitud de asilo pero 
que necesitan protección (960.000). No obstante, las estadísticas de ACNUR no incluyen a los 4,3 
millones de refugiados palestinos que quedan bajo competencia de la UNRWA. (CH, CI) ACNUR, 
09/06/06 http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/template?page=publ&src=static/sowr2006/toceng.htm  
 
ARMAS LIGERAS: El PNUD organiza una conferencia para debatir acerca de la relación entre las 
armas ligeras y el desarrollo humano. El objetivo principal es analizar los daños causados por los 
conflictos armados a la economía de los países en vías de desarrollo, además de pretender 
impulsar los esfuerzos internacionales para restringir el uso de este tipo de armamento en todo el 
mundo. Esta conferencia ha contado con la participación de representantes de 50 países, así como 
representantes del Banco Mundial, el ICRC y de ONG de diversos países. Entre sus participantes, 
el Presidente de Costa Rica O. Arias, ha pedido el apoyo de la comunidad internacional para 
ratificar un Tratado Internacional sobre Comercio de Armas. Por otra parte, el nuevo Director del 
Departamento de Desarme de Naciones Unidas en Ginebra, T. Caughley, ha expresado su 
esperanza de que la comunidad internacional supere sus diferencias para lograr los objetivos 
marcados. Tras la conferencia, todos los participantes han firmado la Declaración de Ginebra, en la 
cual se muestra el compromiso para limitar el impacto de las armas entre sus sociedades. (MD, 
DS) UN, Reuters y Swissinfo, 07/06/06 http://content.undp.org/go/cms-service/stream/asset/?asset_id=500133 
La ONG Oxfam presenta en Nueva Zelanda un nuevo informe sobre el comercio global de 
munición. El informe, presentado por el Ministro de Defensa de Nueva Zelanda, P. Goff, señala la 
producción de unos 14 millones de balas anuales en 76 países, sin tener datos fiables del destino 
final de sus exportaciones, como pueda suceder en países como Brasil, Bulgaria, China, Egipto, 
Irán o Rumania. Además, el informe ha señalado que la proliferación de munición en países en 
conflicto como Liberia, Sierra Leone o Somalia durante los últimos 5 años. Finalmente, el informe 
ha denunciado como nueva munición está disponible en el mercado ilícito de Iraq, procedentes de 
países como la República Checa, Rumania, Rusia y Serbia. (MD) BBC News y Scoop, 15/06/06 
 
ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA: El Director de la AIEA, M. El Baradei, propone nuevas 
aproximaciones para la lucha contra la proliferación nuclear y la posibilidad que caigan en manos 
de grupos terroristas. Según M. El Baradei, esta nueva aproximación debería estar centrada en la 
creación de una estructura multinacional que controle el acceso a las tecnologías sensibles de 
enriquecimiento de uranio y separación de plutonio. (MD) UN, 14/06/06 
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CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: El lunes, día 19 de junio se abre en Ginebra la primera 
reunión de recién creado Consejo de derechos humanos que está previsto que dure hasta el día 30 
de junio. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, L. Arbour, manifiesta que el 
Consejo es un logro muy importante pero que el trabajo arduo apenas está empezando y señala 
que el camino estará lleno de retos y al mismo tiempo de oportunidades. La Comisionada insta a 
todos los Estados Miembro a actuar en interés de todas las personas, cuyos derechos van a 
defender. (DH) NU, 15/06/06 
 
CONSEJO DE EUROPA: Amnistía Internacional expresa su satisfacción por la clara y firme 
indicación que el Consejo de Europa ha enviado a los gobiernos europeos y a Estados Unidos en 
su informe sobre entregas extraordinarias. El informe establece que la tela de araña de entregas 
extraordinarias que Estados Unidos ha tejido fuera del Estado de Derecho es contraria a principios 
legales básicos, al implicar desapariciones, detenciones arbitrarias, transferencias ilegales y 
torturas u otros malos tratos. El Primer Ministro de Polonia, K. Marcinkiewicz, manifiesta que se 
trata de calumnias sin ningún tipo de fundamento y el Gobierno de Rumania declara que las 
conclusiones del informe son pura especulación y que las acusaciones que se basan en indicios 
son inaceptables. (DH) AI, 07/06/06 
 
GASTOS MILITARES: El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en 
inglés) presenta su informe anual donde asegura que la mayoría de los países de América Latina, 
incluidos Argentina, Colombia, Chile, México, y, sobre todo Venezuela, aumentaron en 2006 los 
presupuestos de Defensa, debido a las alianzas y pactos en materia de seguridad en la región. 
(MD) EFE, 06/06/06 
El Stockholm Peace Research Institute (SIPRI) publica su anuario sobre aspectos de desarme y 
seguridad internacional. En esta edición se detalla cómo el gasto militar mundial en 2005 ha 
llegado a los 1.118 millones de dólares, un incremento del 3,4% respecto 2004, suponiendo a su 
vez un 2,5% del PIB mundial y un gasto medio anual de 173 dólares por persona. En otro orden de 
cosas, el anuario ha examinado la complejidad de las actuales operaciones de mantenimiento de la 
paz, particularmente en África, debido principalmente al uso de la extrema violencia por grupos de 
índole religiosa. Finalmente, ha analizado los retos del régimen de no proliferación nuclear, donde 
ha habido muy poco avance por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, en crisis tan 
controvertidas como el programa nuclear iraní. (MD) SIPRI, 12/06/06 
 
GÉNERO: Según un informe publicado por la ONU, la seguridad económica de las mujeres ha 
disminuído con la caída del comunismo en Europa central, Europa del este y los países de la ex 
Unión Soviética y las estadísticas de que se dispone podrían enmascarar una situación aún peor. 
Si bien es cierto que las mujeres de toda esta región suelen estar mejor preparadas que los 
hombres, su salario es muy inferior cualquiera que sea en sector en el que trabajan. (DH) UN, 
13/06/06 
 
NACIONES UNIDAS: H.R. Al Khalifa, nacional de Bahrein, es electa presidenta de la 61ª Sesión 
de la Asamblea General de la ONU, que se iniciará en septiembre próximo. Al agradecer su 
nombramiento, la diplomática recordó los valores humanitarios de la ONU y expresó que la mejor 
estrategia para combatir al terrorismo en el mundo actual es a través de la eliminación de la 
pobreza y la desigualdad. La Embajadora del Reino de Bahrein ha representado a su país en 
Francia, Bélgica, Suiza y España. (DH) UN, 08/06/06 
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OCACNUDH) expresa preocupación por el aumento durante el último mes de amenazas contra 
defensores de los derechos humanos. En un comunicado, la Oficina expresa que la labor de estos 
dirigentes no sólo es legítima, sino indispensable para la preservación y el desarrollo del Estado de 
Derecho y señala que estas amenazas, sea cual sea la identidad y el móvil de sus autores, 
constituyen un intento de atemorizar y desalentar a personas empeñadas en una labor lícita e 
irreprochable. (DH) UN, 09/06/06 
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PROCESO DE KIMBERLEY: La organización Global Witness (GW) alerta de la persistencia del 
comercio de diamantes provenientes de zonas en conflicto tres años después del establecimiento 
del Proceso de Kimberley en el año 2003, que creaba un esquema de certificación según el cual se 
conoce el origen de los diamantes sometidos a este proceso de certificación. Sin embargo, aunque 
se ha reducido el comercio ilegal, continúan existiendo vacíos legales, ya que hay una ausencia de 
mecanismos de control por parte de los Estados de la venta de los diamantes y la explotación de 
las minas situadas en zonas sometidas a la violencia y la inseguridad, entre otras cuestiones. (GO) 
Reuters, 06/06/06 
 
TRIBUNALES INTERNACIONALES: Según altos funcionarios de los tribunales internacionales 
para Ruanda y para la ex Yugoslavia, los Estados Miembro deben realizar un mayor esfuerzo en 
colaborar con estos tribunales de la ONU en lo que respecta a la entrega de responsables de 
crímenes de guerra. C. del Ponte, Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), señala que la 
colaboración con Serbia en particular, ha sido y sigue siendo muy difícil y frustrante y agrega que 
no está aún convencida de que Serbia tenga la voluntad de arrestar a R. Mladic quien, junto con K. 
Karadzic, ha sido acusado de genocidio. (DH) UN, 07/06/06 
HRW denuncia que los tribunales establecidos por el Gobierno sudanés para juzgar los crímenes 
de Darfur no han hecho justicia a las víctimas. El 6 de junio de 2006, la Oficina del Fiscal de la 
Corte Penal Internacional (CPI) anunció que se había abierto una investigación sobre los 
acontecimientos ocurridos en Darfur. Al día siguiente, el responsable de justicia de Sudán anunció 
también la creación del Tribunal Especial para los Hechos Ocurridos en Darfur e informó a los 
medios de comunicación que este tribunal substituía la CPI.  HRW señala que  hasta la fecha el 
tribunal sudanés solamente se ha ocupado de casos de hurto y no de la escala masiva de 
crímenes cometidos en Darfur. (DH) UN, 08/06/06 
El subcomandante serbio bosnio D. Zelenovic, acusado de graves crímenes de guerra, entre ellos 
la violación y tortura en grupo de cientos de mujeres, es entregado al Tribunal Penal de la ONU 
para la ex Yugoslavia, después de diez años de persecución. D. Zelenovic, que  fue trasladado de 
Sarajevo a La Haya el pasado fin de semana, fue arrestado en agosto de 2005 por las fuerzas de 
seguridad rusas que, en lugar de entregarlo al Tribunal, lo expulsaron de su territorio. Zelenovic fue 
posteriormente capturado por las autoridades bosnias. (DH) UN, 12/06/06 
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