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África Austral 
 
ANGOLA: El representante de ACNUR para Angola, D. Carminati, afirma que la mayor 
preocupación de la institución en la actualidad es favorecer la reintegración de los desplazados en 
sus lugares de origen, de forma que puedan contribuir al desarrollo de su país con efectividad. El 
alto mandatario ha hecho referencia a la falta de motivación de algunos angoleños para regresar, 
debido a que disponen de trabajo en el país de acogida y a que sus familias, nacidas en el exilio, 
están ya integradas en otra sociedad. (RP) RW, 21/06/06 
El Presidente angoleño, J.E. dos Santos, se reúne con los líderes de la oposición para conversar 
sobre la situación política del país y la preparación de las próximas elecciones. Durante la 
entrevista, el Presidente del principal partido de oposición UNITA, I. Samakuva, ha mostrado su 
preocupación a cerca del sistema de inscripción en las listas electorales y su descontento porque 
los programas de reinserción social para excombatientes han beneficiado escasamente a los 
miembros del ex-grupo armado UNITA. (GO) Jeuneafrique, 20/06/06 
El Gobierno chino firma un acuerdo con Angola extendiendo un crédito de 2.000 millones de 
dólares para financiar la reconstrucción de infraestructuras en el país. La suma viene respaldada 
por la producción petrolífera angoleña y se extenderá hasta el 2016. Uno de los proyectos claves 
financiado por China es la reconstrucción de la vía ferroviaria que une el puerto de la ciudad 
costera de Benguela con la frontera este en el interior del país, altamente rica en minerales. (RP, 
GO, CI) AFP en IOL, 22/06/06 
 
ANGOLA (CABINDA): La compañía petrolera Chevron-Texaco y USAID invierten 9 millones de 
dólares en  programas sociales en diversas poblaciones de la región de Cabinda. Los proyectos 
serán implementados a través del plan piloto del Gobierno angoleño para la descentralización 
administrativa, fomentando  la capacidad institucional en los municipios y fortaleciendo las 
organizaciones comunitarias. (GO, RP, DS) RW, 19/06/06 
 
ZIMBABWE: El Gobierno lanza una nueva operación de desalojo en los suburbios de la capital. 
Las autoridades defienden que la campaña está intentando acabar con las construcciones ilegales 
de casas y mercados en un esfuerzo para “limpiar” la ciudad, y piden a los desalojados que 
regresen a sus comunidades rurales de origen. Según datos oficiales las demoliciones han 
afectado a más de 400 personas que perdieron sus hogares en mitad del invierno en la región 
austral. Por otra parte, Harare ha realizado recientemente una campaña denominada “Operación 
Acorralamiento” para detener a niños de la calle e indigentes y trasladarlos a una granja en las 
afueras de la capital. Estos últimos acontecimientos han vuelto a suscitar las denuncias de ONG y 
organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, así como del principal partido de oposición 
al MDC. (GO, CH) IRIN, 16/06/06 
El Comité sobre Políticas de Desarrollo de la ONU cataloga a Zimbabwe dentro de su lista de 
países menos desarrollados del mundo (LDC, por sus siglas en inglés). Este dato ha sido 
rechazado enérgicamente por el Gobierno que alega que no son pobres ni mendigos. Del mismo 
modo, miembros de Naciones Unidas afirman que el tema de Zimbabwe está muy politizado, con el 
Gobierno del país alegando que se trata de un complot internacional y las ONG pidiendo a las 
autoridades que reconozcan la realidad económica y social del país. La oposición institucional a la 
clasificación supone que Zimbabwe no podrá figurar oficialmente en la tabla de LDC. Según datos 
del Instituto Sudafricano de Relaciones Internacionales el PIB nacional ha descendido más de un 
30% en los últimos cuatro años y el país necesitaría 15 o 20 años para volver al nivel de vida de 
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los años 90. Aceptar los datos beneficiaría a Zimbabwe que recibiría ayudas para aligerar su 
Deuda Externa y otro tipo de asistencia multilateral. (GO, CI) IRIN, 20/06/06  
EEUU y la UE afirman que mantendrán las sanciones impuestas al Presidente zimbabwense, R. 
Mugabe, y a miembros de su actual Gobierno como medida de presión para que se comprometan 
a respetar la ley, la democracia y los Derechos Humanos. Sin embargo, han anunciado que 
continuarán enviando ayuda humanitaria al país por valor de 12 millones de dólares, de los cuáles 
una cuarta parte se destinará a ayuda alimentaria para hacer frente a la crisis humanitaria en 
Zimbabwe. (CI, CH, GO) NCA 24/06/06 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Grupo de Trabajo Internacional (IWG por sus siglas en inglés) enviado por 
Naciones Unidas para monitorear los avances en el proceso de paz, constata que los retrasos que 
se están produciendo en la implementación de la hoja de ruta, están amenazando los progresos 
realizados en meses anteriores y la celebración de las elecciones en octubre. Han recordado que 
la consecución del desarme de las milicias progubernamentales y las Forces Nouvelles es un 
prerrequisito para la celebración de los comicios, clave para la resolución del conflicto que azota al 
país. Otro de los puntos de tensión señalado por el IWG es la situación del parlamento ivoriense, 
suspendido de sus funciones hace meses por el Grupo de Trabajo al considerarlo ilegítimo. (GO, 
PAZ, MD) AFP en RW, 23/06/06; RW, 23/06/06 
El Ministro de Agricultura, Bosques y Minas de Ghana, D. Fobih, ha negado cualquier vinculación 
del país con el tráfico ilegal de diamantes provenientes de Côte d’Ivoire, que han alimentado el 
conflicto en el país durante años. De igual manera, ha hecho referencia a la adhesión de su país al 
sistema de identificación de diamantes del Kimberly Process y asegura que Ghana está haciendo 
todo lo posible por erradicar estas prácticas en la región occidental africana.(CI, GO) Allafrica 
23/06/06 
La UNOWA informa de que se han producido nuevos ataques dentro de la zona de confianza en el 
suroeste del país, en localidades cercanas a plantaciones de cacao limítrofes con Liberia, 
provocando la muerte a nueve personas e hiriendo a doce más. (CA) Reuters en RW 29/06/06 
Un miembro del Programa de DDR, H. Kouman, anuncia el nuevo retraso en el proceso de 
desarme de las milicias progubernamentales. Unos 2.000 efectivos de dicho colectivo debían haber 
entregado sus armas en la localidad de Guiglo, al norte del país, pero no se ha realizado por 
mantener todavía conversaciones en la capital. Entre los puntos que siguen generando discordia 
se encuentra la posibilidad de realizar unas FFAA conjuntas y pagar a las milicias rebeldes los 
sueldos atrasados, iniciativa que sigue siendo rechazada desde el Gobierno. (MD, RP) IRIN, 
16/06/05; AFP en RW, 29/06/06 
 
GUINEA: Finaliza la huelga general indefinida con la firma de un acuerdo entre los dos principales 
sindicatos del país y los dirigentes guineanos. Según el texto, el Gobierno se compromete a bajar 
el precio del arroz y aumentar un 25% los salarios de los trabajadores públicos, así como a 
introducir una pequeña mejora en las subvenciones de transporte y dietas que estos reciben. 
Además de esto, 12.000 profesores, que actualmente constaban como personal contratado y que 
habían sufrido serios retrasos en el pago de sus salarios, pasarán a formar parte de la 
administración pública. El Gobierno se ha negado a bajar el costo del carburante solicitado también 
por los sindicatos, pero les ha invitado a participar de las reuniones para fijar los precios del crudo 
en el futuro. (GO) Reuters en Alertnet, 16/06/06; IRIN, 19/06/06 
 
GUINEA BISSAU: Se inicia una huelga de tres días en la administración pública del país 
convocada por el principal sindicato del país. ECOWAS ha ofrecido financiación al Gobierno de 
Bissau para que pueda hacer frente al pago de los tres meses atrasados de salario que debe a sus 
funcionarios. (GO) IRIN, 21/06/06  
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LIBERIA: Naciones Unidas levanta la prohibición a las exportaciones de madera, mientras el 
Gobierno liberiano asegura que invertirá todas las ganancias obtenidas de su comercio en la 
reconstrucción y desarrollo del país. La decisión ha sido tomada por unanimidad en el Consejo de 
Seguridad de la ONU, que ha recomendado a Liberia la pronta creación y adopción de una 
legislación forestal, ya que la decisión será revisada dentro de 90 días. Según datos de expertos 
liberianos, el levantamiento de la prohibición supondrá el ingreso de 20 millones de dólares al 
Gobierno y la creación de más de 7.000 puestos de trabajo. Por otra parte, el embargo que pesa 
sobre el comercio de diamantes se extendió hasta finales del presente año. (CI, GO, RP) IRIN 
21/06/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/395/99/PDF/N0639599.pdf?OpenElement
El Alto Comisionado para los Refugiados, A. Guterres, realiza un llamamiento a la comunidad 
internacional para que destine más fondos a los programas de reasentamiento de refugiados y 
desplazados internos liberianos implementados por ACNUR. En la actualidad sólo se ha recaudado 
el 20% del dinero necesario para el programa de repatriación de refugiados y el 17% del programa 
para los desplazados internos. (RP, CI) IRIN 21/06/06 
 
MALÍ: Se reúnen en Argelia el Ministro de Administración Territorial maliense, K. Kone, y 
representantes de los rebeldes Tuareg que atacaron el pasado mes la región de Kidal. Según 
fuentes oficiales las negociaciones con respecto a un nuevo estatuto de autonomía para la zona 
están avanzando satisfactoriamente y se espera llegar a algún acuerdo durante la semana. 
Previamente, el Gobierno de Bamako había solicitado la entrega de armas del grupo rebelde como 
prerrequisito para la celebración de este encuentro. Por su parte, el Presidente maliense ha 
declarado la inversión de 71 millones de dólares para el desarrollo de Kidal. (PAZ, GO) Reuters en 
Alernet 16, 21 y 27/06/06 
 
NÍGER: La huelga general paraliza la capital, tras las movilizaciones protagonizadas por los 
estudiantes hace una semana. Los universitarios han denunciado la malversación de fondos en la 
Universidad de Niamey, la falta de pago de sus becas y las malas condiciones de vida y de 
enseñanza. Los sindicatos nigerianos han convocado movilizaciones a nivel estatal para protestar 
por el precio del agua y la electricidad que está fuera del alcance de la mayoría de las personas del 
país. Níger es el país más pobre del mundo según el IDH de Naciones Unidas. (GO, DS) IRIN 20 y 
22/06/06 
 
NIGERIA: Se producen nuevos enfrentamientos en el sureste del país en la ciudad de Onitsha, 
supuestamente motivados por luchas por el poder político. Los disturbios han provocado la muerte 
de al menos siete personas, instaurándose el toque de queda en la localidad sureña. Los 
habitantes de Onitsha así como diversas organizaciones de Derechos Humanos locales consideran 
que la violencia ha sido provocada por pequeñas milicias controladas por políticos que pretenden 
desestabilizar la ciudad, perjudicando así al actual gobernador y aumentando sus posibilidades de 
tomar su puesto en las próximas elecciones nigerianas en 2007. Sin embargo, fuentes de la prensa 
local afirman que la violencia se ha producido en un enfrentamiento entre la policía y el grupo 
político independentista Movement for the Actualisation of  the Soverign State of Biafra (MASSOB), 
que habría tomado control de la cárcel de Onitsha liberando a más de 200 reclusos, aumentando 
así la alarma social. El MASSOB, así como dos sindicatos de transporte, han sido ilegalizados por 
el gobierno local después de los últimos actos violentos registrados. El movimiento político 
biafrense denuncia la situación de la minoría étnica Igbo en la región, marginada sistemáticamente 
por el gobierno local predominantemente Hausa. (GO, CA) AFP 18/06/06; Reuters en Alertnet 
21/06/06  
El Gobierno crea un comité para la reubicación de la población nigeriana que habita la península 
de Bakassi, mientras el jefe de la comunidad nigeriana en la localidad asegura que sus 
conciudadanos están de acuerdo con el reasentamiento en Nigeria porque temen que la policía 
camerunesa les ataque una vez que el ejército nigeriano se haya retirado. Sin embargo, un grupo 
de estudiantes de la Península de Bakassi han ocupado el Consulado de Camerún en protesta por 
la decisión del Gobierno de Nigeria de trasladarlos a centros de estudio en territorio nigeriano. 
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Alegan que el Presidente, O. Obasanjo, no ha prestado atención a las peticiones del pueblo de 
Bakassi de no ceder su soberanía a Camerún y ha preferido conseguir una mejora en su imagen 
de cara al exterior, para conseguir el beneplácito de los países occidentales. (GO) Xinhua en 
Jeuneafrique 18/06/06; Panapress en Jeuneafrique 20/06/06; Allafrica 29/06/06 
La Conferencia de Partidos Políticos de Nigeria, formada por más de 12 agrupaciones, amenaza 
con boicotear las elecciones en 2007 si el Gobierno no reestructura el país en función de la 
equidad y la justicia social, redistribuyendo la riqueza del país. Además, establece una serie de 
demandas para reformar la Comisión Electoral Independiente (INEC según sus siglas en inglés): el 
Presidente de la INEC debe ser un antiguo miembro de la Corte Suprema de Justicia de probada 
integridad; los miembros de la Comisión deben ser nombrados por un comité de partidos políticos 
registrados formado por un representante de cada grupo con capacidad de emitir un voto por 
miembro. Otra de las funciones de dicho comité de partidos sería velar por unas elecciones libres y 
limpias, ayudando al INEC en su labor. (GO) Allafrica 29/06/06 
La comunidad Ekoli-Edda en el estado de Ebony se manifiesta pacíficamente mostrando su 
descontento por la no inclusión de un Centro de Desarrollo para su zona en la reciente creación del 
nuevo Gobierno local. (GO) Allafrica 21/06/06 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): Diversos analistas consideran que la importancia estratégica que está 
adquiriendo la producción petrolífera en el país africano, podría desembocar en la intervención 
internacional en la región de Delta Níger para asegurar la actividad de las explotaciones de crudo. 
Por su parte, miembros del MEND destacan que obtener el control de los recursos no es una 
cuestión meramente económica, si no que significa participación en los procesos de toma de 
decisiones. (CA, CI) IRIN 26/06/06; Reuters en Alertnet 28/06/06 
El Gobernador del Estado de Bayelsa, J. Goodluck, expone las condiciones para que la paz vuelva 
a la zona del Delta, indicando que el Parlamento nigeriano debería revisar la enmienda 2006 
realizada a la Constitución, que finalmente no fue aprobada, según la cuál el 25% de los beneficios 
de la explotación del crudo sería remitido a los estados productores. Afirma que este dinero se 
destinaría a desarrollo en la zona y frenaría el malestar entre los jóvenes que han decidido utilizar 
las armas para reivindicar un mayor acceso a los beneficios obtenidos de la explotación en su 
región. A su vez, pide una revisión de la Ley sobre Uso del Terreno y la Ley del Petróleo que 
frenan el desarrollo económico de la región del Delta y pide a los jueces que obliguen a las 
compañías petroleras a cumplir con la legislación según la cuál deben pagar una compensación a 
la comunidad por la degradación medioambiental que sufre con la explotación del crudo. (GO, CA) 
Allafrica 29/06/06 
 
SIERRA LEONA: El ex Presidente liberiano, C. Taylor, es trasladado a La Haya para ser juzgado 
por los 11 crímenes de guerra y contra la humanidad que se le imputan en Sierra Leona. El juicio 
se celebrará en las instalaciones del CPI por motivos de seguridad, pero serán los jueces de la 
Corte Especial para Sierra Leona los que dirijan el proceso. El Consejo de Seguridad ha tomado la 
decisión de trasladar el juicio a La Haya teniendo en cuenta la inestabilidad que se produciría en la 
zona occidental de África si el evento se desarrollara en Freetown, tal y como estaba previsto. 
Según un miembro de la acusación, el juicio podría celebrarse en el mes de Enero del 2007, 
mientras, Reino Unido se ha ofrecido a encarcerlar al exmandatario liberiano si finalmente es 
sentenciado como culpable. Por otra parte, HRW advierte sobre la necesidad de que el 
procesamiento sea televisado y accesible a todo el país para evitar que se produzca un 
distanciamiento que pueda minimizar el significado de enjuiciar a C. Taylor. (PAZ, DH, CI) EP 
21/06/06; BBC 22/06/06; HRW en RW 21/06/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/392/23/PDF/N0639223.pdf?OpenElement
Human Rights Watch (HRW) advierte sobre el riesgo de que el traslado del juicio de C. Taylor a La 
Haya pueda suponer una menor significación simbólica para las personas afectadas por los 
crímenes. HRW recomienda que el Tribunal y los donantes del mismo deben asegurar una mayor 
financiación dirigida a garantizar una mayor accesibilidad del juicio a los medios de comunicación, 
ONG y otros sectores del país que permita que los mismos actúen como observadores en La Haya. 
(DH) HRW, 21/06/06 
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Cuerno de África 
 
CUERNO DE ÁFRICA: El Enviado Especial para la crisis que padece el Cuerno de África, K. 
Magne Bondevik, alerta que la crisis humanitaria que padece los diversos países de la región 
persiste a pesar de las recientes lluvias, y millones de personas todavía necesitan la asistencia 
humanitaria de la comunidad internacional. (CH) UN, 27/06/06 
 
ERITREA – ETIOPÍA: Eritrea abandona las conversaciones organizadas por la Comisión de 
Fronteras entre ambos países (EEBC por sus siglas en inglés) y rechaza las propuestas de la 
EEBC afirmando que no aceptará cambios en la demarcación fronteriza que estableció la EEBC, y 
además anuncia que no participará en negociaciones para discutir sobre posibles cambios. (PAZ) 
Reuters, 16/06/06 
Las FFAA y la policía etíopes anuncian haber dado muerte a 111 personas procedentes de Eritrea 
cuyo objetivo era desestabilizar el país. 18 personas han resultado heridas y otras 107 han sido 
detenidas. Según fuentes etíopes hace aproximadamente dos semanas un grupo de personas 
procedentes de Eritrea penetraron en la zona etíope de Nord Gondar. Entre los detenidos se 
encuentran siete agentes que forman parte de los servicios secretos eritreos, según la agencia 
oficial etíope ENA. (GO) AFP en Jeune Afrique, 27/06/06 
Según informes de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU entre ambos países (UNMEE) 
la situación en la Zona Temporal de Seguridad (ZTS, zona fronteriza de separación entre ambos 
países supervisada por la UNMEE) continúa estable pero tensa, ya que se han constatado 
movimientos de tropas en ambos lados de la frontera. Paralelamente, Eritrea ha mantenido las 
restricciones a la circulación de los helicópteros de la UNMEE por lo que la supervisión de la 
situación en determinadas zonas resulta casi imposible. Además, determinadas zonas también 
están sujetas a restricciones. Finalmente, se ha celebrado una reunión entre el Oficial al cargo de 
la UNMEE, A. Esnifar, y el Comandante militar de la misión, el general M. Taisir, con el Secretario 
de Estado Adjunto para Asuntos Africanos, J. Fraser, para discutir sobre la evolución del proceso 
de paz y la aplicación de la resolución 1681. (PAZ) UNMEE, 29/06/06 
 
ETIOPÍA: Enfrentamientos interétnicos entre las comunidades de Borena y Guji como 
consecuencia de una disputa territorial causan más de un centenar de víctimas mortales en la 
región de Oromiya, en la zona sureste del país. OCHA ha anunciado que la violencia ha provocado 
el desplazamiento forzado de más de 23.000 personas en el distrito de Arero, y que diversos 
actores humanitarios han reducido sus actividades en la zona, aunque el PAM ha continuado 
suministrando asistencia humanitaria a la población de la zona afectada por la sequía. Diversos 
ancianos y líderes tradicionales, miembros del Gobierno y de ONG como Oxfam están celebrando 
reuniones para resolver el conflicto. (CH, GO) AFP en RW, 16/06/06, PANA en Jeune Afrique, 
19/06/06 
 
ETIOPÍA – SOMALIA: El líder de la Unión de los Tribunales Islámicos (UTI), S. Sheikh Ahmed, 
afirma que alrededor de 300 militares etíopes han cruzado la frontera en el suroeste del país y han 
entrado en la ciudad de Dollow. Dicha ciudad se encuentra en la carretera que conduce a Baidoa, 
sede provisional del Gobierno Federal de Transición somalí (GFT). Etiopía y el Presidente del GFT, 
A. Yuso Ahmed, mantienen buenas relaciones, aunque numerosos sectores somalíes rechazan 
cualquier contacto e intervención etíope en el país debido a las históricas difíciles relaciones ente 
ambos países. Posteriormente, el Primer Ministro etíope, M. Zenawi, anuncia que el relevo de S. 
Sheik Ahmed, considerado un moderado dentro de la UTI, por el radical S. Hassan Dari Aweys, 
supone una amenaza para Etiopía. Además, M. Zenawi también ha acusado a Eritrea de apoyar a 
la UTI. S. Hassan Dari Ajéis ha manifestado su disposición a mantener conversaciones de paz con 
Etiopía en torno a una disputa fronteriza en la región de Ogaden, región por la que ambos países 
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se enfrentaron entre 1977 y 1978. (CA, PAZ) BBC, 17/06/06; Reuters, 27706/06; AFP en RW, 
28/06/06 
 
SOMALIA: El Gobierno Federal de Transición (GFT)  y la Unión de Tribunales Islámicos (UTI) 
alcanzan un acuerdo de alto el fuego y el reconocimiento mutuo tras mantener contactos en 
Khartoum bajo la facilitación del Presidente sudanés, O. Al Bashir, presidente de turno de la Liga 
Árabe, y del Secretario General de la organización, A. Mussa. Ambas delegaciones iniciaron 
conversaciones directas tras realizar reuniones con los dos facilitadores de forma separada.  
Además, han acordado mantener nuevas conversaciones en la capital sudanesa el próximo 15 de 
julio. En consecuencia, por el momento se reduce la posibilidad de enfrentamientos entre ambos 
sectores. En paralelo, se ha producido el relevo en el liderazgo de la UTI, que también pasará a 
llamarse el Consejo de los Tribunales Supremos Islámicos de Somalia (CIC). S. Sheik Ahmed, 
considerado un moderado dentro de la UTI, ha sido sustituido por S. Hassan Dahir Aweys, 
procedente de sectores más radicales, que fue líder de al-Itihaaad al-Islamiya, grupo que 
supuestamente tiene vínculos con al Qaeda. El Secretario general de la ONU ha celebrado el 
acuerdo de paz. EEUU, que acusa al nuevo líder de ser un radical y de tener vínculos con el 
terrorismo, ha anunciado que no mantendrá contactos con el nuevo líder del CIC aunque no cierra 
la posibilidad de establecer canales de diálogo con otros sectores más moderados de la CIC. 
EEUU ha solicitado al CIC la entrega de tres personas acusadas de tener vínculos con el atentado 
en 1998 contra la embajada de EEUU en Kenya.  S. Hassan Dahir Aweys ha desmentido tener 
vínculos con el terrorismo, ha anunciado que establecerá la Sharia y que sólo apoyará a un 
Gobierno que se base en la Ley Islámica para gobernar, aunque otros miembros del CIC han 
ofrecido garantías de que no desean establecer un Estado islámico parecido al régimen Talibán. 
Por su parte, el Presidente del GFT, A. Yusuf Ahmed se opone al Islam político. (CA, PAZ) UN, 
DPA en RW, 22/06/06; SUNA, 23/06/06; Reuters, 26 y 27/06/06, AFP en RW, 22/06/06; Xinhua en 
RW, 23/06/06; AFP en Jeune Afrique, 23, 26/06/06, BBC, 19, 22, 27, 28/06/06 
S. Hassan Dahir Aweys, nuevo líder del CIC, propone la creación de un partenariado con EEUU, 
siempre y cuando sean aceptados por EEUU y pongan fin a las injerencias que llevan a cabo en 
los asuntos internos somalíes. (PAZ) AFP en Jeune Afrique, 28/06/06 
Una milicia del CIC desafía la tregua alcanzada por las partes en Sudán y toma el control de un 
cruce de carreteras estratégico al sur de Mogadishu, donde habían dos controles de un señor de la 
guerra que formaba parte de la Alianza para la Restauració nde la Paz y Contra el Terrorismo 
(ARPCT), causando seis muertes. (CA) BBC, IRIN, Xinhua en RW, AFP en Jeune Afrique, 27/06/06  
La UA anuncia que solicitará al Consejo de Seguridad de la ONU el levantamiento parcial del 
embargo de armas vigente en el país para permitir el establecimiento de una misión de 
mantenimiento de la paz en el país. Esta organización africana y la ONU han anunciado que 
enviarán un equipo a Somalia para reunirse con los líderes del CIC para discutir sobre el 
despliegue de una misión. El Presidente del GFT está a favor del despliegue de una misión, pero el 
CIC se niega al despliegue de tropas extranjeras y todavía menos que sean etíopes. En paralelo, el 
Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, F. Lonseny Fall, ha 
contactado con el líder del CIC para discutir el posible rol que pueda llevar a cabo Naciones Unidas 
en el país. (PAZ, CA) Xinhua en Jeune Afrique, 18706/06; UN, 27/06/06; BBC, 28/06/06 
El Grupo de Contacto sobre Somalia, formado por el Reino Unido, EEUU, Noruega, Suecia, Italia, 
Tanzania y representantes de la UE, anuncia su apoyo al GFT. El Grupo también ha hecho un 
llamamiento a la comunidad internacional para que ofrezca ayuda al país. Según diversos analistas 
dicho Grupo de Contacto es un esfuerzo para redefinir la política respecto a Somalia tras la victoria 
de las milicias de los tribunales islámicos. Naciones Unidas y la UA han sido invitados a las 
conversaciones del grupo como observadores, pero Kenya y la Liga Árabe han manifestado su 
disconformidad por ser excluidos del grupo. El Secretario General de la ONU ha celebrado el 
nuevo cambio de rumbo de la estrategia de EEUU en la región, y ha añadido que no recomendaría 
al Consejo de Seguridad de la ONU el apoyo a los señores de la guerra, por lo que el embajador 
de EEUU ante la ONU, J. Bolton, ha cuestionado los comentarios de K. Annan afirmando que 
espera que este anuncio no suponga una crítica implícita a los esfuerzos estadounidenses para 
derrotar al terrorismo. (CA, PAZ) BBC, 15/06/06 
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Dos de los señores de la guerra derrotados en los últimos enfrentamientos contra las milicias de la 
UTI, B. Raghe y M. Sudi Yalahow, abandonan Mogadishu por mar. Diversas informaciones afirman 
que ambos han sido recogidos por un buque de la marina de los EEUU en la costa de Somalia. El 
portavoz de la V Flota estadounidense, J. Brelau, ha anunciado no disponer ningún tipo de 
información sobre estos señores de la guerra. (CA) BBC, 17/06/06 
 
SUDÁN: Una investigación de Refugees International alerta sobre los nuevos desplazamientos que 
se están produciendo en el Sur del país con motivo del establecimiento de empresas petroleras en 
la zona. Las compañías cuentan con equipos de seguridad privados que expulsan a los 
propietarios de sus tierras sin recibir ninguna compensación. La ONG afirma que la Comisión 
Nacional del Petróleo creada en Sudán carece de los instrumentos y la capacidad necesaria para 
frenar estas prácticas. (DH, GO) Refugees International en Sudan Tribune 16/06/06 
http://www.refintl.org/files/8831_file_sosudan_oil0614.pdf
UNICEF aplaude la decisión del SPLA de liberar 211 menores-soldado por parte. Esta liberación se 
ha realizado a través de la Comisión de DDR del Sur de Sudán. Los menores de entre 10 y 18 
años, han formado parte de este grupo por un periodo de tres a cinco años. (MD, DH) UNICEF, 
18/06/06 
El Wali (jefe local) del Sur de Darfur, A. Haj Atta, anuncia el inicio de una campaña para recoger 
armas de las milicias de la región. En una reunión con el Comisionado de la UA, A. Pha, ha 
afirmado que son capaces de mejorar la situación de seguridad sin necesidad de la intervención de 
Naiones Unidas. (MD) Sudanese News Agency, 23/06/06 
 
 
SUDÁN (DARFUR): Jartum levanta la suspensión de actividades que había impuesto a la misión 
de Naciones Unidas en Darfur. La suspensión se había producido como consecuencia de la 
denuncia del Gobierno sudanés de que la UNMIS había trasladado en helicóptero a S. Adam 
Jamous, un miembro del SLA – Minawi (facción que firmó el DPA) que rechazó la firma del acuerdo 
de paz, sin consultar previamente a  las autoridades del país, violando así su soberanía. S. Adam 
Jamous se encuentra bajo la protección de Naciones Unidas, después de que fuera torturado en 
mayo por miembros de su propio grupo por oponerse a la firma de los acuerdos. Por su parte, 
Naciones Unidas asegura que al no tener constancia formal de la prohibición de sus actividades en 
Darfur, su actividad ha continuado con normalidad en la zona. (GO, CI) Sudan Tribune  26/06/06, 
Reuters 25/06/06; IRIN 27/06/06 
El Gobierno sudanés afirma estar preparado para asumir las labores de mantenimiento de la paz 
en Darfur, en caso de que la UA no renueve su mandato en la zona a partir del 30 de septiembre. 
De esta forma Jartum ha apoyado la propuesta realizada por el SPLM para desplegar una fuerza 
unida integrada por miembros del SPLA y las FFAA sudanesas en Darfur para apoyar la misión de 
la UA. El Presidente de Sudán, O. Al-Bashir, sigue oponiéndose a la intervención de una fuerza 
internacional bajo el mandato de Naciones Unidas alegando que el país no será “recolonizado” 
(GO, PAZ) Sudan Tribune 26/06/06; BBC 20/06/06 
La UA anuncia que no podrá continuar con su misión en Darfur a partir del 30 de septiembre por 
falta de fondos, a menos que se consiga nueva financiación. Por su parte el Primer Ministro chino, 
W. Jiabao, ha anunciado que apoyará la misión de mantenimiento de la paz de la UA en Darfur con 
una ayuda de un millón de dólares(GO, PAZ, CA) AFP en RW 28/06/06; PANA en RW 19/06/06 
El Consejo de Seguridad y para la Paz de la UA informa de su decisión de imponer sanciones a 
toda persona que pretenda dificultar la puesta en práctica del acuerdo de paz en Darfur o que viole 
el alto al fuego fijado. (PAZ, CI) UN en RW 29/06/06 
Miembros del SLA y del SPLA se reúnen, por primera vez, en Jartum para conversar sobre 
diversos temas entre los que se incluyen las dificultades que atraviesa la implementación de los 
acuerdos de paz del Sur y la región de Darfur. Otro de los temas a tratar será la  posible 
intervención de las fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el territorio. (GO, 
PAZ) Sudan Tribune 25/06/06 
La Corte Penal Internacional (CPI) informa al Consejo de Seguridad de la ONU de que posee 
suficiente información sobre las masacres a gran escala cometidas contra civiles en Darfur, como 
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para considerar estos actos como crímenes de guerra imputables. Sin embargo, ha preferido no 
pronunciarse sobre la base genocida de estos ataques hasta que la investigación esté finalizada. 
La inestabilidad en la zona está haciendo difícil el trabajo de campo del CPI. Por otra parte, tras la 
creación por parte del Gobierno de Sudán de la Corte Especial para Darfur, el Ministerio de Justicia 
sudanés ha puesto en cuestión la jurisdicción de la CPI, haciendo referencia explícita al artículo 17 
del Estatuto de Roma según el cuál la institución internacional no admitirá aquellos casos en los 
que el país ya esté investigando y enjuiciando los hechos. (GO, CI, DH)IRIN 15/06/06 
La delegación del Consejo de Seguridad de la ONU de visita en Darfur enfatiza que el futuro 
despliegue de las fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en Darfur deberá 
proteger las fronteras con Chad evitando que los ataques se produzcan también en el país vecino. 
Igualmente, la delegación instó a K. Annan a elaborar un plan para mejorar la protección y la 
asistencia internacional a los refugiados y desplazados internos en Chad. MSF ha informado de 
que más de 10.000 personas se han desplazado huyendo de la violencia en el sudeste chadiano, 
buscando refugio en la frontera con Darfur. Por otra parte, fuentes de Naciones Unidas aseguran 
que la situación de violencia que persiste en el oeste de Sudán está limitando el acceso a ayuda 
humanitaria de unos 250.000 civiles. (CH, CI)IRIN 16 y 19/06/06 
Un informe del ICG advierte a la comunidad internacional de que debe emprender cuanto antes 
medidas pragmáticas encaminadas a reforzar la seguridad, solicitando el despliegue de las fuerzas 
de la ONU para el mantenimiento de la paz, si no quiere que el Acuerdo de Paz de Darfur acabe 
por dejar a la región más fragmentada y proclive a los conflictos. Igualmente, piden al Consejo de 
Seguridad de la ONU que aplique sanciones a todo aquél que rompa el alto al fuego, mientras que 
solicitan a la UE y EEUU que apoyen política y económicamente las negociaciones de paz con los 
grupos que todavía no han firmado el acuerdo. Por otra parte, solicitan a los Estados africanos que 
presionen al Gobierno de Sudán para que acepte el despliegue de las fuerzas internacionales de 
mantenimiento de la paz. (CH, PAZ, GO) ICG 20/06/06. 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/horn_of_africa/b039_darfur_s_fragile_peace_agreement.pdf
Naciones Unidas celebra el lanzamiento de la Misión de Evaluación Conjunta para Darfur (JAM, 
por sus siglas en inglés) en la Haya. La finalidad de esta nueva institución es identificar y 
cuantificar cuál será el coste de la rehabilitación posbélica y del desarrollo en la región, jugando un 
papel clave en asegurar los logros del acuerdo de paz alcanzado. Una conferencia de donantes 
está prevista para septiembre u octubre del presente año. En este mismo foro, formado por 
miembros de Naciones Unidas, Banco Mundial, UA, Comisión Europea, Reino Unido, Noruega y 
Estados Unidos, se han reunido también representantes del Gobierno de Sudán y del SLA, siendo 
éste su primer encuentro desde la firma de los acuerdos. (CI, RP) 20/06/06 AFP en RW, UN en RW 
21/06/06 
 
SUDÁN (ESTE): El Gobierno de Sudán y la coalición de grupos armados de oposición, Eastern 
Front, firman una declaración de principios para el diálogo y un cese de hostilidades que incluye un 
acuerdo de alto al fuego inmediato, el levantamiento del estado de emergencia y la liberación de 
prisioneros de guerra. El Presidente, O. Al-Bashir, ha afirmado que la firma de estos primeros 
acuerdos muestra el interés de las partes por conseguir la paz y estabilidad necesarias para el 
desarrollo en la zona. Según fuentes oficiales sudanesas la siguiente ronda de negociaciones se 
llevará a cabo el 17 de julio de nuevo en Eritrea, sin contar de momento con la presencia de 
observadores internacionales. (PAZ) Reuters en RW 19/06/06; IRIN 20/06/06; RW 21/06/06; AFP 
en RW 20/06/06 
Naciones Unidas llama la atención sobre la situación de los refugiados de Eritrea y Etiopía que 
viven en campos de refugiados en el Este de Sudán desde que hace 40 años comenzara la 
violencia en sus respectivos países. Estas personas sólo cuentan con el apoyo del PMA y su 
situación supone una de las crisis humanitarias más importantes y silenciadas por los medios de 
comunicación durante años. El 48% de las familias tiene a una mujer a su cabeza, debido a su 
condición de viudedad debido a las numerosas muertes provocados por los conflictos eritreo y 
etíope. Miembros de Naciones Unidas han mostrado su preocupación por el bloqueo que están 
sufriendo a la hora de acceder a la población desplazada y refugiada en el Este. Las autoridades 
sudanesas están impidiendo el acceso a los trabajadores humanitarios a pesar de existir acuerdos 
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formales con el Gobierno de Sudán para poder trabajar en la región.(CI, GO) IRIN 19/06/06; UN en 
RW 16/06/06; Reuters en RW 19/06/06 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS Y ÁFRICA CENTRAL: Delegados de 11 países de la Comunidad Económica 
de Estados de África Central (CEEAC) están trabajando para llevar a cabo la creación de los 
estatutos del Observatorio de la Lucha contra la Corrupción en África Central (OLCAC). (GO) 
PANA en Jeune Afrique, 21/06/06 
 
BURUNDI: El facilitador oficial de las negociaciones de paz que transcurren en Dar es Salaam 
entre el Gobierno y el grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa anuncia que se espera 
alcanzar un acuerdo de paz definitivo para el 1 de julio. Sin embargo, en los últimos días se 
encuentran bloqueadas las conversaciones que condujeron a la firma de un acuerdo preliminar el 
18 de junio en la capital gracias a la facilitación sudafricana dirigida por el Ministro de Interior y 
Seguridad, C. Nqakula, los representantes de la Iniciativa Regional de Paz de Burundi y la UA. Los 
firmantes del acuerdo fueron el propio A. Rwasa por parte de las FNL, y el Ministro de Interior E. 
Ndayishimiye, ante la presencia del Presidente burundés, P. Nkurunziza, y sus homólogos 
surafricano y tanzano, T. Mbeki y J. Kikwete. El motivo del bloqueo es supuestamente las 
amenazas realizadas por los mediadores surafricanos de llevar a cabo una ofensiva militar regional 
contra las FNL si no se alcanza el acuerdo de paz, anuncio que ha motivado la retirada de las FNL 
de las negociaciones. Según el acuerdo preliminar, llamado Acuerdo de Principios hacia una Paz 
Duradera, Seguridad y Estabilidad en Burundi, el Gobierno se ha comprometido a garantizar 
inmunidad provisional para los miembros de las FNL, y ha anunciado el reconocimiento del grupo 
como un partido político una vez el acuerdo formal haya sido firmado. Las dos partes han 
establecido la fecha límite de dos semanas (antes del 2 de julio) para formalizar un alto el fuego 
definitivo. Por su parte, el Presidente burundés se ha declarado satisfecho a medias debido a que 
ambas partes han fracasado en la firma de un acuerdo de alto el fuego definitivo, como esperaba. 
Tras la firma del acuerdo preliminar, el portavoz de las FNL, P. Habimana, había manifestado que a 
pesar de la paridad establecida en las FFAA y otros cuerpos de seguridad, considerada como 
injusta, la comunidad tutsi continuaba dominando los cuerpos de seguridad, por lo que exigía una 
revisión del acuerdo de paz disolviendo las FFAA y conformando unas de nuevas que sean 
conformes a la realidad del país. El Gobierno ha manifestado que su voluntad es integrar las FNL 
en las FFAA pero no revisar nuevamente los equilibrios establecidos en el seno de los cuerpos de 
seguridad. Las conversaciones tenían que continuar el 21 de junio pero se han pospuesto dos 
veces. Diversos observadores han manifestado que el grupo no tiene un ideario político por lo que 
la demanda de reforma de las FFAA responde a un posicionamiento de cara a las futuras 
elecciones generales. El Representante Especial Adjunto del Secretario General de la ONU en el 
país, N. Satti, ha manifestado su confianza en que se alcance un alto el fuego definitivo a pesar de 
las reflexiones y las dudas de las FNL. Diversas organizaciones regionales e internacionales, así 
como países de la región, celebraron la firma del acuerdo preliminar. (PAZ) Peace and Security 
Council, BBC, Le Potentiel en RW, 19/06/06; AFP en RW, 16, 18, 22, 23, 26/06/06; AFP en Jeune 
Afrique, 23, 27/06/06; Reuters, 19, 27/06/06; ONUB, UN, 27/06/06 
La organización de derechos humanos ITEKA denuncia la detención de decenas de personas en la 
comuna de Kayogoro en la provincia de Makamba, acusadas de pertenecer a las FNL 
supuestamente por llevar a cabo la celebración de reuniones nocturnas, entrenamiento militar, 
desobediencia civil y reclutamiento de combatientes para las FNL. (CA, DH) ITEKA, 21/06/06  
El diputado L. Nyagoma, líder del histórico partido y antiguo movimiento armado CNDD, escisión 
del grupo CNDD-FDD de P. Nkurunziza, comparece ante la justicia acusado del delito de posesión 
ilegal de armas de fuego, tras la inspección realizada por la policía. Supuestamente las armas 
encontradas pertenecían a sus guardaespaldas, que abandonaron sus armas al ser integrados en 
las nuevas FFAA. (GO) PANA en Jeune Afrique, 22/06/06 
Las autoridades de la Escuela Superior de Notre Dame de la Sagesse, en la provincia de Gitega 
(centro del país) deciden cerrar sus puertas y enviar a sus lugares de origen a sus 600 estudiantes 
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debido a la escalada de la tensión entre los estudiantes de la comunidad hutu y los de la 
comunidad tutsi. Los estudiantes de la comunidad hutu habían afirmado que el grupo tutsi estaba 
conspirando para asesinarlos, y los estudiantes tutsis hicieron lo mismo respecto a los hutus. Los 
estudiantes hasta el momento compartían las instalaciones de la escuela sin hacer ningún tipo de 
diferencia respecto a su origen étnico. En la última semana se habían agrupado y hacían guardia 
ante el temor de sufrir ataques. Centenares de policías ocuparon la escuela con el objetivo de 
reducir las tensiones una de las noches previas a ser retornados a sus lugares de origen. (GO) 
AFP en RW, 26/06/06 
La UE solicita al Gobierno que investigue las acusaciones de corrupción que afectan a un 
programa de desarrollo y rehabilitación comunitaria establecido por la UE en 2001 por el que han 
desaparecido alrededor de cinco millones de euros entre 2001 y 2005. El representante de la UE 
en Burundi, G. M. André, ha calificado esta situación de inaceptable y ha exigido la clarificación de 
la situación y la búsqueda de responsabilidades. Estas constataciones se han realizado tras la 
presentación del informe de estos últimos cinco años del Programa de Rehabilitación de Burundi 
(PREBU) elaborado por la Oficina Europea de Lucha Antifraude (OLAF). (GO, RP) IRIN, Reuters, 
23/06/06 
El Gobierno decide utilizar 10 millones de dólares inicialmente destinados a paliar la escasez de 
alimentos en las provincias del norte y este del país para financiar otros sectores con necesidades. 
(CH, GO, RP) IRIN, 20/06/06 
Human Rights Watch (HRW) denuncia que las autoridades están deteniendo y no rehabilitando a 
los menores soldados asociados con las Fuerzas de Liberación Nacional. La ONG afirma que los 
menores se encuentran detenidos en dependencias de adultos, violando la legislación nacional e 
internacional. HRW afirma que son forzados a colaborar con el ejército en la búsqueda e 
identificación de combatientes activos o colaboradores de las FNL, poniendo a los menores en 
grave riesgo y dificultando su futura reintegración en sus comunidades. (DH) HRW, 16/06/06 
 
CHAD: El Representante Especial del Secretario generadle la ONU para los derechos humanos de 
la población desplazada interna, W. Kälin,  hace un llamamiento a la comunidad internacional para 
que ofrezca su apoyo al país con el objetivo de proteger a la población civil y a los miles de 
desplazados internos de la violencia que afecta el este del país. W. Kälin ha destacado que se está 
produciendo un incremento de las operaciones de las milicias sudanesas Janjaweed provocando 
un aumento de la violencia y la inseguridad. (CA, CH) UN, 27/06/06 
Un grupo armado de oposición chadiano lleva a cabo un ataque en la vecina R. Centroafricana 
provocando la muerte de 71 miembros del grupo armado y cinco miembros de las FFAA apoyadas 
por la misión de mantenimiento de la paz de la organización regional CEMAC. Como consecuencia 
de esta escalada de la violencia en el último mes, la ONG MSF ha anunciado que alrededor de 
10.000 chadianos han abandonado el este y el sureste de Chad y se han desplazado a la región 
sudanesa de Darfur, debido al incremento de las operaciones y de la violencia que llevan a cabo 
las milcias progubernamentales sudanesas Janjaweed, y al creciente aumento de población civil 
chadiana que se está uniendo a las milicias sudanesas. (CA, CH) Reuters, 22 y 27/06/06; AFP en 
Rw, BBC, 27/06/06 
 
CONGO: El antiguo jefe de los servicios especiales congoleses, E. Ngouélondélé, solicita la 
dimisión del Presidente, D. Sassou-Nguesoo, acusándolo de haber conducido al país a una 
situación de impasse socioeconómico y político. (GO) PANA en Jeune Afrique, 28/06/06 
 
CONGO, RD: El 29 de junio se inicia la campaña electoral que conducirá a las elecciones el 
próximo 30 de julio. Se presentan 33 candidatos a las elecciones presidenciales (a dos vueltas) y 
9.707 a las elecciones legislativas (a una vuelta) para 500 escaños. Hay 25,6 millones de electores 
y habrá 50.000 oficinas de voto. (GO, PAZ) AFP en Jeune Afrique, 29/06/06 
Se celebra una manifestación multitudinaria en Kinshasa por parte de la oposición política 
exigiendo que se lleve a cabo un diálogo multipartito para garantizar que las próximas elecciones 
transcurran de forma pacífica y transparente. Aunque el Presidente, J. Kabila, había manifestado 
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su voluntad de celebrar dicho diálogo, la gira que está realizando por el este del país ha provocado 
la posposición sine die de dicha reunión. (GO, PAZ, DH) AFP en RW, 22, 27/06/06 
El Vicepresidente del Gobierno, A. Ruberwa (líder del antiguo grupo armado RCD-Goma) solicita la 
implicación de la UA para garantizar la seguridad del proceso electoral. (GO) Government of ROC 
en RW, 26/06/06 
Según un estudio realizado por IRIN, el proceso electoral está sometido a numerosos retos y 
deberá afrontar diversos problemas y deficiencias, como son una oposición casi invisible al 
Gobierno de J. Kabila, debido a la falta de recursos para poder hacer campaña, la ausencia de 
información en todos los sentidos (elecciones, candidatos), la posible escalada de la violencia por 
instrumentalización de las diferencias étnicas, y el poder que tiene la Iglesia Católica en el país 
(que pude contribuir a un mejor funcionamiento del proceso), entre otros factores. (GO) IRIN, 
19/06/06 
Un primer equipo de 13 observadores de un total de 250 de la misión de observación electoral de 
la UE llega al país. El equipo estará dirigido por el parlamentario francés P. Morillon. 
Paralelamente, se lanza de forma oficial la misión de mantenimiento de la paz de la UE en RD 
Congo (EUFOR RD Congo) a la vez que siguen llegando componentes de la misión. (GO, DH) 
IRIN, 16 y 26/06/06 
El Secretario General de la ONU hace un llamamiento a que se ponga fin a la intimidación, 
corrupción, detenciones y a que se celebre un proceso electoral con total transparencia de cara al 
inicio de la campaña electoral  el 29 de junio. En su 21º informe sobre la situación en el país, K. 
Annan también ha destacado que cualquier intento de manipular el proceso, calificado de histórico, 
deberá ser condenado y castigado. (PAZ, GO, DH) S/2006/390 de 13/06/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/396/29/PDF/N0639629.pdf?OpenElement  
Según el informe de la situación de los menores en el conflicto que padece el país, aunque han 
tenido lugar algunos progresos de cara a poner fin a las graves violaciones de sus derechos, se 
siguen cometiendo infracciones que en su mayoría quedan en total impunidad: reclutamiento y 
utilización de niños en las FFAA y grupos armados, secuestros, actos de violencia sexual, 
asesinatos y mutilaciones y ataques contra escuelas. Las principales zonas  donde se han 
cometido estos hechos son las provincias de Katanga, Orientale (concretamente en el distrito de 
Ituri) y Kivu Norte. Los principales responsables, según el informe, son las milicias Mai Mai, 
elementos rwandeses estrechamente relacionados con el grupo amado de oposición rwandés 
FDLR, pero no bajo su mando; miembros de la policía y las FFAA congoleñas, a la vez que grupos 
disidentes o no alineados que se han negado a sumarse al proceso de integración del ejército y al 
de DDR, como la coalición de milicias de Ituri que conforma el Movimiento Revolucionario 
Congoleño (MRC). Finalmente, el informe contiene una serie de recomendaciones destinadas a 
asegurar la adopción de medidas más enérgicas para proteger a los menores afectados por la 
guerra en el país. (CA, DH) S/2006/389 de 13/06/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/386/69/PDF/N0638669.pdf?OpenElement  
 
CONGO, RD (ORIENTALE): Según un informe de la organización FEWER, las operaciones 
llevadas a cabo en el distrito de Ituri por las FFAA con el apoyo de la misión de mantenimiento de 
la paz de la ONU son contraproducentes ya que están contribuyendo al empeoramiento de la 
situación de seguridad en el distrito. La situación en Ituri indica que existe el riesgo de que se 
produzca una escalada de la violencia antes, durante o después del proceso electoral. 
(CA)FEWER, 30/05/06 
http://www.reliefweb.int/library/documents/2006/fewer-cod-30may.pdf  
Una milicia vinculada a la coalición de grupos que forma el MRC que hasta el momento ha 
mantenido a siete cascos azules secuestrados, ha liberado a dos de los cascos azules como 
muestra de buena voluntad hacia la MONUC. Sin embargo, mantienen sus demandas, que se 
centran en el pago de un rescate y en la liberación de diversos miembros de la milicia que se 
encuentran detenidos por las FFAA congolesas. (CA) AFP en JeuneAfique, 27/06/06; Reuters, 
28/06/06 
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Enfrentamientos entre las FFAA y las milicias del distrito de Ituri provocan el desplazamiento 
forzado de más de 4.000 personas que buscan refugio en las bases de la MONUC en la zona. (CA) 
UN, 23/06/06 
El CONADER anuncia que unos 1.100 combatientes han llegado a los centros de tránsito de Ituri, 
al noreste del país. Este reagrupamiento responde al ultimátum realizado por las FFAA congoleñas 
que expira a final de mes. (MD) IRIN, 29/06/06 
 
R. CENTROAFRICANA: Francia acuerda destinar 12,8 millones de euros a R. Centroafricana para 
financiar los salarios de los funcionarios de la administración, proyectos del sector forestal y de 
salud. (GO) AFP en Jeune Afrique, 28/06/06 
 
R. CENTROAFRICANA – CHAD: Más de 48.000 personas refugiadas centroafricanas refugiadas 
en el sur de Chad se enfrentan a la escasez de asistencia humanitaria y a brotes de enfermedades 
debido a la inseguridad existente que provoca la interrupción continua de la asistencia humanitaria. 
(CA, CH) IRIN, 22/06/06 
 
UGANDA: El Gobierno del sur de Sudán invita formalmente al Gobierno ugandés para que 
participe en conversaciones de paz con el grupo armado de oposición LRA. Fuentes del Ministerio 
de Exteriores ugandés confirman que un equipo técnico gubernamental deberá verificar que el LRA 
es sincero en sus últimas manifestaciones de voluntad de negociación, y el cónsul de Uganda para 
el sur de Sudán ha enviado una carta al Vicepresidente del sur de Sudán, R. Machar, con las 
condiciones para que se pueda celebrar un encuentro. Además de certificar la sinceridad del 
grupo, la delegación del LRA no incluirá a los miembros del grupo perseguidos por la Corte Penal 
Internacional (CPI). Paralelamente, el Ministro ugandés de Gobierno Local, K. Otafire, ha 
rechazado las conversaciones propuestas porque considera que si se establece un alto el fuego, el 
sector del LRA que se encuentra en el norte de Uganda se desplazará a RD Congo. Por su parte, 
la CPI ha insistido que los nuevos esfuerzos para comprometer al LRA en conversaciones de paz 
no impedirán el arresto y juicio de los principales líderes del grupo. (PAZ, DH) IRIN, 14 y 28/06/06; 
Xinhua en RW, 26/06/06 
El líder del LRA, J. Kony, ofrece una entrevista al diario The Times en la que rechaza la acusación 
de ser un terrorista, considerándose a sí mismo un combatiente por la libertad, y manifiesta su 
voluntad y compromiso en iniciar conversaciones de paz. Además, niega que su grupo sea 
responsable de las graves violaciones de los derechos humanos cometidos en el norte del país 
durante los últimos 20 años, y acusa al Gobierno de Y. Museveni de ser el responsable de las 
masacres y de las violaciones de los derechos humanos. El Gobierno ugandés desmiente las 
acusaciones del líder del LRA considerándolas ridículas, y el coordinador de HRW para África del 
Este, J. Rone, afirma que la insistencia de J. Kony en su inocencia es sorprendente, debido a los 
abundantes testimonios sobre las atrocidades cometidas por el LRA. (CA, PAZ) AFP en Jeune 
Afrique, BBC, 28/06/06 
Uganda planea destinar 10 millones de dólares a tareas de reasentamiento de personas 
desplazadas internas en el norte del país. OCHA ha afirmado que en los últimos meses alrededor 
de 393.000 personas han retornado a sus lugares de origen en las regiones de Lango (norte) y 
Teso (noreste). (CH, RP) IRIN, 16/06/06 
Enfrentamientos en el sur de Sudán entre las FFAA ugandesas y el LRA causan la muerte de ocho 
miembros del grupo. Paralelamente, cuatro miembros del grupo murieron a manos de los cuerpos 
de seguridad sudaneses del sur de Sudán. Según diversas fuentes el norte de Uganda ha estado 
tranquilo en las últimas semanas. (CA) Reuters, 26/06/06 
La Representante Especial del Secretario General en el país, R. Coomaraswamy, denuncia que 
unos 5.000 menores-soldado siguen sirviendo en las FFAA estatales. Por su parte, el Presidente, 
Y. Museveni, se ha comprometido a reforzar las medidas para evitar el reclutamiento de este 
colectivo. No obstante, R. Coomaraswamy ha denunciado que es la coalición armada de oposición 
LRA es quién más menores aglutina, con una cifra cercana a los 25.000. (MD, DH) Reuters, 
16/06/06 
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Magreb y Norte de África 
 
MAURITANIA: Se aprueba por amplia mayoría la nueva Constitución que promueve una reforma 
democrática. El texto ha sido votado en referéndum con un 97% de sufragios favorables y con la 
participación del 76% de los mauritanos. La nueva Constitución propone: limitar el mandato 
presidencial a dos periodos consecutivos, que pasan a ser de cinco años, además de limitarse la 
edad del Presidente a 75 años. Según la Junta Militar que dirige el país desde agosto de 2005 el 
nuevo texto supondrá poner fin a más de 20 años de poder despótico. Las próximas elecciones 
presidenciales tendrán lugar el próximo marzo. Uno de los partidos políticos que representa a la 
población de origen no-árabe ha llamado al boicot al referéndum por no atajar las desigualdades 
que existen en el país. Por otra parte, antiguos oponentes al anterior Gobierno manifestaron su 
decepción por no haberse investigado las alegaciones de corrupción contra los gobernantes 
predecesores. Sin embargo, las autoridades declararon, unos días antes del referéndum, que 
habían arrestado un grupo de personas relacionadas con el anterior Gobierno acusadas de 
intentos de desestabilización. (GO) LM y BBC, 26/06/06; EP, 27/06/06 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA: La Relatoría para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos recomienda al país la eliminación de restricciones al acceso a Internet. La Relatoría 
Especial observa con preocupación que el marco legal en Cuba restringe severamente la 
capacidad de recibir y difundir información por Internet y subraya que este tipo de restricciones 
resultan incompatibles con el derecho a la libertad de expresión. (DH) OEA, 19/06/06 

EEUU: El Tribunal Supremo anula los tribunales militares de Guantánamo y concluye que el 
Gobierno se excedió en sus atribuciones al crear dichos tribunales. Los jueces han estimado que 
estas comisiones militares no fueron autorizadas expresamente por el Consejo, que plantean 
preocupaciones sobre el principio de separación de poderes y que violan la Convención de 
Ginebra sobre los prisioneros de guerra y la propia Constitución del país. (DH) El País, 30/06/06 
El Senado aprueba una nueva aportación de 65.800 millones de dólares para las intervenciones en 
Iraq y Afganistán. Este proyecto de ley ha recibido el respaldo prácticamente unánime de la 
Cámara Alta por lo que si sale adelante la propuesta, el coste de los más de tres años de conflicto 
en Iraq alcanzará los 320.000 millones de dólares y los 89.000 en Afganistán. (MD) AP, 16/06/06 
 
HAITÍ: El Presidente de la Comisión Europea, J. M. Durao Barroso, anuncia que la UE destinará a 
Haití 233 millones de dólares entre 2008 y 2013, lo cual supone un incremento notable respecto de 
los 168 que se habían destinado en el periodo anterior. La mayor parte de este monto se dedicará 
a la construcción de infraestructuras, aunque también a otras partidas como educación. Este 
anuncio se produjo en presencia del Presidente, R. Préval, durante su primera visita oficial desde 
que tomara posesión del cargo. En esta visita, en la que ha estado acompañado por los principales 
líderes de la oposición, R. Préval se reunirá con algunos dignatarios europeos y con altos cargos 
de organismos internacionales como la UNESCO o la Francofonía. Durante este viaje, el 
Presidente haitiano ha solicitado al Gobierno francés una reducción de su deuda bilateral y su 
intercesión en el Club de París. Posteriormente, R. Préval se desplazará a Saint Kitts y Nevis para 
participar en una cumbre de CARICOM, después de unos dos años sin que el Gobierno haitiano 
asistiera a dichas citas por las tensa relaciones que se crearon entre la organización caribeña y el 
Gobierno provisional de G. Latortue. (GO, CI) Haití Press Network, 25 y 28/06/06 
La organización de derechos humanos Solidarité Frontalière denuncia la situación lamentable de 
los derechos humanos en las regiones fronterizas y señala que desde 2005, las autoridades 
haitianas está expulsando a una media de 200 personas cada mes y que en muchas ocasiones se 
vulneran los derechos humanos de dichas personas. (DH, CI) Alter Presse en RW, 26/06/06 
La organización Defense of Human Rights National Network declara haber registrado un 
incremento en los índices de violencia y delincuencia y la reagrupación de pandillas armadas 
conformadas por ex convictos y reos escapados de las cárceles haitianas. La organización ha 
denunciado que en los últimos dos años unos 100 policías han sido asesinados en Haití. La 
Conferencia Episcopal también ha declarado su preocupación por el deterioro de la situación de 
seguridad. (DH) Haití Press Network, 20/06/06 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: El juicio contra un antiguo policía por cargos de arresto ilegal y tortura durante la 
dictadura marca el final de 20 años de impunidad bajo las leyes de amnistía anuladas hace un año, 
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según declara Human Rights Watch (HRW). Este juicio constituye el primer proceso judicial por 
desapariciones forzadas en el país desde que la Corte Suprema anulase las leyes de punto final y 
debida obediencia en junio de 2005, promulgadas por el presidente R. Alfonsín en 1986. (DH) 
HRW, 19/06/06 
 
BOLIVIA: Se incrementa la tensión entre el Gobierno y la oposición a raíz de la doble elección que 
se celebrará el próximo 2 de julio para la Asamblea Constituyente y el establecimiento o no de 
autonomías, respectivamente. El principal partido de la oposición PODEMOS, se ha aliado con el 
Comité Cívico Pro Santa Cruz, una organización que solicita desde hace bastante tiempo la 
autonomía de la provincia de Santa Cruz, la mayor y más próspera del país. El Presidente, E. 
Morales, ha acusado de corrupción a PODEMOS, mientras que éste ha denunciado la injerencia 
en el país de Venezuela y Cuba. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 29/06/06 
 
COLOMBIA: El Gobierno y la guerrilla de las FARC parecen estar dispuestas a negociar. El 
portavoz de la guerrilla, R. Reyes, rectificó su postura de no negociar con A. Uribe y anunció su 
disponibilidad a abordar el tema del intercambio de 50 personas retenidas por unos 500 guerrilleros 
presos, así como unas posibles conversaciones de paz. Ante este anuncio, el Vicepresidente, F. 
Santos, afirma que el Gobierno está dispuesto a negociar, aunque se muestra prudente ante el 
mensaje enviado por R. Reyes. La guerrilla insiste en sus condiciones de negociaciones directas, 
sin intermediarios, públicas, en territorio colombiano y después de la desmilitarización de algunas 
zonas. Por otra parte, el ejército da de baja a ‘Juan Carlos’, uno de los 25 integrantes del Estado 
Mayor de la guerrilla de las FARC, mientras un ataque guerrillero en el sur del departamento de 
Bolívar deja nueve militares muertos. (PAZ, CA) El Tiempo, 23/06/06, L’Humanité, 27/06/06; El 
Espectador, El Universal y Cambio, 28/06/06 
Una nueva crisis entre los dirigentes paramilitares y el Gobierno se resuelve, temporalmente, hasta 
que la Corte Constitucional publique su sentencia sobre la Ley de Justicia y Paz y se puedan 
aclarar con precisión los alcances de la misma. Según varios congresistas, en caso de que la 
sentencia no satisfaga las aspiraciones de los paramilitares, el Gobierno podría iniciar el trámite de 
una nueva ley. Por otro lado, los paramilitares han decidido rebautizar la finca donde se han 
llevado a cabo las últimas reuniones con el Gobierno (en el norte de Medellín) como “Villa 
Esperanza”, a imagen de la Casa de Paz que acoge al portavoz del ELN, también en Medellín. 
Desde allí se pretende convocar a las distintas expresiones de la sociedad, incluso a los grupos 
armados al margen de la ley, a discutir una propuesta de paz y reconciliación para el país. Uno de 
los primeros temas que pretenden abordar es la propuesta de varios presos de la cárcel de Itagüí  
de realizar un desminado de entre 50 y 100 puntos identificados en el oriente de Antioquia. (MD) 
Miami Herald, 19/06/06; El Tiempo, 20 y 22/06/06; El Colombiano, 29/06/06 
El portavoz de la guerrilla del ELN, F. Galán, anuncia que una cuarta persona se incorporará como 
delegado de la insurgencia en las conversaciones con el Gobierno. Se trata de Juan Carlos Cuellar 
–‘Comandante López’- preso en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. El Gobierno todavía no 
se ha pronunciado ante esa posibilidad. Por otra parte, el ELN pide disculpas al alcalde de 
Samaniego (Nariño) por una reciente incursión armada en el municipio y anuncia su compromiso 
de retirar parte de las 1.500 minas que han estado sembrando a lo largo de los últimos cinco años. 
(PAZ, DH, MD) El Colombiano, 19/06/06; Cambio, 21/06/06; El Tiempo, 25/06/06 
El Gobierno está considerando seriamente suspender la permanencia y replantear el papel en 
Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos. La Oficina se 
creó en 1996 a raíz de un convenio entre el Gobierno y la ONU, sujeto a renovaciones periódicas. 
Las tensiones han sido constantes y se intensificaron en el último cuatrienio por cuenta de las 
recomendaciones hechas por el organismo en materia de derechos humanos. Por su parte, la UE 
ratifica su apoyo a la permanencia en Colombia de la Oficina y subraya la importancia de que el 
Gobierno apoye de forma activa y al mismo tiempo recurra a toda la gama de servicios que ofrece. 
(DH) El Tiempo, Consejo de la UE, 26/06/2006 
El Representante del Secretario General de la ONU sobre los Derechos Humanos de las Personas 
Desplazadas, W. Kälin, alaba la legislación y la política de apoyo a los cerca de tres millones de 
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personas desplazadas, pero advierte sobre la brecha existente entre el papel y la realidad. 
Asimismo, expresa su preocupación por los actos de violencia e intimidación contra varias 
personas defensoras de los derechos de los desplazados y líderes de comunidades desplazadas y 
retornadas y la falta de respeto por parte de los actores armados por las personas civiles. El 
Representante enfatiza la preocupación en relación a la violación de los derechos culturales y de 
tierra de las comunidades indígenas y afrodescendientes. (DH) UN, 27/06/06 
La Procuradoría de la Nación hace público un amplio informe que pone de manifiesto varias 
deficiencias en el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares. En primer lugar 
denuncia que las AUC sólo han entregado 212 menores de edad, mientras que el Gobierno y ONG 
estiman el número entre 2.200 y 5.000. El resto habría sido entregado directamente a las familias, 
sin ningún tipo de asistencia legal ni psicológica, para evitar mayores problemas legales a los 
comandantes. El Procurador, E. Maya, también enfatiza que la falta de certeza sobre las tierras 
arrebatadas a los campesinos constituye el gran obstáculo para lograr una verdadera reparación 
de las víctimas. En este sentido, alerta que el Gobierno sólo ha entregado una tercera parte de las 
150.000 hectáreas prometidas, en una primera fase, a familias desplazadas. Por otra parte, el 
informe cuestiona que los desmovilizados reciban de promedio diez veces más ayuda en metálico 
que las personas desplazadas. Finalmente, el informe alerta que la incidencia del consumo de 
drogas entre los reinsertados se aproxima al 30%. (DH) El Tiempo, 16/06/06 
A raíz de múltiples confesiones de personas que buscan beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz, 
la Fiscalía tiene información sobre 1.880 cadáveres, víctimas de la violencia paramilitar. En las 
últimas tres semanas se han hallado 40 cuerpos en cinco fosas comunes.  (DH) El Tiempo, 
17/06/06 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos muestra su preocupación en su informe anual 
2005 por el impacto de la violencia en el respeto de los derechos fundamentales de la población 
civil y en particular, de los sectores más vulnerables. La Comisión subraya que se debe garantizar 
la no repetición de crímenes de derecho internacional, de violaciones a los derechos humanos e 
infracciones graves al derecho internacional humanitario. Finalmente, la Comisión concluye que es 
necesario el esclarecimiento y la reparación de las consecuencias de la violencia a través de 
mecanismos que establezcan la verdad de lo sucedido, que administren justicia y reparen a las 
víctimas. (DH) OEA, 06/06/06 
 
COLOMBIA – VENEZUELA: Las FFAA de Venezuela desplegarán 6.000 efectivos en la zona 
fronteriza con Colombia con el objetivo de combatir la presencia de grupos subversivos y minimizar 
los problemas que allí se originan. Asimismo está prevista la adquisición de 20 aviones, varios 
helicópteros y la instalación de dos radares. (MD) El Universal, 17/06/06 
 
ECUADOR: Cuatro personas resultan heridas en la provincia de Orellana después de las FFAA 
abortaran una manifestación de centenares de personas contra la petrolera francesa Perenco, que 
según los habitantes de la región no cumple con la normativa medioambiental y hasta el momento 
ya ha provocado algunos problemas de salud. Unos 22.000 habitante de la localidad de Francisco 
de Orellana se han declarado en huelga y esperan recibir el apoyo de otras provincias cercanas. 
Desde hace tres meses y medio la provincia de Orellana permanece en estado de excepción por 
los incidentes que se registraron a principios de año, de tal modo que las FFAA tienen 
competencias para mantener el orden público y autorizar o no manifestaciones. Algunos de los 
manifestantes denunciaron la violencia con la que los militares interrumpieron la movilización. (GO, 
DH) AFP en Punto de Noticias, 28/06/06 
 
PERÚ: Organizaciones de la sociedad civil convocan un paro nacional para el próximo 4 de julio 
para protestar por la aprobación por parte del Parlamento del Tratado de Libre Comercio (TLC) con 
EEUU. Si el Congreso estadounidense ratifica el TLC, éste entrará en vigor a partir de enero del 
2007. El líder político O. Humala, segundo en las recientes elecciones presidenciales y máximo 
responsable de la primera formación política del país, anunció su oposición al Tratado y denunció 
que la decisión del Parlamento es ilegítima porque no responde a la nueva correlación de fuerzas. 
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Ecuador mantiene paralizadas sus negociaciones con EEUU y Colombia está pendiente de 
resolver algunas cuestiones técnicas para firmar el acuerdo. (DS; CI) AFP en Nueva Mayoría, 
29/06/06 
 
URUGUAY: El Gobierno inicia una campaña para el control de las armas en el país, centrado en el 
fortalecimiento de la legislación vigente, así como una campaña de actividad de educación. Los 
últimos cálculos datan del año 2000 y estima la existencia de 800.000 armas ligeras, 210.000 de 
las cuales no se han registrado. (MD) Univisión, 23/06/06 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Naciones Unidas piden a las FFAA afganas y las fuerzas de la coalición 
internacional que eviten causar daño a la población civil durante el transcurso de las operaciones 
militares que se están llevando a cabo en el sur del país contra integrantes de las milicias Talibán. 
Más de 30 civiles murieron en el mes de mayo durante los bombardeos perpetrados por EEUU en 
Kandahar. En las últimas semanas se han producido varias denuncias señalando que numerosos 
civiles se han visto atrapados en medio de enfrentamientos armados. (CA, DH) AFP en RW, 
19/06/06; IRIN, 28/06/06 
Al menos 150 personas, la mayoría Talibán, han muerto en las dos últimas semanas en la mayor 
operación contra estas milicias desde la caída del régimen Talibán en 2001. En la operación militar, 
bautizada como Mountain Thrust, participan FFAA británicas, canadienses y estadounidenses, así 
como unos 3.000 soldados afganos, y pretende crear las condiciones para el próximo despliegue 
de las fuerzas de la OTAN en esta zona del país. No obstante, un alto mando de las FFAA 
británicas ha señalado que la respuesta de las milicias Talibán a las operaciones de 
contrainsurgencia podría ser más virulenta de lo inicialmente esperado. Por otra parte, el 
Presidente, H. Karzai, ha señalado que la comunidad internacional debería revisar cómo está 
llevando a cabo su lucha contra los Talibán, puesto que no se está haciendo frente a las raíces de 
esta violencia. Prueba de ello podría ser la aparición de un video en el que el número dos de al-
Qaida hace un llamamiento a aumentar los enfrentamientos contra las tropas extranjeras. (CA) 
AFP en RW, 24/06/06; BBC, 22 y 28/06/06; The Guardian, 23/06/06; Le Monde, 22/06/06 
La Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, de visita en el país, señala que su Gobierno no 
abandonará la lucha contra las milicias Talibán en Afganistán. La visita se produce en medio de 
una escalada de la violencia, especialmente en el sur, y un resurgimiento de dichas milicias. (CA, 
CI) BBC,28/06/06 
Human RIghts Watch (HRW) subraya que el gobierno del país debería revocar una directiva 
recientemente promulgada por la que se restringe la libertad de prensa. La directiva, distribuida por 
la agencia de inteligencia del país, incluye una lista de restricciones dirigida a los periodistas a 
cerca del recorte en la información sobre el deterioro de la situación de seguridad en el país, 
información que aseguran los servicios de inteligencia iría en contra del interés nacional. Los 
periodistas afganos informan a HRW de que la directiva constituye una forma de intimidación. (DH) 
HRW, 22/06/06 
Nueve comandantes de las coaliciones armadas de oposición en el distrito de Takhar entrega un 
arsenal de 300 armas ligeras en el proceso de Desmantelamiento de los Grupos Armados Ilegales 
(DIAG, por sus siglas en inglés). (MD) RW, 20/06/06 
 
INDIA (ASSAM): El Gobierno indio y el grupo armado de oposición ULFA mantendrán 
negociaciones de manera directa, tal y como han acordado el propio Gobierno y el grupo 
designado por el ULFA, el PCG, para dialogar con éste. En una declaración conjunta tras un 
encuentro, Gobierno y PCG han señalado que trabajarán para acordar las modalidades del 
diálogo. Se trata de la tercera vez que ambas partes se reunen. Por su parte, el Gobierno ha 
señalado que tomará en consideración la posibilidad de poner en libertad a líderes del ULFA, tras 
consultar sobre esta cuestión al Gobierno del estado de Assam. Además, el Primer Ministro de 
Assam, T. Gogoi, ha señalado que cuanto antes se inicien las conversaciones de paz mejor, 
puesto que un encuentro directo hará mucho más fácil el encuentro de una solución. EL PCG ha 
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pedido contención al ULFA y al Gobierno para crear una atmósfera favorable a las negociaciones 
de paz. (PAZ) BBC, 22/06/06; The Assam Tribune, 22, 25 y 26/06/06 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Al menos 11 personas mueren en diferentes enfrentamientos 
entre las fuerzas de seguridad indias y los grupos armados de oposición independentistas. Uno de 
estos episodios de violencia se ha producido cuando varios militantes trataban de cruzar la Línea 
de Control, frontera de facto entre India y Pakistán. Por otra parte, la explosión de una granada en 
Srinagar, capital de la Cachemira administrada por la India, ha causado nueve heridos. (CA) Dawn, 
24 y 26/06/06 
 
INDIA (NAGALANDIA): Se celebran en La Haya (Países Bajos) tres días de negociaciones entre 
el Gobierno indio y el grupo armado de oposición NSCN (I-M), calificadas de fructíferas a su 
término por los integrantes del Gobierno presentes. En la reunión, según fuentes gubernamentales, 
se han discutido todas las cuestiones de la agenda relevantes (lo que podría incluir la autonomía), 
pero no la extensión del alto el fuego, vigente hasta el 31 de julio.(PAZ) The AssamTribune, 
25/06/06 
 
INDIA – PAKISTÁN: 260 prisioneros indios y 40 pakistaníes serán puestos en libertad, 
protagonizando un acto de intercambio de prisioneros entre ambos países en la frontera. Este acto 
se produce después de que ambos países hayan acordado poner en libertad a todos los 
prisioneros cuya identidad haya sido verificada y hayan completado sus condenas. Por otra parte, 
el Gobierno pakistaní ha concedido visados a 50 artistas indios para participar en un festival en 
Karachi en el que se proyectará la primera película india en Pakistán en 40 años. (PAZ) BBC, 
30/06/06; Dawn, 23/06/06 
El Grupo de Contacto sobre Jammu y Cachemira de la Organización de la Conferencia Islámica 
insta a la India a que permita una visita de su Representante Especial a la Cachemira administrada 
por la India. (PAZ, CI) Dawn, 20/06/06 
 
NEPAL: El Gobierno nepalí y el grupo armado de oposición maoísta CPN alcanzan un acuerdo 
destinado a poner fin al conflicto armado que afecta al país mediante un acuerdo de ocho puntos 
que comprende la disolución del Parlamento y el establecimiento de un Gobierno interino en el que 
estarán integrados los maoístas. El acuerdo se produjo durante la reunión mantenida por el Primer 
Ministro, G. Prasad Koirala, y el líder maoísta Prachanda. Además se celebrarán elecciones para la 
Asamblea Constituyente. Prachanda, ha señalado que las elecciones podrían celebrarse antes de 
abril de 2007 y que en la campaña electoral pedirán la creación de una república democrática. En 
la declaración conjunta emitida por Gobierno y maoístas se señala que se ha pedido a Naciones 
Unidas la supervisión del armamento así como de los efectivos militares (tanto maoístas como 
soldados). No obstante, los maoístas han declarado que no se desarmarán hasta que no se 
celebren las elecciones a la Asamblea Constituyente. Por otra parte, Prachanda ha destacado el 
papel jugado por India para lograr que el grupo armado accediera a mantener conversaciones de 
paz. A pesar de que el Gobierno indio no tiene ningún papel formal en el diálogo entre los maoístas 
y los entonces partidos opositores, sus presiones han sido determinantes para lograr la alianza 
entre las partes. Por otra parte, el asesor especial del Gobierno suizo para la construcción de la 
paz en Nepal, G. Baechler, ha señalado que su Gobierno apoyará al país durante el transcurso del 
proceso de paz económicamente, pero también con conocimientos y asesoramiento institucional. 
(PAZ, GO) AFP en RW, 16/06/06; Xinhua en RW, 22/06/06; BBC, 16, 21 y 22/06/06; Kantipur, 
19/06/06 
El comité de supervisión del alto el fuego inicia su trabajo después de que maoístas y Gobierno 
hayan acordado la atribución de responsabilidades y nombrado a B. Prasad Misra (ex Comisionado 
Jefe Electoral) como persona al cargo de este equipo de 31 miembros. El comité deberá supervisar 
todas las violaciones del alto el fuego que tengan lugar y dar cuenta de ellas ante el Gobierno. Por 
otra parte, el Gobierno de EEUU ha acusado a los maoístas de continuar con los asesinatos, 
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acusaciones que también han sido secundadas por la ACNUDH. El CPN ha negado que sean 
ciertas, pero ha señalado que las investigará. (PAZ) DPA en RW, 26/06/06; BBC, 28/06/06 
Una comisión de alto nivel inicia las investigaciones para determinar las responsabilidades de altos 
cargos del anterior Gobierno en los abusos que se cometieron durante las manifestaciones de 
protesta contra el Rey. Dos Ministros y otros altos cargos están siendo interrogados. Esta Comisión 
recomendará qué acciones deberán llevarse a cabo contra aquellas personas que sean 
consideradas culpables. (GO, DH) BBC, 27/06/06 
La ONG local de defensa de los derechos de la infancia CZOP denuncia que las FFAA continúan 
utilizando escuelas como lugares de acuartelamiento, exponiendo así a muchos menores al 
contacto con armamento. La organización ha pedido al Gobierno que adopte medidas de inmediato 
para poner fin a esta situación. (MD) IRIN, 27/06/06 
 
PAKISTÁN: El Gobierno anuncia un despliegue adicional de 10.000 efectivos militares en  
Waziristán Norte, que se unirían a los 80.000 ya desplegados en esta zona fronteriza con 
Afganistán. El anuncio se produjo en una rueda de prensa conjunta entre el Ministro de Exteriores, 
K. Mehmood Kasuri, y la Secretaria de Estado estadounidense, C. Rice, de visita en la región. (MD, 
GO) Dawn, 27 y 28/06/06 
El Ministro de Coordinación Interprovincial, S. Saifullah Khan afirma que el Gobierno podría 
mantener conversaciones con los líderes baluchis si los opositores armados hacen entrega de las 
armas. Además, el Ministro ha negado que la situación en la provincia de Baluchistán esté 
escapando al control del Gobierno y que por el contrario, la operación militar desarrollada está 
contribuyendo a su normalización. Además, ha añadido que la mayoría de la población apoya al 
actual Gobierno y que el Gobierno está haciendo todo lo posible por hacer frente al 
empobrecimiento de la provincia. No obstante, el Gobierno ha presentado el presupuesto para el 
curso 2006-2007 en el que Baluchistán aparece como deficitario, lo que implica que no se llevarán 
a cabo proyectos de desarrollo en la región. (GO, MD) Dawn,20 y 24/06/06 
Un atentado suicida causa la muerte de al menos seis personas en la zona de Waziristán Norte. Se 
trata del tercer atentado suicida en el plazo de un mes en esta zona. Este atentado se produce un 
día después de que algunos opositores armados declararan un alto el fuego por un periodo de un 
mes. Un portavoz de las milicias locales ha señalado que el alto el fuego está condicionado a que 
el Gobierno acepte sus demandas, que incluyen la retirada de los soldados pakistaníes de los 
puntos de control en el plazo de un mes y su confinamiento en las instalaciones militares, la 
retirada de las FFAA de la región un mes después y la restauración de los derechos y privilegios 
tribales, entre otras cuestiones. (GO) BBC, 26/06/06 
 
SRI LANKA: El Gobierno de Noruega señala que proseguirá en sus esfuerzos de mediación para 
tratar de poner fin al conflicto armado que afecta al país, y que su compromiso con Sri Lanka es 
tanto para los buenos tiempos como para los malos. Estas declaraciones se producen después de 
que el líder del grupo armado de oposición LTTE, S. P. Thamilselvan, declarase que la guerra sería 
inevitable si Noruega marchaba. En los próximos días se celebrará una reunión en Oslo para 
discutir acerca de la demanda del LTTE de que todos los integrantes de la misión de supervisión 
del alto el fuego (SLMM) pertenecientes a países de la UE se retiren de la misión. Aunque 
inicialmente el LTTE estableció un periodo de un mes para esta retirada, finalmente ha señalado 
que esperará hasta septiembre. Noruega ha considerado esta petición muy grave. El Gobierno 
también ha rechazado la demanda del LTTE. No obstante, la SLMM inicia una reunión para decidir 
el futuro de la misión. 37 de los 57 integrantes de esta misión se ven afectados por las 
declaraciones del LTTE. (PAZ) AFP en RW, 26/06/06; Government of Norway en RW, 22/06/06; 
BBC, 24 y 29/06/06 
Más de 30 personas mueren como consecuencia de diferentes enfrentamientos entre las FFAA y el 
LTTE en los últimos días. Como consecuencia de un atentado, el General P. Kulatunga, el tercer 
cargo por rango de importancia en las FFAA del país, ha muerto. Las FFAA han acusado al LTTE y 
han señalado que se trata de una clara violación del alto el fuego. Tras el atentado, el Gobierno ha 
anunciado que reforzará las medidas de seguridad en todo el país, mediante el establecimiento de 
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controles y registros. En los días previos al atentado, el Gobierno había reiterado sus llamamientos 
al LTTE para retomar las conversaciones de paz. Por su parte, el Secretario General de la ONU ha 
hecho un llamamiento a las partes para que vuelvan a la mesa de negociaciones. (CA, PAZ) AFP 
en RW, 26/06/06; BBC, 17, 18 y 26/06/06; UN, 26/06/06 
UNICEF inicia un plan de acción contra el turismo sexual en el país en colaboración con la Oficina 
de Turismo de Sri Lanka. Unos 40.000 menores podrían estar trabajando ejerciendo la prostitución, 
la mayoría de ellos niños, explotados por turistas extranjeros pedófilos. Por otra parte, la 
Representante Especial de Naciones Unidas para los Menores en Conflicto ha señalado que 
nombrará un Asesor Especial para que lleve a cabo una misión de investigación a la isla ante las 
denuncias de que el LTTE sigue reclutando menores-soldado y que la facción liderada por el 
coronel Karuna también lo está haciendo. (DH, GE) UN, 20/06/06; Europa Press, 12/06/06; UN, 
27/06/06 
Según informa la Asian Human Rights Commission (AHRC), los mecanismos de denuncia de 
violaciones de derechos humanos, de investigación, de detención y procesamiento de los 
responsables y de protección de las víctimas están completamente paralizados. La organización 
subraya que ante la actual intensificación de la violencia, la población está más indefensa que 
nunca ya que no existen mecanismos de reparación para las víctimas. La AHRC hace un 
llamamiento a la intensificación de la presión sobre el gobierno del país dirigida al inmediato 
nombramiento del Consejo Constitucional y otras instituciones con el fin de asegurar la reparación 
para las víctimas. (DH) AHRC, 29/06/06 
 
 

Asia Oriental  
 
COREA, RPD: El Secretario General de la ONU insta a las autoridades norcoreanas a la cautela, 
debido a la presión internacional ante la posibilidad que realice una prueba con misiles. (MD, CI) 
UN, 23/06/06 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: La policía declara que unas 1.500 personas en la provincia de Maguindanao se han 
visto obligadas a abandonar sus hogares por los enfrentamientos armados entre las FFAA y el 
grupo armado de oposición MILF. Supuestamente, los enfrentamientos se iniciaron después de 
que la policía intentara detener a miembros del MILF por su presunta implicación en un atentado 
contra el gobernador de Maguindanao en el que murieron siete personas. La policía declaró que 
unos 109 miembros del MILF habrían muerto durante los enfrentamientos, mientras que el MILF 
señala que eran unos 20 milicianos progubernamentales los que habrían perdido la vida en el 
intercambio de fuego. (CA) DPA en RW, 29/06/06 
Las FFA declaran que desde enero 104 militares y 84 miembros del grupo armado de oposición 
NPA habrían muerto en enfrentamientos. A pesar de los datos, las FFAA señalan que mantienen el 
control de la situación militar y que están desplegados estratégicamente en las áreas en las que 
tiene una mayor actividad el NPA. (CA) Manila Times, 30/06/06 
La Asian Human Rights Commission (AHRC) envía una carta de denuncia al presidente Arroyo en 
la que reconociendo como positiva la abolición de la pena de muerte, se hace mención de las 
numerosas ejecuciones extrajudiciales que se llevan a cabo en el país, cuya cifra se encuentra 
entre los más altos de Asia. La carta es enviada como consecuencia de la visita al país del Papa y 
la publicidad dada a la abolición de la pena de muerte en el país. (DH) AHRC 29/06/06 
 
INDONESIA (ACEH): El máximo responsable de la Aceh Monitoring Mission (AMM, por sus siglas 
en inglés), P. Feith, declara que el mandato de la misión probablemente no será extendido más allá 
de su fecha prevista de retirada (el próximo 15 de septiembre) aunque para entonces no se hayan 

21:37 



 

147 

realizado todavía los comicios regionales previstos inicialmente para el mes de abril pero 
retrasados en varias ocasiones por algunos problemas en el trámite parlamentario en el congreso 
indonesio. La AMM, que supervisa la implementación del Acuerdo de Paz firmado el pasado 15 de 
agosto entre el Gobierno indonesio y el GAM, ha prorrogado en dos ocasiones su mandato y 
mantiene una estructura de unas 100 personas. A pesar de la probable retirada de la AMM, la UE 
podría enviar algunos observadores electorales. (RP, PAZ) Reuters en RW, 20/06/06 
 
INDONESIA: Human Rights Watch (HRW) denuncia que la legislación de 2004, por la que en cinco 
años el ejército del país deberá retirarse de los negocios, no se está cumpliendo. La ONG informa 
que a pesar del bajo presupuesto del país destinado al sector de defensa, el ejército debe de 
renunciar a los 1.500 negocios que posee, actividades que según la organización han tenido como 
consecuencia violaciones de derechos de los pueblos indígenas, uso de violencia e intimidación 
contra los empleados de algunos de sus negocios, corrupción y tráfico de drogas, entre otras. (DH) 
HRW, 21/06/06 
 
MYANMAR: El Secretario General Adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, I. Gambari, afirma 
que el Gobierno de Myanmar ha dado señales de voluntad de inicio de un diálogo con Naciones 
Unidas para abordar entre otras cuestiones la puesta en libertad de A. S. Suu Kyi, así como la 
finalización de las operaciones militares contra los opositores armados Karen. (GO, CI) AFP, 
22/06/06 
El CICR anuncia que continuará reduciendo sus operaciones en el país ante la imposibilidad de 
visitar las prisiones desde que en el mes de diciembre organizaciones proclives al régimen militar 
insistieran en participar en estas visitas, lo que constituye una interferencia en el trabajo de la 
organización. (CI, DH) Inside Burma, 26/06/06 
 
TAILANDIA: Al menos ocho personas mueren en las provincias sureñas de Yala y Narathiwat 
después de que supuestos grupos armados llevaran a cabo una serie de ataques simultáneos. En 
los últimos dos años han muerto unas 1.300 personas en las provincias meridionales de mayoría 
musulmana. (CA) Thailand News, 27/06/06 
 
TIMOR-LESTE: El Primer Ministro, M. Alkatiri, renuncia al cargo después de haber recibido 
numerosas críticas por la gestión de la crisis que afecta al país desde el pasado mes de marzo y 
de haber sido denunciado por alentar la formación de grupos armados para reprimir a sus 
adversarios políticos. La renuncia de M. Alkatiri ha coincidido con un nuevo brote de violencia en el 
que se han incendiado varias casas y que ha provocado que el número de personas desplazadas 
internas se haya incrementado hasta aproximadamente las 155.000 personas, un 15% de la 
población total del país. Antes de su renuncia, el ya ex Primer Ministro hizo un llamamiento a todos 
sus simpatizantes para que se reunieran en la capital, aunque de forma pacífica. Miles de personas 
acudieron a Dili, donde finalmente no se registraron incidentes graves. Además, organizaciones 
humanitarias han señalado que algunos campamentos de refugiados están siendo atacados y que 
otros sufren serias dificultades sanitarias. Ante la nueva situación, el Presidente, X. Gusmao, ha 
declarado que la única salida a la crisis es la celebración anticipada de elecciones, aunque no ha 
fijado ninguna fecha. El partido que preside M. Alkatiri, FRETILIN, ocupa 55 de los 88 escaños del 
parlamento y según la constitución tiene el derecho a nombrar un nuevo Primer Ministro, aunque el 
Presidente siempre tiene la última palabra. Ya se han barajado varios nombres para dirigir el 
Gobierno provisional que deberá regir el país hasta la eventual celebración de elecciones, entre los 
que se halla el actual Ministro de Defensa y Exteriores, J. Ramos-Horta. Por su parte, el Secretario 
General de la ONU ha hecho un llamamiento a la calma y ha garantizado que la misión auxiliará al 
país para recuperar la normalidad. EN este sentido, tanto su Enviado Especial como su 
Representante Especial, han mantenido varias reuniones con altos cargos del Gobierno para 
diseñar el mandato, el tamaño y las funciones de la nueva misión de previsiblemente se 
desplegará en el país una vez finalice el mandato de UNOTIL, extendido con carácter de urgencia 
hasta el 20 de agosto. Actualmente, unos 2.500 miembros de una fuerza multinacional liderada por 
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Australia están llevando a cabo tareas de seguridad en todo el país. Paralelamente, un grupo de 
países (EEUU, Australia, Brasil, Reino Unido, Malasia, Nueva Zelanda y Portugal) está trabajando 
paralelamente en las tareas que la comunidad internacional puede llevar a cabo a corto y medio 
plazo. (GO, CI) RW, 16-28/06/06 
El Ministro de Exteriores y Defensa, J. Ramos-Horta, anuncia que diversos grupos de oposición 
prometen devolver sus armas a las fuerzas de mantenimiento de la paz de Australia. Uno de los 
líderes de las facciones de oposición, A. Reinado, ha anunciado el intento de convencer a otras 
coaliciones en caso que prosperen las negociaciones con las fuerzas australianas. Anteriormente, 
A. Reinado, había entregado las armas de todo el grupo que liderada, formado por 600 efectivos.  
Por otra parte, el Presidente, X. Gusmao, ha aceptado las armas entregadas por los civiles, 
aunque esperaba un mayor número de unidades. (MD) AFP en Tehran Times, 18/06/06; The 
Sunday Tlgraph, 25/06/06 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA - AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): La Organización de la Conferencia Islámica 
(OIC, por sus siglas en inglés) solicita la retirada inmediata e incondicional de las FFAA armenias 
del disputado enclave de Nagorno-Karabaj situado en territorio azerí. La organización, que también 
ha solicitado a sus Estados miembro que manifiesten su apoyo a Azerbaiyán en aras de defender 
su integridad territorial, hizo público este llamamiento en una declaración firmada durante el 
encuentro de la OIC de tres días en Bakú, capital de Azerbaiyán. (CI) RFE/RL, 21/06/06 
El Presidente de Azerbaiyán, I. Aliyev, califica de estériles los intentos de negociación 
internacionales en torno a conflicto de Nagorno-Karabaj. Además, en un discurso frente a las FFAA 
afirmó también que Azerbaiyán está sólo dispuesto a negociar el restablecimiento de su soberanía 
sobre el diputado enclave. (PAZ) RFE/RL, 23/06/06 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Gobierno de Georgia protesta por la implicación de Rusia en el 
conflicto que mantiene el Gobierno con la región osetina. En una nota oficial, Tbilisi ha acusado a 
Moscú de dar asistencia directa a las autoridades separatistas locales de Osetia del Sur, sin su 
permiso. El Ministro de Exteriores georgiano considera que estas prácticas constituyen graves 
violaciones de los principios y normas internacionales. (CI, PAZ) RFE/RL 27/06/06  
Rusia vuelve a manifestar que la decisión final sobre Kosovo debe servir de precedente para la 
resolución de los conflictos de Osetia del Sur y Abjazia. El Ministro Portavoz ruso, M. Kamynin, ha 
manifestado también que piensa plantear la cuestión kosovar en la cita del G-8 a mediados en julio 
en San Petersburgo. (CI, PAZ) RFE/RL, 22/06/06 
 
KAZAJSTÁN: El Senado de Kazajstán aprueba una polémica ley sobre medios de comunicación. 
Sus críticos, entre los que se encuentra la OSCE y varias asociaciones de medios del país, 
aseguran que esta ley representa un paso atrás en la libertad de prensa. Los cambios propuestos 
en la nueva legislación establecen, entre otros puntos, la prohibición a editores de publicaciones 
cerradas por orden judicial de volver a trabajar como tales en otras publicaciones. Así mismo, la ley 
también dobla el número de razones por las que la administración puede negar el permiso para 
inscribir oficialmente un medio de comunicación. La polémica ley será ahora enviada Presidente del 
país, N. Nazarbayev, para su aprobación. (GO) RFE/RL, 29/06/06 
Empieza el juicio contra los presuntos autores del asesinato del popular líder de la oposición, A. 
Sarsenbayev. Al inicio de la sesión judicial, los imputados, incluido el ex parlamentario Y. 
Utembayev, se han declarado inocentes. La acusación alega que Y. Utembayev encargó el 
asesinato de A. Sarsenbayev a raíz de que éste último hiciese revelaciones comprometedoras 
sobre el parlamentario a la prensa. (GO, DH) EurasiaNet, 16/06/06  
 
TURKMENISTÁN: Human Rights Watch (HRW) denuncia la detención de tres líderes defensores 
de derechos humanos y sus familiares días antes de que una delegación del Parlamento Europeo 
llegue a Ashgabat para discutir la firma de un acuerdo comercial sobre gas. La organización 
denuncia que los detenidos podrían sufrir a torturas y malos tratos y que su detención únicamente 
tiene por objeto el silenciar el disenso político. Por otra parte, HRW también expresa su 
preocupación ante la voluntad de la UE de firmar un acuerdo comercial con un país con graves 
violaciones de derechos humanos y afirma que la delegación europea debería fijar la liberación de 
los detenidos como uno de los principales puntos de la agenda durante su estancia en el país. (DH) 
HRW, 20/06/06 
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UZBEKISTÁN – KAZAJSTÁN: El Gobierno de este país detiene a G. Temirbaev, ciudadano 
uzbeco con estatus de refugiado reconocido por las Naciones Unidas desde el pasado 16 de junio. 
Según el testimonio de la esposa de G. Temirbaev, la policía irrumpió a las tres de la mañana en su 
casa y detuvo a su marido. El matrimonio llevaba viviendo 7 años Kazajstán. (DH) RFE/RL, 
28/06/06 
 
UZBEKISTÁN – KIRGUISTÁN: El Gobierno de Kirguistán manifiesta su intención de extraditar a 
cuatro refugiados uzbecos en busca y captura en Uzbekistán por su presunta implicación en los 
violentos episodios en Andijon en Mayo de 2005. Aunque la fecha de extradición todavía no ha sido 
fijada, Naciones Unidas ha manifestado ya su preocupación por esta decisión. (CH, CI) UN news, 
15/06/06 y RFE/RL, 19/06/06 
 

Europa 
 
BALCANES: Naciones Unidas insta a los países balcánicos a prestar más atención y destinar más 
ayuda a las personas desplazadas internas y refugiados de la región; así como a la minoría gitana. 
Así lo recoge el informe “En riesgo: Gitanos y desplazados en el Sureste Europeo” que, además de 
alentar una mayor implicación de los Estados de la región, aconseja que la asistencia a estos 
colectivos se aborde desde una perspectiva global para no aislar los todavía más del resto de la 
población. El documento, elaborado por el PNUD, incluye información de carácter tanto cualitativo 
como cuantitativo, sobre las condiciones de vida de estos colectivos. (CI, CH) UN, 28/06/06 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: La UE advierte a Bosnia y Herzegovina que sus reformas no están 
siendo lo suficientemente rápidas, sobre todo en lo concerniente a la creación de una fuerza policial 
única. La Comisión Europea ha manifestado que este lento avance podría poner en peligro las 
conversaciones para una relación más estrecha entre el país balcánico y la organización europea. 
(CI, GO) RFE/RL, 15/06/06  
 
CHIPRE: El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato de la misión de paz en Chipre 
(UNFICYP, por sus siglas en inglés) hasta el 15 de diciembre de 2006. En su resolución, este 
órgano ha manifestado también su acuerdo con las apreciaciones del último informe del Secretario 
General de la ONU sobre Chipre, en el que se denunciaba la falta de progreso en la resolución del 
conflicto sobre el terreno. Además el Consejo de Seguridad ha mostrado también su apoyo a la 
decisión de K. Annan de no ejercer ahora mismo como medidor en el conflicto, a pesar de los 
llamamientos que tanto turco-chipriotas como griego-chipriotas han lanzado al respecto. (PAZ) UN, 
16/06/0,6 S/RES/ 1687(2006) 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/390/28/PDF/N0639028.pdf?OpenElement
El Secretario Adjunto para Asuntos Políticos del Secretario General de la ONU, I Bambari, planea 
mantener un encuentro con representantes trucos y griegos a principios de julio, con el objetivo de 
retomar las negociaciones sobre el estatus final de Chipre.  Los contactos oficiales entre ambas 
partes llevan interrumpidos desde abril de 2004. (CI, PAZ) UN News, 28/06/2006 
 
HUNGRIA: El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa publica el informe 
sobre su visita al país. Según indica el comité, aunque la mayoría de personas entrevistadas afirmó 
que habían sido tratadas correctamente en el momento de su detención por la policía, se recibieron 
asimismo alegaciones de malos tratos. El Comité recomienda que las personas detenidas se 
beneficien del derecho de acceso a un abogado desde el mismo momento de la privación de 
libertad, que reciban atención médica inmediata en el caso de que presenten heridas y hayan 
presentado alegaciones de mal trato y que se transfiera el caso al fiscal. (DH) Consejo de Europa, 
29/06/06 
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MONTENEGRO: La Asamblea General de la ONU admite a Montenegro como miembro de la 
organización.  El Secretario General de la ONU, K. Annan, ha dado la bienvenida a Montenegro y 
ha aprovechado también la ocasión para alabar el proceso democrático y no violento a través del 
cual este joven Estado ha ganado su independencia. Previamente, el Consejo de Seguridad había 
emitido una notificación a la Asamblea General recomendando la admisión de Montenegro como 
nuevo Estado en las Naciones Unidas. (CI, GO) UN, 21,22 y 28/06/06 
 
REINO UNIDO: Una inusual coalición formada por el Gobierno, los productores de armamento y las 
organizaciones civiles manifiestan públicamente su deseo unísono de implantar un Tratado 
Internacional sobre Comercio de Armas. Según la Asociación de Productores de Defensa (DMA, por 
sus siglas en inglés) una regulación más estrictas la mejor manera de equiparar los regimenes de 
venta de armas. (MD) FT, 20/06/06 
 
RUSIA FED. DE (CHECHENIA): La resistencia chechena nombra al comandante D. Umarov 
presidente de la república del gobierno separatista de Chechenia, tras  la muerte de su predecesor, 
A. Sadulayev, el pasado día 17 de junio a raíz de una operación especial de las tropas rusas. Así 
mismo, el hombre más buscado por Rusia y, presuntamente, el responsable de los secuestros de 
Beslán, S. Basayev, ha sido nombrado vice presidente de la república. Analistas internacionales han 
considerado este nombramiento una clara advertencia a Rusia del potencial recrudecimiento de la 
situación en Chechenia. Este último anuncio se produce además días después de que el nuevo 
presidente, D, Umarov, anunciase su intención de extender el conflicto a territorio ruso con ataques 
a objetivos militares. (CA, GO) RFE/RL, 17,19 y 28/06/06; EP, 19/06/06 y BBC, 17/06/06   
 
SERBIA: El Presidente serbio, B. Tadic, insta a las autoridades croatas a tomar un papel más activo 
que facilite el retorno de los refugiados de origen serbio, desplazados a causa de la guerra (1001-
1995). Durante su visita a Zagreb, B. Tadic reconoció a su homólogo croata, S. Mesic, que su país 
había hecho ciertos esfuerzos, pero matizó que un mayor progreso era necesario, sobre todo dadas 
las aspiraciones que ambos estados tienen de convertirse en futuros estados miembro de la UE. 
(CI,GO,CH) RFE/RL, 27/06/06 
 
SERBIA (KOSOVO): Naciones Unidas decide posponer la celebración de elecciones locales en 
Kosovo. El Alto Representante del Secretario General de la ONU para Kosovo, S. Jessen Petersen, 
ha declarado que la decisión fue tomada en base a la necesidad de evitar distracciones y centrar las  
negociaciones entre serbios y albano-kosovares en determinar finalmente el estatus final de la 
provincia. En este sentido, S. Jessen Petersen aclaró que las elecciones serán convocadas en un 
plazo no inferior a 3 meses, ni superior a 6; una vez la ONU haya formulado su decisión formal 
sobre el futuro de la provincia. (PAZ, GO) RFE/RL, 16/06/06; UN 16/06/06 
El Primer Ministro serbio, V. Kostunica, vista Kosovo en el aniversario de la batalla que enfrentó a 
serbios y otomanos en este territorio en el siglo XIV, símbolo de nacionalismo serbio. Durante su 
estancia, el mandatario declaró que su Gobierno quiere llegar a un compromiso final sobre el 
estatus de la provincia, pero que dicho acuerdo debe contemplar que Kosovo ha sido siempre parte 
de Serbia. La policía arrestó unos 120 albano-kosovares que protestaban por la visita de V. 
Kostunica. (PAZ, GO) AP y AFP en RFE/RL, 28/06/06; y BBC, 28/06/06 
 
SUECIA: La Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres, Y. Ertürk, afirma después de 
visitar el país que si bien la equidad de género es un principio altamente aceptado en la sociedad 
sueca, aun persisten numerosos retos para que se haga efectivo, como son, la sobre 
representación de la mujer en el sector servicios y en los empleos más precarios, el salario más 
bajo y la escasa representación en las posiciones de dirección en la empresa privada y en 
instituciones públicas como la policía y las fuerzas armadas. La Relatora subraya que la agenda de 
igualdad de oportunidades no ha sido efectiva en la superación de las normas patriarcales 
profundamente enraizadas y menciona una encuesta de 2001 realizada por el Gobierno en la que 
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se afirma que el 46% de todas las mujeres han sufrido en alguna ocasión violencia masculina desde 
los 15 años. (DH) UN, 21/06/06 
 
TURQUÍA-GRECIA: Los Ministros de Exteriores de Grecia y Turquía acuerdan abrir un teléfono 
directo entre los responsables militares de cada país para evitar incidentes como el accidente aéreo 
del pasado mes de mayo entre dos aviones de combate. Esta línea telefónica, que será operativa 
desde el próximo 1 de julio es, según Ankara, una de las varias medidas previstas para intentar 
restaurar la confianza entre ambos países en el ámbito militar. Los dos mandatarios acordaron 
también mantener contactos regulares. Así mismo, llegaron a un acuerdo para que las unidades de 
rescate de ambos ejércitos realicen maniobras conjuntas. (GO) EP, 11/06/06 
 
UKRANIA: Los tres partidos que protagonizaron en 2004 la denominada Revolución Naranja 
consiguen llegar a un acuerdo para la formación de un nuevo Gobierno, después de tres meses de 
negociaciones. Las tres formaciones pretenden impulsar de este modo un Gobierno pro occidental y 
evitar el regreso al poder del vencedor de los comicios, el dirigente pro-ruso del Partido de las 
Regiones, V. Yanukovich, quien gobernaba en al país cuando se desató la revolución. Como 
resultado de este acuerdo, y como de líder de  la segunda fuerza más votada en las elecciones del 
pasado marzo, la ex primera ministra Y. Tymoshenko será propuesta para volver a ocupar el cargo 
de Primera Ministra. Sin embargo, la constitución formal del nuevo Gobierno se encuentra 
bloqueada ya que los parlamentarios del Partido de las Regiones han paralizado la cámara 
impidiendo su funcionamiento en señal de protesta, ya que consideran que la coalición de los 
partidos pro occidentales no se está comportando de manera constitucional. Los parlamentarios 
estaban llamados a ratificar con su voto este nuevo Gobierno el pasado 29 de junio aunque la 
sesión tuvo que ser pospuesta. (GO) EP, 22/06/06;  BBC y RFE/RL, 29/06/06 
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
ARABIA SAUDÍ: Las autoridades saudíes anuncian el arresto de 42 sospechosos de terrorismo, 
después de que seis supuestos miembros de al-Qaeda murieran en un tiroteo en Riyad. Estos 
hechos se enmarcan en la campaña del Gobierno saudí de atajar el terrorismo después de los 
ataques suicidas en tres zonas residenciales que tuvieron lugar en la capital en mayo de 2003. 
(GO BBC, 24/06/06 
 
IRAN – EEUU – IRAQ: El comandante militar de EEUU en Iraq, G. Casey, acusa a Irán de proveer 
apoyo logístico y entrenamiento a grupos extremistas shiíes en Iraq. Esta acusación ha sido 
formulada en varias ocasiones, pero EEUU ha ofrecido pocas pruebas acerca de ello. G. Casey 
también sugirió que las guerrillas libanesas de Hizbollah con apoyo iraní podían también estar 
implicadas en el entrenamiento de milicias iraquíes. Sin embargo, algunos analistas han 
contradicho las afirmaciones de G. Casey ya que apuntan que la insurgencia iraquí es más 
producto de grupos islamistas sunníes y de yihadistas provenientes de países sunníes como Siria, 
Arabia Saudí o Jordania, que de origen shií. Los contactos recientes entre EEUU e Irán acerca de 
la situación de seguridad en Iraq han sido suspendidos recientemente. (CA, CI) BBC, 23/06/06 
 
KUWAIT: Se celebran elecciones en las que por primera vez pueden votar mujeres y presentarse 
como candidatas. Las mujeres son 28 del total de 252 candidatos y suponen el 57% del electorado. 
Los comicios se desarrollan en medio de un fuerte debate entre el Gobierno y la oposición acerca 
del tamaño de las circunscripciones como elemento que contribuye a la corrupción y a la compra 
de votos. Los 50 puestos del Parlamento son por un periodo de cuatro años, excepto si el Emir 
disuelve la Cámara antes. (GO, GE) BBC, 29/06/06 
 
 

Mashreq 
 
IRAQ: Según la Asociación de Familias Iraquíes (IFA, por sus siglas en inglés), al menos cinco 
menores desaparecen cada semana en el país en medio de la actual inestabilidad, dato que 
califican de alarmante, a la vez que reconocen que la cifra podría ser muy superior. Según la 
investigación de estas organización y de otros actores locales, los menores serían vendidos en 
varios países europeos, especialmente en Reino Unido y Países Bajos. Fuentes del Ministerio de 
Interior también reconocieron haber recibido numerosas quejas provenientes de familias locales 
acerca de la desaparición de menores. Según informaron desde el Ministerio, algunos niños son 
vendidos por 5.000 dólares o hasta 10 veces más, ya que pagar por menores en países como Iraq 
o Afganistán resulta más barato. Además de los casos de tráfico ilegal, también se dan situaciones 
en las que las familias venden voluntariamente a sus hijos porque necesitan el dinero, debido a la 
situación de paro y pobreza a la que tienen que hacer frente. UNICEF ha iniciado contactos con 
representantes de los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales para atender esta situación. 
UNICEF reconoce que los menores iraquíes se ven afectados directa o indirectamente por la 
persistente violencia. (DH, CA) IRIN, 29/06/06 
El Primer Ministro, N. al-Maliki, pone en marcha un plan de reconciliación nacional que prevé la 
amnistía para todos aquellos insurgentes sospechosos que estén bajo custodia de EEUU o de Iraq 
siempre que no hayan cometido crímenes violentos. Según reveló el NYT, varios grupos 
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insurgentes de tendencia sunní formularon ofertas al Gobierno para empezar negociaciones en 
base al nuevo plan de Reconciliación. El Plan ha sido calificado por varios expertos como un paso 
importante hacia la paz, pero también ha provocado reacciones opuestas ya que los políticos 
sunníes y los medios de comunicación criticaron la propuesta de amnistía por no ser lo 
suficientemente amplia, mientras que sectores shiíes expresaron sus dudas justo por el motivo 
contrario. Respecto a esta iniciativa del Primer Ministro, el Representante Especial del Secretario 
General de la ONU para Iraq, A. Qasi, calificó de positiva la medida por abrir la puerta al diálogo en 
un momento de grave violencia y división sectaria. (GO) AFP en RW, 27/06/06; UN en RW, 
26/06/06 
Desde la muerte del líder de Al-Qaeda en Iraq, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo 
450 ataques que han ocasionado la muerte de 104 insurgentes y el arresto de 759 ‘elementos anti-
iraquíes’, según fuentes militares de EEUU. El Gobierno estadounidense identificó al nuevo 
susbstituto de A. Musab al –Zarqawi en Iraq. Se trataria del egipcio A. Ayoub al-Masri, que habría 
creado la primera célula de al-Qaeda en Bagdad. (CA) LM, 16/06/06; BBC, 15/06/06 
El Primer Ministro anuncia que las fuerzas gubernamentales tomarán el control de la seguridad en 
la provincia meridional de Muthanna en julio, siendo ésta la primera de las 15 provincias iraquíes 
fuera del Kurdistan que pasarán a completo control iraquí. La transferencia de la seguridad es una 
parte fundamental en los planes de retirada de las tropas británicas y estadounidenses. (RPB) 
Reuters en RW, 19/06/06 
El Ministro de Exteriores iraquí solicita a Naciones Unidas apoyo para una iniciativa Internacional 
Compact para el país. El Secretario General se ha mostrado partidario de proveer apoyo al 
Gobierno y ha anunciado que se reunirá próximamente para ello con el Gobierno y con la 
comunidad donante (agencias de Naciones Unidas y el BM). (RPB) UN en RW, 16/06/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba continuar con el mandato de la Fuerza Multinacional 
en Iraq (MNF, por sus siglas en inglés) y con los convenios referentes al Fondo de Desarrollo para 
Iraq (DFI, por sus siglas en inglés) y al Consejo de Monitoreo y Asesoramiento Internacional (IAMB, 
por sus siglas en inglés). El Consejo de Seguridad también se felicitó por el reciente nombramiento 
de los Ministros de Defensa, Interior y de Seguridad Nacional, con el que queda completada la 
formación del Gobierno elegido constitucionalmente. (GO, RPB) UN en RW, 16/06/06 
El Relator Especial sobre la independencia de los jueces y abogados, L. Despouy, condena el 
asesinato de uno de los abogados de S. Hussein. L. Despouy insta al gobierno iraquí a emprender 
una investigación independiente sobre este asesinato y muestra su preocupación ante las 
informaciones recibidas de que las fuerzas policiales podrían estar involucradas. El Relator subraya 
que el Tribunal adolece de ciertas deficiencias y que su legitimidad ha estado acertadamente 
criticada ya que ha sido establecido en el contexto de una ocupación armada que es considerada 
como ilegal. El experto denuncia que el tribunal viola varios estándares de derecho internacional  
sobre el derecho  a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial y el derecho a la defensa. 
(DH) UN, 22/06/06 
 
ISRAEL – PALESTINA : 64 miembros de Hamas, entre ellos seis Ministros y 20 diputados, son 
arrestados por Israel en Gaza en represalia al secuestro de un soldado y de la muerte de un colono 
a manos de grupos palestinos, hecho del que Israel responsabiliza al Gobierno palestino. Los 
líderes políticos de Hamas han negado conocer el paradero del soldado y han hecho un 
llamamiento a que sea bien tratado. El secuestro del soldado se produjo el pasado domingo tras un 
ataque en el que murieron dos soldados israelíes y fue reivindicado por tres grupos, incluido el 
brazo armado de Hamas y los Comités Populares de Resistencia (CRP), para vengar la muerte de 
civiles palestinos en los pasados ataques israelíes. Los grupos palestinos que han retenido al 
soldado israelí reclaman la liberación de todos los prisioneros palestinos mujeres y niños. El Primer 
Ministro de Israel, E. Olmert, ha respondido que esta cuestión no está en la agenda del Gobierno 
de Israel, a la vez que no habrá ni negociaciones, ni regateos, ni acuerdos al respecto. La petición 
ha sido formulada por los CRP, las Brigadas Izzedine al-Qassam de Hamas, y al hasta ahora 
desconocido grupo Ejército del Islam. El asesinato del colono fue reivindicado por los CPR, 
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quiénes pedían la finalización de la ofensiva de Israel contra Gaza como condición de la liberación 
del rehén. (CA) BBC, 27/06/06; AFP en RW; 27/06/06 
Las últimas semanas han visto la peor escalada de violencia desde que el partido islamista tomó 
posesión del Gobierno el pasado marzo. Después del secuestro del soldado, Israel lanzó varios 
ataques terrestres y aéreos en Gaza y anunció estar preparado para llevar a cabo medidas 
extremas para liberar al soldado. El ataque destrozó tres puentes y una central eléctrica, por lo que 
buena parte de los habitantes permanecían sin electricidad. El portavoz de la Casa Blanca apoyó 
el derecho de Israel a defenderse, pero pidió no dañar a civiles inocentes. De hecho, con 
anterioridad a esta escalada de violencia y tras la declaración de final de alto al fuego informal que 
había hecho Hamas, miembros del Gobierno expusieron su intención de pedir a las facciones 
armadas de reanudar el alto al fuego siempre que Israel se comprometiera a finalizar con los 
ataques contra palestinos en Gaza y Cisjordania. Ante la escalada, el Secretario General de la 
ONU ha llamado a las partes a la moderación para evitar la extensión regional del conflicto 
después de que Israel sobrevolara la residencia del Presidente sirio con aviones militares, hecho 
que ha sido calificado por fuentes ministeriales sirias de agresión y de provocación. Israel acusa a 
Siria de dar apoyo a los grupos armados palestinos. El Ministro israelí de Seguridad Pública, A. 
Dichter, lanzó una amenaza directa contra los jefes de Hamas en Siria, donde se encuentra el líder 
K. Meshaal. El Presidente palestino calificó la entrada de los tanques israelíes en Gaza como 
castigo colectivo, y fuentes palestinas aseguraron que la ofensiva sólo serviría para provocar más 
muertes. El Ministro de Defensa israelí, A. Peres, ha desmentido que Israel tenga la intención de 
reocupar la Franja de Gaza. (CA) AFP en RW; 27/06/06 BBC, 15/06/06; Al Jazeera, 28/06/06 
En el pasado mes han muerto 64 palestinos, incluidos al menos 11 menores, y al menos 328 han 
quedado heridos, según informó el Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos de la ONU, I. 
Gambari. 49 de los muertos y 259 de los heridos fueron víctimas de la violencia entre israelíes y 
palestinos, mientras que el resto fue debido a la violencia intrapalestina. Durante el mismo período, 
sólo un israelí murió y 18 resultaron heridos como resultado de los enfrentamientos israelí-
palestinos. Según recuentos de Naciones Unidas, durante este mes se han contabilizado 176 
cohetes lanzados desde Gaza hacia Israel, que no causaron ningún muerto y sólo cinco heridos, 
además de desperfectos a diversos edificios. Varios Gobiernos han condenado los ataques 
israelíes que resultaron en la muerte de civiles. Entre ellos, se encuentran los Gobiernos de Reino 
Unido, Egipto, Francia, Jordania, Rusia, Siria, EEUU y Naciones Unidas. (CA) AFP en RW, 
23/06/06; Reuters en RW, 21/06/06 
Se cancela la reunión prevista entre el Primer Ministro israelí, E. Olmert y el líder palestino, M. 
Abbas, tras el secuestro de un soldado israelí y los graves ataques sobre Gaza. La reunión tenía 
que servir para preparar una cumbre entre los dos mandatarios, que había sido acordada en un 
almuerzo informal que tuvieron hace pocos días los dos dirigentes en una reunión auspiciada por el 
rey Abdullah en Jordania. (PAZ) AFP en RW, 22 y 29/06/06 
Durante el 27 y 28 de junio tiene lugar un encuentro internacional en Viena auspiciado por 
Naciones Unidas en apoyo a la paz entre Israel y Palestina, que concluye con un documento final 
que expresa preocupación por el estallido de violencia reciente, condena los ataques militares, 
incursiones y asesinatos extrajudiciales por parte de Israel, y llama a detener la invasión a Gaza; a 
la vez que emplaza a finalizar con los ataques de cohetes hacia territorio israelí. En el encuentro 
han participado representantes de Naciones Unidas, expertos internacionales, parlamentarios y 
miembros de la comunidad académica y de la sociedad civil. (CI, PAZ) UN en RW, 28/06/06 
 
LÍBANO: El Consejo de Seguridad de la ONU adopta una resolución por la que prorroga el 
mandato de la Comisión de Investigación Independiente Internacional en su asistencia al Gobierno 
del Líbano acerca de los atentados cometidos el 14 de Febrero de 2005 y que resultaron en la 
muerte del ex Primer Ministro, R. Hariri, así como otros ataques acaecidos desde octubre de 2004. 
S/RES/1686 (2006) http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/390/06/PDF/N0639006.pdf?OpenElement
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PALESTINA: El Presidente palestino, M. Abbas, y Hamas llegan a un acuerdo político que, según 
numerosas interpretaciones, supone el reconocimiento implícito de Israel. Sin embargo, Hamas ha 
negado este hecho, aunque uno de los negociadores por parte de la organización, Z. Dayeh, 
reconoció que el apoyo de Hamas a una solución basada en los dos Estados no era nada nuevo, 
ya que el Sheik A. Yassin ya lo había ofrecido anteriormente. El documento se basa, entre otros 
puntos, en el no reconocimiento de la legitimidad de la ocupación (aunque mientras que Fatah 
considera tierra ocupada la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, Hamas considera todo 
Israel); llama a crear un Estado en todas las tierras ocupadas en el 1967 con Jerusalén como 
capital (Hamas considera que éste seria sólo un primer paso de su objetivo final); pide el refuerzo 
de la OLP como único representante legítimo del pueblo palestino (la OLP reconoce implícitamente 
Israel pero no todos los miembros de la organización lo hacen; Hamas no forma aún parte de ella); 
habla del derecho a la resistencia (Hamas considera que este derecho se extiende no sólo en 
territorio ocupado a partir del 1967); considera que debe aplicarse un plan político basado en la 
legitimidad árabe y en las resoluciones internacionales que preservan los derechos de los 
palestinos (esta última frase sirve, según Hamas, para aceptar sólo aquellos acuerdos que 
considera justos); y estipula que las negociaciones están al cargo de la OLP y del Presidente de la 
ANP (implica aceptar las negociaciones, aunque no precisa que serán con Israel; a su vez, da 
responsabilidad a M. Abbas, pero también reconoce que se precisa de la aprobación de la OLP –
se entiende con la participación de Hamas en un futuro). (GO, PAZ) Reuters en RW, 27/06/06; 
BBC, 27/06/06 
Hamas critica el nuevo plan propuesto por la UE que pretende proveer de ayuda urgente al pueblo 
palestino sin pasar por el Gobierno. Un portavoz de Hamas ha declarado que el plan ignora las 
realidades democráticas y que ha sido impulsado bajo presión estadounidense. La UE está 
considerando un pago inicial de 100 millones de euros y declaró su intención de poner en marcha 
el mecanismo antes de principios de julio. El plan, que ha recibido el respaldo del Cuarteto, prevé 
financiar la asistencia sanitaria, fuentes energéticas y apoyar a familias pobres a través de un 
fondo gestionado por el BM y la UE que trabajaría con la oficina de M. Abbas. No hace ninguna 
mención acerca de pagar los salarios de los trabajadores del Gobierno palestino. Al mismo tiempo, 
el Gobierno anunció que unos 90.000 funcionarios cobrarían 300 dólares, en lo que serían los 
primeros salarios desde que varios países cortaron sus ayudas a Palestina. El dinero para pagar 
estos sueldos proviene de los más de 20 millones de dólares que el líder de  Hamas, M. Zahhar, y 
otros consiguieron cruzar desde la frontera con Gaza. (GO, CH, CI) BBC, 18 y 19/06/06 
Según un informe del Internal Displacement Monitoring Centre la construcción del muro de 
Cisjordania a manos del Gobierno de Israel, con la correspondiente demolición de casas y 
confiscación de tierras, es la principal causa del aumento de los desplazamientos de población en 
medio del recrudecimiento de la situación humanitaria. (CH) Global IDP Project, 21/06/06 
El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Ocupados 
Palestinos, J. Dugard, afirma tras su visita a la zona, que existe un deterioro sustancial de los 
derechos humanos desde que Hamas ganó las elecciones. El experto destaca en su informe el 
incremento de los asesinatos de militantes en Gaza, la precariedad de los servicios médicos y 
educativos que han resultado seriamente afectados por la falta de pago de los salarios a los 
empleados del sector y el aumento del desempleo y la pobreza. (DH) UN, 21/06/06 
El Relator Especial sobre el Derecho al Disfrute del más Alto Nivel de Salud, P. Hunt, recuerda a la 
comunidad de donantes su responsabilidad de proveer asistencia humanitaria a la población en los 
Territorios Ocupados. El Relator informa que durante muchos años, los donantes han apoyado en 
un 50% el presupuesto del Ministerio de salud, y denuncia la retirada de la ayuda sin previo aviso 
por parte de algunos donantes, lo que ha afectado seriamente la distribución de los servicios de 
salud y ha llevado a que la OMS considere que la situación de la salud en la zona es muy 
peligrosa. El experto llama a la reconsideración de esta actitud por parte de los donantes. (DH) UN, 
22/06/06   
 
SÍRIA: En una entrevista al periódico en base a Londres Al-Hayat, el Presidente sirio, B. al-Assad 
revela que la presencia de al-Qaeda en el Líbano está creciendo. B. al-Assad reconoció que hay 
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terroristas que huyen al Líbano tras ser perseguidos en territorio sirio. Respecto a la solicitud por 
parte de Naciones Unidas de establecer una embajada en el Líbano, el Presidente se mostró 
partidario de ello, pero se resistió a que fuera impuesto desde fuera. (CI, GO) LM, 29/06/06 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 
 
ARMAS LIGERAS: Se inicia en Nueva York la Conferencia de Revisión del Programa de Acción 
de Naciones unidas en la lucha contra el Tráfico Ilícito de las Armas Ligeras. Esta Conferencia 
debe servir para reforzar la acción que llevan acabo los Estados miembro, la sociedad civil y las 
organizaciones regionales e internacionales al respecto. El Secretario General de la ONU ha 
destacado en su discurso inaugural el progreso significativo del Programa de Acción, aunque 
advierte que aún queda mucho por hacer frente al comercio ilícito de armas ligeras. Al inicio de la 
Conferencia, muchos estados, sobre todo del continente africano, han alertado de las graves 
consecuencias humanas que tiene el tráfico ilícito de este tipo de armamento. No obstante, la 
representación de EEUU, que ha rechazado en su intervención la implementación de un Tratado 
Internacional sobre Comercio de Armas jurídicamente vinculante, la limitación de posesión de 
armas por parte de la sociedad civil, el abordaje del tema de la munición ni las transferencias a 
actores no estatales. Aprovechando el encuentro, una serie de ONG han lanzado un informe que 
analiza los cinco años de implementación del Programa de Acción. Entre los hechos más 
evidentes, el informe destaca que algunos países no han cumplido con los objetivos establecidos 
en materia de políticas de control de exportación de armas ligeras, recomendando la cooperación 
internacional y financiación de este tipo de iniciativas. Por otra parte, el Small Arms Survey ha 
aprovechado el encuentro para publicar su anuario con nueva información sobre este tipo de 
armamento, abordando este año aspectos como la demanda de armas, la reforma del sector de 
seguridad, estudios de casos sobre el uso de armas en Papúa Nueva Guinea y Colombia y los 
grupos Armados en África Occidental y el LRA en Uganda. En otro orden de cosas, los miembros 
de la campaña “Armas bajo Control” han entregado un millón de fotografías de rostros que apoyan 
la implantación del Tratado Internacional sobre Comercio de Armas. Asimismo, los miembros de la 
campaña han emitido dos nuevos informes: en uno denuncia como, a través de una encuesta en 
seis países (Brasil, Canadá, Guatemala, India, Reino Unido y Sudáfrica), una de cada tres 
personas han sido víctimas de la violencia armada. El otro informe asegura que el rifle AK-47 es el 
tipo de armas más utilizada en los últimos 20 años, cuyo inventor, el General ruso M. Kalashnikov, 
apoya un Tratado Internacional para el Comercio de Armas y lamenta haber ideado tal artefacto. 
(MD) AI, 19/06/06; Reuters, 20/06/06; UN, 21 y 26/06/06; AFP en Yahoo, 25/06/06; Small Arms 
Survey, 27/06/06; Reuters, 28 y 29/06/06 http://www.saferworld.org.uk/images/pubdocs/RB3-2006.pdf; 
http://www.controlarms.org/es/assets/CASTAK_47%20FINAL%2021-06-06-1.pdf  
 
 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: El Secretario General de la ONU inaugura el Consejo de 
Derechos Humanos realizando un llamamiento a comenzar una nueva era en materia de 
protección a las garantías fundamentales y a poner fin a la confrontación y desconfianza que 
afectaba a la desaparecida Comisión de Derechos Humanos. (DH) UN, 19/06/06 
Amnistía Internacional acoge con agrado la inauguración del nuevo Consejo de Derechos 
Humanos y alienta a sus miembros a la creación de una institución que anteponga el respeto de 
los derechos humanos a los intereses políticos y la acción a la retórica. (DH) AI, 19/06/06 
El Consejo de Derechos Humanos comienza un diálogo con los mecanismos especiales, la 
Subcomisión y los órganos de tratados con la finalidad de concretar aspectos de la revisión de 
dichos mecanismos. Las intervenciones de los mecanismos hacen especial énfasis en la necesaria 
coherencia entre todos los mandatos, la permanencia de todos ellos en el sistema de protección de 
derechos humanos y el uso de las recomendaciones de todos ellos por el examen de revisión 
universal. (DH) UN, 23/06/06 
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El Consejo adopta por consenso la Convención para la Protección de Todas las Personas contra 
las Desapariciones Forzadas; el cambio y extensión del mandato del Grupo de trabajo encargado 
de considerar opciones para el Protocolo facultativo de derechos Sociales, que comenzará la 
redacción del instrumento y mediante votación, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, por 30 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones. (DH) UN, 29/06/06  
 
DESALOJOS FORZADOS Y DESPLAZAMIENTOS: El Relator Especial sobre el Derecho a una 
Vivienda Adecuada, M. Kothari, urge a los Estados en el III Foro Mundial Urbano a terminar con la 
práctica de los desalojos forzados y los desplazamientos. El Relator afirma que un gran porcentaje 
de los desalojos se ejecutan como consecuencia de proyectos de desarrollo que dejan a las 
víctimas sin vivienda, sin medios para tener un nivel de vida digno y sin acceso a remedios legales 
o de otra índole. Según informa el experto, los desalojos forzados por proyectos de desarrollo 
superan en número a los causados por conflicto armado y étnico. Finalmente, Kothari realiza un 
llamamiento a los actores presentes en el Foro, UN-Habitat, la Alta Comisionada y el Consejo de 
Derechos Humanos a oponerse a los desalojos forzados como medio para conseguir el desarrollo. 
(DH) UN, 20/06/06 
 
GÉNERO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ: Un informe del International Crisis Group (ICG) señala 
que los procesos de construcción de paz no pueden resultar exitosos si la mitad de la población es 
excluida. El informe, que analiza los casos de Sudán, RD Congo y Uganda, concluye que los 
acuerdos de paz, la reconstrucción posbélica y la gobernabilidad tienen un mejor funcionamiento 
cuando las mujeres están involucradas. La diferencia que supone la participación de las mujeres 
radica en la postura más inclusiva que suelen adoptar en lo que respecta a la seguridad, y al hecho 
de que hacen frente a cuestiones sociales y económicas que de otra manera serían ignoradas. Los 
principales obstáculos a su participación continúan siendo la discriminación y la violencia. Sin 
embargo, cuando los grupos de mujeres reciben un apoyo adecuado tienen la capacidad de incidir 
en amplios sectores de la población. Tanto las mujeres de Sudán como las de RD Congo están 
gravemente excluidas de los procesos de paz de sus países. La situación de Uganda es la mejor 
comparativamente y algunas de las experiencias desarrolladas en este país podrían replicarse en 
los otros, como el trabajo mediante redes y la formación en resolución de conflictos en el nivel 
comunitario. (GE, CA, PAZ) ICG, 28/06/06 
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN: La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa subraya que la 
libertad de expresión no debería restringirse para complacer las crecientes sensibilidades de 
ciertos grupos religiosos. Esta libertad no es únicamente aplicable a las expresiones favorables o 
inofensivas sino que debe incluir también las que pueden preocupar u ofender a algún sector de la 
población, según resuelve la Asamblea. El organismo llama a los grupos religiosos al diálogo 
interno en sus comunidades e invita a los medios de comunicación a discutir la ética de los medios 
con respecto a las creencias religiosas. Finalmente, la Asamblea propone la creación de 
mecanismos independientes de monitoreo de alegaciones con el fin de dirimir asuntos de ofensas 
mediáticas por motivos religiosos. (DH) Consejo de Europa, 28/06/06  
 
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA: La UA insta a sus miembros a poner fin a la práctica de la 
mutilación genital femenina, afirmando que este ritual ha traumatizado a millones de niñas y 
mujeres en el continente. La UA ha destacado la necesidad de movilizar a los líderes religiosos y 
tradicionales, así como a las comunidades para involucrarles en la lucha contra esta práctica, que 
constituye una violación de los derechos humanos y de la dignidad de mujeres y niñas. (GE, DH) 
IRIN, 16/06/06 
 
NACIONES UNIDAS: La Junta Consultiva del Secretario General en materia de desarme se reúne 
en la sede de Naciones Unidas en Ginebra para debatir aspectos de desarme, control de armas y 
no proliferación, cuyas conclusiones se presentarán al Secretario General de la ONU. Más 
concretamente, este encuentro de tres días debe servir para debatir dos aspectos: construcción de 
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un sistema de seguridad internacional y consolidación y desarrollo de normas internacionales 
acerca de las armas ligeras. (MD) UN, 20/06/06 
 
OEA: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta su informe anual 2005 ante la  
Asamblea General  de la OEA. En el Informe se resaltan los importantes avances en materia de 
derechos humanos en el Continente, tales como la decisión de la Corte Suprema de Justicia de 
Argentina que anula las leyes de obediencia debida y punto final, una amplia reforma constitucional 
en Chile que elimina algunos obstáculos para la participación política igualitaria y la firma de 
acuerdos e importantes avances en procesos de solución amistosa en casos pendientes ante la 
Comisión sobre Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala y México. El Presidente 
de la Comisión, E. Fernández, hace referencia a los serios obstáculos que subsisten para la plena 
vigencia de los derechos humanos en el Continente, principalmente relacionados con la debilidad 
del Estado de Derecho en varios países de la región; la difícil situación socioeconómica que afecta 
a la gran mayoría de los Estados miembros de la OEA; los problemas estructurales de décadas 
anteriores referentes a la impunidad en casos de violaciones graves a los derechos humanos; la 
fragilidad del Poder Judicial en varios países; así como los gravísimos incidentes de violencia en 
prisiones que han causado la muerte de decenas de detenidos en la región. (DH) OEA, 06/06/06 

PENA DE MUERTE: La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa hace un llamamiento a 
Rusia a mostrar la misma determinación y persuasión que otros países miembro del Consejo de 
Europa y abolir la pena de muerte. A su vez, el órgano también dispuso que si no se confirma un 
progreso en el diálogo con Japón y EEUU, el Comité de Ministros debería discutir antes de final de 
año la suspensión del estatus de observador que ostentan ambos países. (DH) Consejo de 
Europa, 29/06/06  
 
REFUGIADOS: El Comité sobre Migración, Refugiados y Poblaciones del Consejo de Europa 
afirma que los Estados miembro  deben reexaminar lo que se está convirtiendo, en palabras suyas, 
en políticas fortaleza hacia los refugiados y los solicitantes de asilo. El Comité, con ocasión del Día 
Internacional del Refugiado, expresa su preocupación ante la escasa concesión del estatus de 
refugiado, la cada vez mayor peligrosidad de las rutas empleadas por los refugiados para alcanzar 
Europa y las condiciones indignas en las que viven una vez han llegado. Finalmente, el Comité 
recuerda a los estados el deber de afrontar sus responsabilidades respecto a este grupo en 
situación de vulnerabilidad. (DH, CH) Consejo de Europa, 19/06/06 
 
TERRORISMO: El Parlamentario del Consejo de Europa, D. Marty, presenta su informe sobre los 
centros de detención secretos y recomienda el diseño de un orden legal mundial para combatir el 
terrorismo. El informe presentado concluye que han existido detenciones y transferencias de 
personas de EEUU a lugares donde han sido objeto de torturas o malos tratos, violando el debido 
proceso legal. D. Marty asegura que algunas de esas personas han sido trasladadas para 
interrogarlas a estados que utilizan la tortura de forma sistemática y otros han sido detenidos y 
trasladados a centros de detención secretos, incluso en Europa. El parlamentario subraya que 
algunos países europeos han tolerado y en algunos casos apoyado activamente el sistema iniciado 
por EEUU de rendiciones y detenciones secretas. Con todo ello, D. Marty hace un llamamiento al 
respeto de los valores compartidos de los miembros del Consejo de Europa en la lucha 
antiterrorista. Por su parte, el Secretario General de la Organización, T. Davis recomienda la 
creación de un nuevo instrumento que contenga principios y directivas legales y administrativas 
que rijan la organización y funcionamiento de los servicios de seguridad y aboga por el 
establecimiento de garantías nacionales y controles de la aviación civil. (DH) Consejo de Europa, 
27/06/06 y AI, 27/06/06   
Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Internacional de Juristas, y la Asociación 
para la Prevención de la Tortura hacen un llamamiento a los Estados europeos a terminar con la 
colaboración en las rendiciones y las detenciones secretas en Europa, prácticas que consideran 
como inaceptables e ilegales. Las ONG urgen a los Estados a dar instrucciones a sus servicios de 
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inteligencia de no participación en las rendiciones, inicio de investigaciones de manera inmediata, y 
realización de discursos públicos orientados a que EEUU cese dichas prácticas. (DH) AI, 27/06/06 
 
TORTURA: El Comité contra la Tortura, el Relator Especial contra la Tortura, el Fondo de 
Contribuciones Voluntarias para las Victimas de la Tortura y la Alta Comisionada para los Derechos 
Humanos afirman en el día Internacional de apoyo a las víctimas de la Tortura que ésta continua 
infringiéndose por los gobiernos y sus agentes. Los expertos de la ONU subrayan la necesidad de 
adoptar medidas, entre otras la grabación en video de manera obligatoria que asegure la 
protección de los detenidos durante los interrogatorios y el permitir que los centros de detención 
estén abiertos al monitoreo de instituciones nacionales independientes de derechos humanos. Por 
último, los expertos subrayan la no derogabilidad de la tortura y recuerdan la obligación de los 
gobiernos de asegurar el disfrute de todas las víctimas del derecho a la compensación y 
rehabilitación. (DH) UN, 26/06/06 
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos acoge con satisfacción la entrada en vigor del 
protocolo facultativo a la Convención contra la tortura y afirma que los nuevos mecanismos de 
monitoreo que incorpora constituyen una garantía fundamental para la protección de los detenidos. 
L. Arbour explica que el Protocolo Facultativo, adoptado en el año 2002, establece un Subcomité 
Internacional sobre la Prevención de la Tortura y mecanismos nacionales preventivos con pleno 
acceso a los centros de detención y a los prisioneros y con capacidad de realizar recomendaciones 
y trabajar con las autoridades para asegurar la implementación de dichas recomendaciones. Los 
estados que han ratificado el Protocolo Facultativo son; Albania, Argentina, Bolivia, Costa Rica, 
Croacia, Dinamarca, Georgia, Honduras, Liberia, Maldivas, Malí, Malta, Mauricio, México, 
Paraguay, Polonia, España, Suecia, Reino Unido y Uruguay. (DH) UN, 22/06/06 
 
VIOLENCIA SEXUAL: UNFPA auspicia la celebración de un simposio internacional sobre la 
violencia sexual en los conflictos y posconflictos en el que participaron representantes de 30 
países. La celebración de este simposio responde al reconocimiento de que la violencia sexual es 
un grave problema de salud, derechos humanos y desarrollo en los países afectados por los 
conflictos armados. Los participantes han aprobado un programa de acción en el que se 
contemplan medidas destinadas a poner fin a la impunidad y a desarrollar programas nacionales 
preventivos de acción. Además, UNFPA ha señalado que a pesar de que la existencia de la 
violencia sexual en medio de los conflictos armados no es algo nuevo, sí que existen evidencias de 
que podría estar generalizándose como consecuencia del aumento de la implicación de la 
población civil en los conflictos armados. (GE, CA) UN, 21/06/06 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE 
(Género), GO (Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

GLOSARIO 
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia 
Internacional de la Energía Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho 
Humanos de Naciones Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de 
EEUU), FMI (Fondo Monetario Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS 
(Organización Mundial de la Salud) 
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