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África Austral 
 
ANGOLA: Cerca de 22.000 personas permanecen desaparecidas tras cuatro años de la 
finalización del conflicto armado en el país, según los datos del CICR. De igual manera, la 
organización humanitaria ha hecho público un folleto con las fotos de 730 menores cuya 
desaparición ha sido denunciada por sus familiares, con la intención de posibilitar su búsqueda. 
Desde la firma de los acuerdos de paz, 590 niños se han reencontrado con sus familias gracias a 
un programa de reunificación de niños separados de sus parientes. (CH, DH) Xinhua en 
Jeuneafrique, 27/07/06 
El Gobierno anuncia que unos 1.300 excombatientes del FAPLA y la UNITA han finalizado los 
cursos de formación profesional que han venido llevando a cabo durante este año en la provincia 
de Lunda-Sul, al este del país. Estos cursos han consistido en la formación en materias como 
carpintería, ingeniería civil, electricidad, costura y herrería. El director del Centro de Formación de 
dicha provincia, P. Muacazanda, ha asegurado que la mayoría de excombatientes han encontrado 
trabajo y que aún hay otros 90 realizando estos cursos. (MD, RP) RW, 09/8/06 
 
ANGOLA (CABINDA): La ceremonia final de firma del acuerdo de paz de la región de Cabinda 
tiene lugar en Namibia, donde el Gobierno angoleño y el FCD han resaltado la importancia del fin 
del conflicto para el desarrollo de Angola y el bienestar de todos sus ciudadanos. Sin embargo, 
continúan las declaraciones de miembros disidentes del FCD que afirman no reconocer el acuerdo 
y que el grupo armado de oposición FLEC no respetará el cese de hostilidades. Por su parte, el 
principal partido de oposición UNITA desconfía de que el acuerdo se convierta en una solución 
permanente para Cabinda al no haber incluido a todos los actores clave, como el líder del FLEC, N. 
Tiago.  (PAZ, GO) RW, 01 y 02/08/06; Reuters en RW, 01/08/06; IRIN, 01/08/06 
 
MOZAMBIQUE: El Instituto Nacional de Desminado advierte que las minas antipersona continúan 
siendo una amenaza para más de 500.000 personas en áreas rurales del país, 14 años después 
de finalizar la guerra civil. Además, el Instituto advierte de que la identificación de los campos 
minados es una tarea complicada debido a la falta de información sobre su localización. (MD) IRIN, 
01/08/06  
 
ZIMBABWE: El Gobernador del Banco de la Reserva, G. Gono, anuncia la devaluación del dólar 
zimbabwense en un 1.000%, estableciendo un periodo de 16 días hábiles para que los ciudadanos 
cambien sus ahorros a la nueva denominación. Además, sólo se podrán cambiar 100 millones de 
dólares zimbabwenses cada vez, estableciendo un máximo de 1.600 millones por persona (16.000 
dólares estadounidenses). De igual manera, ha advertido que el Estado retendrá el dinero a toda 
persona que tenga más de 100 millones y que no pueda demostrar su procedencia lícita a través 
de facturas u otros documentos acreditativos. Esta noticia ha desatado el pánico entre la población 
donde la mayoría de las transacciones comerciales carecen de títulos legales, mientras la policía 
zimbabwense instala controles policiales y es acusada de uso excesivo de la fuerza durante los 
registros que practican a personas sospechosas de querer cambiar su dinero de forma fraudulenta. 
Por su parte, el principal partido de la oposición, MDC, lamenta que el Gobierno esté 
criminalizando a los ciudadanos por una cuestión puramente económica. Las medidas se inscriben 
dentro de la nueva política monetaria iniciada por el Gobierno de Harare con el fin de relanzar la 
economía del país y evitar el blanqueo de dinero.  (GO) IRIN, 04/08/06; Jeune Afrique, 31/07/06. 
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La ONG Human Rights Watch advierte de que las políticas y prácticas abusivas llevadas a cabo 
por el Gobierno de Zimbabwe, como los desalojos masivos realizados en la capital, frenan el 
progreso de la lucha contra el VIH/SIDA, obstaculizando el acceso de las personas al tratamiento 
con antirretrovirales. En el informe remitido por dicha organización, se destaca la desprotección de 
las personas infectadas con el virus, sobre todo las mujeres que trabajan en el sector informal y 
que se han visto obligadas a ejercer la prostitución ante la imposibilidad de vender sus productos 
en la calle. Por otra parte, el incremento en los costes de los servicios de salud y los fallos a la hora 
de identificar qué personas deben tener acceso gratuito a los tratamientos está empeorando la 
situación de la pandemia en el país. (DH) HRW en Alertnet, 28/07/06 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: El Consejo de Seguridad de la ONU indica que el desarme, la 
reintegración de excombatientes, acabar con el tráfico ilegal de armas, y la creación de 
instituciones nacionales y asociaciones civiles más fuertes, son algunos de los pasos necesarios 
que debe tomar África Occidental para consolidar la paz en la región. Igualmente ha realizado un 
llamamiento a la UA y ECOWAS para que apoyen a los países en sus procesos de paz y 
rehabilitación posbélica. (CI, PAZ, RP) UN, 09/08/06 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha condenado los incidentes de 
violencia producidos en el país durante el desarrollo de las audiencias foráneas, que pretenden 
acreditar con documentos de identidad a los ivorienses para que puedan participar de las próximas 
elecciones, y ha decidido recurrir al Comité de Sanciones para que tome las medidas necesarias 
contra los que intentan bloquear el proceso de paz. Por otra parte, ha felicitado al Primer Ministro, 
C. Konan Banny animándole a continuar con la hoja de ruta establecida en los acuerdos. Sin 
embargo, el Presidente ivoriense, L. Gbagbo, ha anunciado en la víspera de la celebración de la 
independencia nacional, que tanto él como los miembros del Parlamento permanecerán en sus 
puestos hasta las próximas elecciones, aunque éstas tengan que ser retrasadas por los escasos 
avances en los procesos de desarme e identificación. Según diversos analistas, las posibilidades 
del Presidente de prorrogarse en el cargo son escasas debido a que Naciones Unidas le ha 
llamado la atención en varias ocasiones por obstruir el desarrollo de la hoja de ruta. (CI, GO, PAZ) 
Xinhua en Jeuneafrique 27/08/06; IRIN 07/08/06 
Cuatro miembros del gobierno local que huyeron al sur durante el conflicto regresaron al norte del 
país, controlado por las Forces Nouvelles, con el respaldo de Naciones Unidas y de la misión para 
el mantenimiento de la paz UNOCI, con la finalidad de monitorear las audiencias públicas que 
establecen la identidad de los civiles ivorienses. A su llegada a la ciudad de Bouaké han sido 
recibidos por el Secretario General de las Forces Nouvelles, S. Konaté, quien afirmó que todo 
estaba preparado para que reemprendieran su trabajo en el norte con total seguridad. (GO, PAZ) 
IRIN, 02/08/06; ONUCI en RW 01/08/06 
El máximo responsable del Programa de DDR de la UNOCI, J. L. Stalon, anuncia la suspensión del 
programa de desarme de las milicias por la baja cantidad de armas entregada, 89 (además de 
5.000 rondas de munición), por los 937 excombatientes desmovilizados, 48 de ellos mujeres. Estos 
excombatientes pertenecían a las milicias progubernamentales situadas al oeste del país, de los 
que se espera desmovilizar unos 12.000. Por la entrega de cada arma, cada excombatiente recibe 
190 euros como pago parcial de los 760 euros que percibirán en total por su reintegración a la vida 
civil. (MD) IRIN, 04/08/06 
El Jefe de la coalición armada de oposición Forces Nouvelles, G. Soro, anuncia la suspensión de 
su participación en las negociaciones para el desarme en señal de protesta por el cambio de reglas 
establecido en el proyecto de identificación censal durante el transcurso de las mismas. (MD) AFP 
en RW, 08/08/06 
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LIBERIA: Un informe del Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) considera que asegurar 
la reinserción y el bienestar de los desplazados internos que han regresado a sus lugares de 
origen debe ser uno de los principales retos del nuevo Gobierno liberiano. En el estudio se destaca 
que en 18 meses han regresado 314.000 IDP, que por falta de medios para hacer su vida 
sostenible en su comunidad se ven forzados a moverse hacia áreas urbanas sobre todo a la 
capital, Monrovia. Igualmente, hace hincapié en la necesidad de completar los programas de 
reinserción de excombatientes y pide a la comunidad internacional que se comprometa para hacer 
posible una paz duradera en el país. (RP) RW, 03/08/06 
 
MALÍ: El Gobierno de Malí lanza un programa de desarrollo para las provincias del norte del país, 
Kidal, Tombuctú y Gao, que se enmarca dentro de los acuerdos firmados con la población Tuareg 
el 4 de julio. El proyecto, llamado ADRE-NORD, será financiado principalmente con fondos de la 
UE y pretenden mejorar las infraestructuras en la zona como un medio para favorecer el comercio 
y luchar contra la pobreza. Entre las primeras actuaciones destaca la construcción de una carretera 
que una la provincia de Gao con el vecino Níger y una presa hidráulica en la región de Taoussa. 
(GO, DS) AFP en Jeuneafrique, 27/07/06; IRIN, 31/07/06 
 
NIGERIA: El candidato a Gobernador para el estado de Lagos del partido en el poder PDP, F. 
Williams, muere asesinado, aumentando así el número de víctimas de la violencia desatada en 
torno a la pugna por el poder político en las próximas elecciones del 2007. En relación a lo 
ocurrido, el Presidente del Gobierno, O. Obasanjo, ha declarado que encontrará a quienes 
asesinaron al político, ya que de no resolverse el caso, habrá más muertes; el partido ha ofrecido 
una recompensa de 190.000 dólares a toda persona que pueda señalar a los culpables. (GO) AFP 
en Jeune afrique, 28 y 31/07/06; Panapress en Jeuneafrique 31/07/06 
El toque de queda impuesto en la  ciudad de Onitsha en el estado de Anambra, ha sido extendido 
hasta el 15 de Agosto por las autoridades locales hasta que sea restaurado por completo el orden 
en la zona. Hasta el momento, alrededor de 20 personas han muerto en los enfrentamientos 
producidos en los últimos dos meses en la ciudad, entre las FFAA nigerianas, la policía y el grupo 
armado de oposición biafrense MASSOB. (GO) AFP en RW, 02/08/06 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): Un informe del International Crisis Group se muestra favorable a que el 
Gobierno nigeriano haga posible la reivindicación de los grupos armados de oposición de la región 
del Delta facilitando un mayor control sobre los recursos obtenidos del petróleo a la administración 
local, a la vez que aumentando la transparencia en los gastos de las rentas petroleras. De esta 
manera, el estudio del ICG, apoyaría las tesis de un informe emitido con anterioridad por Naciones 
Unidas en el que se indicaba que ésta era la única forma de frenar el ascenso de la violencia en la 
zona, reconociendo la legitimidad de las demandas pero no la así de sus métodos violentos. 
Mientras tanto, la plataforma de AGIP que fue tomada la semana pasada, ha sido desalojada por 
sus asaltantes dejando libres a los operarios y agentes de seguridad que retenían como rehenes. 
(GO, CA) Reuters en Alertnet, 31/07 y 02/08/06 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4310&l=1  
 
NIGERIA – CAMERÚN: El Movimiento para la Autodeterminación de Bakassi ha declarado la 
independencia de la península días antes de que concluya el plazo tras el cual la soberanía del 
territorio debe pasar a manos del Estado camerunés. En el mes de Junio, el Presidente nigeriano, 
O. Obasanjo, había anunciado su intención de devolver el control sobre la península a Camerún, 
según lo dictado por el Tribunal Internacional de La Haya, lo que provocó el rechazo de los 
partidarios de la autodeterminación de Bakassi. Sin embargo, esta celebración que concentró a un 
escaso número de gente, no ha tenido ninguna repercusión en los planes de Nigeria, que ha 
continuado con la retirada de sus tropas de la península y espera completar la operación el 
viernes, 11 de agosto, con una ceremonia. (GO) IRIN, 07/08/06; Allafrica, 08/08/06 
 
SIERRA LEONA: El Presidente, A. T. Kabbah anuncia la fecha de las elecciones del 2007 para el 
día 28 de Julio, pidiendo a la comisión electoral que fije el día del inicio de la campaña electoral 
para todos los partidos. De igual manera, hizo referencia al código de conducta que está 
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preparando la Comisión de Registro de Partidos Políticos para regular el comportamiento de los 
mismos, tanto de sus miembros como de sus seguidores, durante la campaña y en los comicios. 
Por su parte, los grupos políticos de oposición han mostrado su preocupación por que las 
elecciones se celebren durante la época de lluvias, lo que probablemente dificultará el acceso al 
voto a muchas personas por la anegación de caminos y carreteras que se produce durante el 
periodo. (GO) Allafrica 04/08/06 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA: La Comisión Europea medita sobre la posibilidad de emprender acciones contra Eritrea, 
al encontrarse claras evidencias de la venta de la comida enviada con carácter humanitario a la 
región. Según la institución europea, el Gobierno eritreo habría iniciado un programa denominado 
cash for work con la intención de que los ciudadanos no se hicieran dependientes de la ayuda 
externa, intercambiando su trabajo por dinero, proyecto que presumiblemente ha sido financiado 
con la venta de tres millones de dólares en comida. La Comisión Europea está estudiando 
demandar a Asmara la devolución del importe de la ayuda humanitaria malversada. Sin embargo, 
ha hecho pública la aprobación del envío de seis millones de euros en ayuda humanitaria para el 
país, ya que la situación de hambruna e inseguridad que sufre la población sigue siendo grave (CI, 
CH) BBC. 04/08/06; ECHO 04/08/06 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Representante Especial Adjunto del Secretario General de la ONU, A. 
Ennifar, visita a los cascos azules desplegados en la frontera de ambos países, UNMEE. A. Ennifar 
felicitó a los miembros de las fuerzas de interposición por continuar con su labor a pesar de la difícil 
situación en el terreno y recalcó la preocupación de los miembros del Consejo de Seguridad de la 
ONU por la falta de cumplimiento de ambos gobiernos de la Resolución 1640, en la que el 
organismo amenaza con emprender acciones contra Eritrea si no rescinde su prohibición a los 
vuelos de Naciones Unidas en su espacio aéreo, y contra los dos países si no frenan su escalada 
militar. Miembros de la UNMEE denunciaron igualmente las restricciones que sufren en su libertad 
de movimiento y la denegación de acceso a algunas zonas que mantiene el Gobierno eritreo. (CI, 
CA) UN 02/08/06 
 
ETIOPÍA: Al menos 200 personas podrían haber muerto tras el desbordamiento de un río 
ocasionado por las fuertes lluvias en  Dire Dawa (este del país). En los días previos la Agencia de 
Preparación y Prevención de Desastres había alertado a los residentes de la zona del posible 
desbordamiento del cauce fluvial, algunos de los cuáles ya se habían visto obligados a evacuar el 
área. Por este motivo, unas 25.000 personas se han visto obligadas a desplazarse. Por su parte, el 
PMA ha alertado de que la sequía persistente en el sur del país está agravando la situación por 
falta de alimentos. La problemática es mayor entre las poblaciones que dependen de la ganadería 
para subsistir, ya que la falta de pastos y agua está provocando la muerte de los animales. (CH) 
IRIN, 01 y 02/08/06; BBC, 06/08/06 y 07/08/06; Reuters en RW 08/08/06  
 
SOMALIA: El Presidente somalí, A. Yusuf Ahmed, disuelve el Gobierno Federal Transitorio y pide 
al Primer Ministro A. M. Gedi que forme un nuevo ejecutivo en el plazo de una semana. La decisión 
ha sido tomada después de que un grupo de mediadores etíopes lograra desbloquear el diálogo 
entre el Presidente, el Primer Ministro y el Portavoz del Gobierno, cuyas posiciones eran 
encontradas en torno al diálogo con el Consejo de los Tribunales Supremos Islámicos (UIC, por 
sus siglas en inglés). En este sentido, el Primer Ministro se ha reunido con los diferentes clanes del 
país para elegir a los candidatos al nuevo gobierno, cuyo número de miembros se verá reducido a 
31 ministros y 44 asistentes, de los 102 que lo formaban previamente. La crisis política se produjo 
después de que más de 40 miembros del Gobierno dimitieran de sus puestos, mostrando así su 
rechazo a la política del Primer Ministro de no querer dialogar con el UIC. A su vez, A. M. Gedi ha 
superado una moción de censura promovida por varios miembros del Gobierno, al no alcanzar la 
mayoría necesaria para poder cesarle de su cargo. Por su parte, Naciones Unidas ha demandado 
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al Gobierno somalí que tan pronto como elija nuevo equipo se dispongan a retomar el diálogo con 
el UIC en Sudán. Igualmente, los Ministros de Exteriores africanos reunidos en Kenya en una 
sesión especial del IGAD, para coordinar esfuerzos y apoyar el proceso de paz en Somalia, han 
realizado un comunicado según el cual se comprometen a cumplir estrictamente con las 
condiciones establecidas en el embargo de armas establecido en el país, y con las demás políticas 
claves que adopte Naciones Unidas para hacer posible la finalización del conflicto. Por otra parte, 
el Ministro de Asuntos Federales y Constitucionales, A. I. Deerow, muere asesinado en Baidoa, 
tras ser tiroteado a la salida de una mezquita, produciéndose importantes disturbios en la ciudad, 
tras lo que Naciones Unidas ha llamado a la calma. (GO, PAZ) IRIN 28 y 31/07, 01, 02 y  
07/08/06/06; UN 28/07/06, 02 y 07/08/06; BBC, 28/07/06;AFP 08/06/07 
El UIC toma control de Beletuein, ciudad estratégica en el centro de Somalia, sin que se haya 
notificado ninguna muerte hasta el momento. La situación de la localidad es clave para los 
combatientes del UIC, ya que les permitirá mover a sus milicias de norte a sur sin problemas. (CA) 
BBC 09/08/06 
El Presidente, A. Yusuf, da el plazo de una semana para la entrega voluntaria de armas en la 
localidad de Baidoa, después del cual serán recogidas a la fuerza. El motivo de esta decisión 
radica en la creciente inseguridad en dicha localidad. (MD) AP, 02/08/06 
 
SOMALIA – ETIOPÍA: ACNUR dirige una misión en las regiones remotas del éste de Etiopía para 
poder ayudar a los refugiados somalíes que han huido de las inundaciones y la violencia desatada 
en Mogadishu tras la entrada del UIC, aunque no se disponen de datos del número de 
desplazados que pueden encontrarse en la zona limítrofe. (CH) ACNUR en RW 28/07/06; Reuters 
en RW 05/08/06 
 
SUDÁN: El SPLA reafirma su compromiso con la paz en el aniversario de la muerte de su líder, P. 
Garang. Algunos miembros del partido han señalado que el fallecimiento de su máximo 
representante debilitó en un inicio su posición dentro del Gobierno de Unidad Nacional, sin 
embargo siguen trabajando para lograr su sueño de un nuevo Sudán libre, democrático y donde se 
respeten los derechos humanos. Por otra parte, el SPLA ha acusado al Ministerio Federal de 
Energía y Minas de financiar a las milicias que las compañías petroleras contratan para mantener 
la seguridad en sus explotaciones y pide que se tomen medidas urgentes para frenar esta violación 
de los acuerdos de paz. Estas milicias han sido acusadas en numerosas ocasiones por provocar el 
desplazamiento de la población que habita en campos de IDP y refugiados en el sur. (GO, PAZ) 
IRIN 28/07 y 01/08/06; Sudan Tribune, 01/08/06  
 
SUDÁN (DARFUR): Se producen nuevos enfrentamientos de la facción Minawi del SLA, firmante 
de los acuerdos de paz de Darfur, las FFAA sudanesas y milicias Janjaweed contra la coalición 
armada de oposición, NRF, que agrupa a miembros del JEM y la facción no firmante del SLA, en el 
norte de la región. A este respecto, Naciones Unidas ha condenado la ruptura de la tregua por 
parte de las FFAA, mientras el Enviado Especial del Secretario General de la ONU, Jan Pronk, ha 
mostrado su preocupación por el bombardeo del pueblo de Hassan llevado a cabo por la aviación 
sudanesa. Según diversos analistas, Jartum y el SLA-Minawi, podrían estar utilizando el acuerdo 
de paz firmado como respaldo para atacar a la disidencia. Además, Naciones Unidas estima que la 
violencia desatada en el norte habría producido alrededor de 25.000 nuevos desplazamientos de 
civiles. Por otra parte, el Secretario General de la ONU, K. Annan, estima que el número total de 
efectivos que deberían desplegarse en la zona bajo el mandato de Naciones Unidas ascendería a 
24.000, para hacer posible la protección de la población de Darfur y asegurar la distribución de 
ayuda humanitaria. (CA, GO) BBC, 29/07/06; Reuters en RW 31/07/06; IRIN, 01/08/06; UN 
01/08/06  
Ocho trabajadores humanitarios han muerto durante el mes de Julio en la región de Darfur en 
diversos ataques perpetrados por grupos no identificados, lo que supone que en las últimas dos 
semanas ha muerto más personal humanitario que en los dos últimos años de actuación en la 
zona. El aumento de la violencia contra las agencias humanitarias y las ONG trabajando en terreno 
ha reducido en gran medida su capacidad de acceder a la población afectada para suministrar 
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asistencia. En este sentido, MSF ha hecho público un comunicado en el que anuncia la suspensión 
de sus actividades en la zona y pide a las partes en conflicto que les permitan realizar su trabajo. 
Por su parte, Naciones Unidas denuncia el ataque perpetrado contra un convoy de 29 vehículos 
del PMA cuando regresaba a su base en Geneina, sin que se hayan producido víctimas. (CH, CI, 
CA) IRIN, 03/08/06; MSF en RW 03/08/06; Sudan Tribune, 08/08/06 
El Gobierno de Sudán nombra Consejero Presidencial a M. Minnawi, Presidente y Comandante en 
Jefe de la facción del SLA firmante de los acuerdos de paz, siendo este cargo el cuarto en 
importancia dentro del ejecutivo. La toma de posesión del cargo se produce días después de que 
el portavoz de la facción firmante del SLA, M. Hussein, acusara a Jartum de no cumplir con los 
compromisos adquiridos en el acuerdo de paz y amenazara con retomar las armas, haciendo 
responsable al Gobierno si se reiniciaba la violencia. (GO, PAZ) 05/08/06 AFP en RW; 04 y 
07/08/06 
El periodista y Enviado Especial del Presidente de Eslovenia, T. Kriznar, que fue detenido cuando 
se encontraba trabajando en Darfur sin un visado legalmente emitido por el Gobierno de Sudán, 
será juzgado por delitos de inmigración ilegal, espionaje y por la emisión de informes falsos que 
deterioran la imagen del Gobierno sudanés, según fuentes de la prensa local. Según la acusación, 
en los artículos periodísticos hallados en su ordenador portátil, el reportero se mostraba a favor del 
despliegue de las fuerzas de la ONU en Darfur, yendo claramente en contra de los intereses y los 
deseos del ejecutivo sudanés. Además, advierten que el periodista esloveno no pudo obtener un 
visado cuando lo solicitó en la embajada de Viena debido a la hostilidad que mostraba hacia el 
Gobierno sudanés en los periódicos de su país. El Ministro de Asuntos Exteriores esloveno, ha 
pedido a Jartum que permita a T. Kriznar regresar a Eslovenia, puntualizando que se encontraba 
en el país realizando actividades humanitarias. (CI, GO) Sudan Tribune, 01/08/06 
 
SUDÁN (ESTE): Se reanudan las conversaciones entre el Gobierno sudanés y la coalición armada 
de oposición, Eastern Front, en Asmara, Eritrea. El principal punto de la agenda en la reunión será 
el reparto de las riquezas de la región, donde se sitúa la mayor reserva aurífera del país y el puerto 
principal por el que Sudán exporta su producción petrolera. (PAZ) Reuters en Sudan Tribune, 
08/08/06 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
ÁFRICA CENTRAL: Los Jefes de Estado de la CEMAC se reúnen en la capital chadiana de 
N’Djamena con el fin de iniciar un diálogo en torno a la seguridad fronteriza en la subregión. Un 
tema central será la persistencia de grupos armados de oposición dentro de las fronteras de países 
vecinos, que han protagonizado múltiples confrontaciones en los últimos meses con las FFAA de 
los países miembros. Otro de los puntos a tratar, será la situación de los refugiados y la utilización 
que la oposición política hace los mismos. (GO, CI) IRIN 07/08/06; AFP 08/08/06 
 
BURUNDI: Agentes del Servicio Secreto arrestan a nueve personas implicadas en la organización 
de un supuesto golpe de estado. Entre los detenidos se encuentran el anterior Vicepresidente, 
A.M. Kadege, miembro del UPRONA, y A. Mugabarabona, líder del FNL-Icanzo, facción del grupo 
armado que firmó los acuerdos de paz y se transformó en partido político. En este sentido, el 
Presidente del UPRONA, A. Rubuka, ha calificado la detención del ex Vicepresidente como un 
intento del Gobierno para camuflar la crisis política del país, después de que varios miembros del 
actual Ejecutivo se encuentren implicados en casos de fraude y corrupción. También han sido 
detenidos miembros del partido FRODEBU, que trabajaron en la administración del ex Presidente, 
D. Ndayizeye. Al respecto de estas detenciones, el Presidente del Centro Nacional de Alerta y 
Prevención de Conflictos, C. Ndayiziga, ha dicho que los arrestos podrían ralentizar, incluso frenar, 
las negociaciones de alto el fuego con el FNL en Dar es Salaam, Tanzania, ya que los líderes del 
grupo armado de oposición podrían percibir que no existen garantías para su seguridad si regresan 
a sus lugares de origen, después de la firma de un acuerdo de paz. Por su parte, la ONUB ha 
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mostrado su preocupación por los informes de un intento de golpe de estado y por la detención de 
importantes figuras políticas, considerando que esta situación puede hacer peligrar los logros del 
proceso de paz en el país. Igualmente ha pedido al Gobierno que les permita acceder a los 
arrestados, tras haber recibido denuncias por tortura, y que ponga a disposición de la comunidad 
internacional toda la información que tenga sobre los hechos. (GO, PAZ) BBC 01/08/06; IRIN, 01 y 
02/08/06; ONUB en RW, 03/08/06 
Se producen tres ataques con granadas de mano en bares de Bujumbura causando la muerte de 
ocho personas e hiriendo alrededor de 40. Se desconoce la autoría de los hechos pero los indicios 
apuntan a que se trataría de excombatientes que no han sido reintegrados en las FFAA 
burundesas. Por su parte, el grupo armado de oposición, FNL, ha negado haber participado en los 
actos. A su vez grupos armados y combatientes del FNL-Palipehutu han perpetrado varios ataques 
contra civiles en la región de Bubanza entre el 4 y el 7 de agosto, donde al menos una persona 
habría muerto. (GO, RP) Reuters en Alertnet, 07/08/06; ONUB en RW, 07/08/06; BBC, 31/07/06; 
RW, 09/08/06 
 
CHAD: Los 54 partidos que participan del Diálogo Nacional, boicoteado por las dos principales 
fuerzas de la oposición, han adoptado por consenso una serie de medidas para reformar el sistema 
electoral. En este sentido, se procederá a una revisión de las listas electorales y una renovación de 
las cartillas y se modificará la composición de la Comisión Electoral: la mitad de sus miembros 
serán elegidos por los partidos políticos presentes en la Asamblea Nacional, un cuarto por los 
partidos no representados en este organismo y un cuarto por el Gobierno. Igualmente, todos los 
partidos legalizados a partir de agosto del 2006 obtendrán una subvención anual de acuerdo al 
porcentaje de votos que obtengan en las próximas elecciones. Durante la sesión, los partidos han 
creado un código de conducta en el que se comprometen a respetar los resultados de unas 
elecciones limpias y transparentes, además de no cometer actos que pudieran poner en peligro la 
soberanía nacional. Por su parte, el CPDC y el FAR, principales partidos de la oposición, se 
negaron a participar del diálogo abierto por el Presidente chadiano, I. Deby, por considerarlo no 
inclusivo ya que no ha permitido el acceso a la oposición armada, representantes del exilio y de la 
población civil. (GO) AFP, 27/07 y 02/08/06; IRIN, 28/07/06 
El Presidente, I. Deby, toma posesión de su cargo en una ceremonia celebrada en la capital, tras 
las elecciones que renovaron su mandato por tercera vez para los próximos cinco años. (GO) AFP 
en Jeuneafrique, 08/08/06 
ACNUR está seriamente preocupado por la seguridad de los trabajadores humanitarios en el este 
de Chad, tras el deterioro de las condiciones de seguridad en la zona, especialmente en la ciudad 
de Guereda y sus alrededores, a unos 65 kilómetros de la frontera con Sudán. 
Según la agencia, siete hombres armados con uniformes militares y empuñando rifles de asalto 
atacaron el edificio de una ONG en Guereda, siendo heridos tres cooperantes, de los cuáles uno 
tuvo que ser trasladado al hospital. El ACNUR ha transmitido su preocupación por el aumento de la 
inseguridad en la zona, tanto al Gobierno de Chad como a las contrapartes internacionales, que 
está dificultando la asistencia a la población. (CH, CA) ACNUR, 09/08/06 
 
CHAD – SUDÁN: Los Presidentes de Sudán y Chad, O. Al-Bashir y I. Deby, reunidos en  
N’Djamena, Chad, con motivo de la ceremonia de investidura presidencial de I. Deby, han decidido 
poner fin a sus diferencias y reanudar sus relaciones económicas y diplomáticas con carácter 
inmediato. Ambos mandatarios se reunieron en un hotel de la capital junto con el Presidente libio, 
M. Gaddafi, y el Presidente en ejercicio de la UA, D.S. Nguesso, en un encuentro de carácter 
informal, tras el que manifestaron su voluntad de normalizar por completo sus relaciones rotas en 
el mes de abril y reabrir sus fronteras. Las conversaciones previstas para la misma semana en 
Dakar contando con la mediación senegalesa han sido canceladas ante los nuevos avances. (CI, 
GO) BBC 08/08/06; AFP en Jeuneafrique, 08 y 09/08/06; Reuters en Alernet 08/08/06 
 
CONGO: El partido Unión Patriótica para la Renovación Nacional (UPRN), próximo a la mayoría 
presidencial, reclama la creación de una comisión electoral independiente para que las próximas 
elecciones, legislativas en 2007 y presidenciales en 2009, gocen de total transparencia. De no 
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adoptarse esta sugerencia, el partido rechazará los resultados de lo que ha llamado “farsa 
electoral”. (GO) Panapress en Jeuneafrique, 27/07/06 
 
CONGO, RD: Se celebran las elecciones presidenciales sin que se produzcan incidentes de 
importancia. El enviado de Naciones Unidas, R. Mountain, asegura que todos los informes 
provenientes de las diferentes regiones han destacado la calma y la seguridad con la que se 
celebraron los comicios. Igualmente, el recientemente inaugurado consejo de sabios, creado con la 
finalidad de apoyar el crecimiento de la democracia y la solución mediada y pacífica de conflictos 
en RDC, ha señalado que las elecciones han sido un éxito y una muestra de la voluntad del pueblo 
congoleño por conseguir la paz. Este nuevo organismo, del que forman parte importantes cuadros 
políticos africanos y que es presidido por el ex Presidente mozambiqueño J. Chissano, cuenta con 
el apoyo del Secretario General de la ONU y el Presidente de la UA. En esta ocasión, miles de 
congoleses residentes en Burundi, han cruzado la frontera para ejercer su derecho a voto, ya que 
la ley electoral de RDC no permite a sus nacionales emitir su voto en las embajadas. Sin embargo, 
y pese a las declaraciones positivas de la comunidad internacional, se produjeron disturbios en 
siete colegios electorales que fueron incendiados en la región de Kasai Oriental, mientras que 
miembros del grupo armado de oposición FRPI en el distrito de Ituri, noroeste del país, bloquearon 
el acceso de la población a los centros electorales de la zona pidiendo dinero a los votantes a 
cambio de permitirles continuar su camino. Por otra parte, las declaraciones de varios partidos 
políticos que apuntan hacia un fraude electoral masivo no se han hecho esperar, mientras los 
primeros sondeos apuntan a una victoria reñida entre el actual Presidente, J. Kabila y su mayor 
opositor, J.P. Bemba en la capital, Kinshasa. En este sentido, el Ayudante del Secretario de Estado 
para África de EEUU, J. Frazer, ha advertido que la comunidad internacional está unida frente a las 
reclamaciones de quienes, por no haber ganado las elecciones, afirmen no reconocer los 
resultados de las mismas, asegurando que las organizaciones regionales y la UA impondrán su 
peso para que se respete el recuento de votos obtenido. A pesar de haber celebrado unos 
comicios libres de violencia e irregularidades, Human Rights Watch ha denunciado que en el 
distrito de Ituri el trabajo de los observadores internacionales ha sido claramente obstruido, y que 
éstos han relatado haber visto urnas tiradas, al igual que papeletas electorales incluso quemadas, 
durante el recuento de los votos. Los resultados finales no se conocerán hasta el próximo 20 de 
agosto, mientras Naciones Unidas ha pedido a los partidos y a la población civil que demuestren la 
misma responsabilidad y calma durante el recuento de votos como ya lo hicieron durante la jornada 
electoral. (GO) BBC, 30, 31/07 y 05/08/06; RW 30/07/06; IRIN 28 y 30/07/06; UN, 29/07 y 03/08/06; 
Reuters, 31/07/06; AFP en Jeuneafrique 31/07/06; Panapress en Jeuneafrique 31/07/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU decide unánimemente renovar el embargo de armas que pesa 
sobre RDC por un año más ante el fracaso de las partes en cumplir con los requisitos para el 
levantamiento de las sanciones. A su vez, condena el tráfico ilícito de armas que se produce en las 
fronteras del país y extiende las prohibiciones de viajar y la congelación de las cuentas bancarias a 
las personas que han violado el embargo. Del mismo modo, prolonga el mandato del grupo de 
expertos designados para realizar el seguimiento de los flujos ilícitos de armas en el país y les 
solicita que elaboren propuestas sobre medidas a adoptar con el fin de prevenir que los beneficios 
obtenidos de los recursos naturales del país se destinen a la compra de armamento, así como un 
informe del impacto que estas medidas podrían tener en la población del país, en términos 
económicos, sociales y humanitarios. Igualmente urge al Gobierno congoleño a que extienda su 
control sobre todo el territorio y sobre las explotaciones de recursos naturales del país, controlando 
sus exportaciones y estableciendo mecanismos que mejoren la transparencia en los beneficios 
obtenidos por la comercialización. Igualmente condena el reclutamiento de menores que se sigue 
produciendo por parte de los diferentes grupos armados de oposición existentes en el país y 
demanda al Gobierno que se comprometa a acabar con esta práctica. En este sentido, UNICEF ha 
llamado la atención sobre los niños que han participado en los mítines políticos de la última 
campaña electoral y ha pedido a los partidos políticos que no inciten a los menores a asistir a estos 
actos con la obtención de regalos, o el ofrecimiento de dinero a cambio de su presencia, para 
evitar que sean víctimas de la violencia que frecuentemente se produce en estos actos. Durante 
este periodo murieron dos niños y varios resultaron heridos al participar en diversos encuentros 
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políticos. Actualmente, UNICEF está intentando crear un censo de los niños de la calle en RDC, 
que ya son cerca de 20.000 sólo en la capital. (MD, CI) IRIN, 30/07/06; CS/RES/1698. 31/07/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/450/84/PDF/N0645084.pdf?OpenElement 
La organización Refugees International (RI) denuncia que la inseguridad sigue rigiendo el distrito 
de Ituri, al este del país, mientras diversas coaliciones armadas continúan reclutando menores a 
sus filas. Asimismo, RI recomienda que los programas de desmovilización den una mejor atención 
a las niñas movilizadas, víctimas de todo tipo de violencia sexual (cifrada en cientos de miles de 
casos), cuya presencia es ignorada por el Gobierno, las FFAA y las comunidades. (MD, DH) RW, 
01/08/06 
 
REPÚBLICA CENTROAFRICANA: El Presidente centroafricano, F. Bozizé, no excluye la 
posibilidad de emprender un diálogo con los grupos de oposición armada que contestan su 
autoridad en el norte del país, pero advierte que esta iniciativa debe surgir del Jefe de Estado, 
haciendo referencia a la intención de los partidos de la oposición de reunirse con los rebeldes del 
norte. De esta forma, ha pedido a los partidos democráticos que definan bien de qué parte están y 
se muestren firmes contra la insurgencia, acusando a un ala del Movimiento por la Liberación del 
Pueblo Centroafricano (MLPC), partido del ex Presidente, A.F. Patassé, de mantener la rebelión. 
(GO) AFP, 28/07/06 
El ex Presidente, A.F Patassé, actualmente exiliado en Togo, será juzgado el próximo 14 de 
septiembre por malversación de fondos y fraude fiscal ante la Corte Penal centroafricana, junto con 
cuatro de sus excolaboradores. Igualmente será juzgado un miembro del grupo armado de 
oposición Ejercito Popular para la Restauración de la República y la Democracia (APRD, por sus 
siglas en francés), acusado de intentar reclutar miembros para un comando con la intención de 
matar al actual Presidente. Dos miembros del MPLC comparecerán también acusados de 
complicidad. (GO) AFP, 05/08/06 
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estudia el informe presentado por el país. 
Si bien recibe con agrado la despenalización de algunas ofensas relacionadas con la prensa, 
muestra su preocupación por la persistencia de la discriminación contra las mujeres, por el alto 
número de desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias y/o arbitrarias y por las alegaciones 
recibidas en las que se informa de que la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes son 
practicados sistemáticamente. Entre las recomendaciones expresadas por este órgano se 
encuentra la necesidad de promoción y respeto de los derechos de las mujeres y de que las 
condiciones de detención en instituciones penales respeten los estándares internacionales. (DH) 
UN, 28/07/06 
 
TANZANIA: Las fuerzas policiales inician el proceso de registro de las armas en manos de la 
sociedad civil. Este ejercicio se realiza en seis estaciones policiales y se calcula en 87.000 el 
número de armas en manos privadas por registrar. (MD, GO) The Guardian, 09/08/06 
 
UGANDA: El grupo armado de oposición LRA declara un cese de hostilidades unilateral e 
inmediato con la esperanza de que el Gobierno decida igualmente anunciar el alto el fuego y así 
poder retomar las negociaciones de paz. Sin embargo el Ejecutivo ugandés, ha rechazado la 
propuesta del LRA, al considerar que carece de un marco y unas reglas que hagan efectivo el fin 
de los ataques del grupo armado de oposición, pidiendo que se cree un equipo para monitorear el 
cese de hostilidades. Durante las últimas semanas se han producido diversas reuniones entre 
miembros del Gobierno y del LRA en la selva de RD Congo, donde se encuentra el cuartel general 
de los insurgentes, con la finalidad de convencer a sus líderes, J. Kony y V. Otti, para que acudan 
a las negociaciones de paz que se están llevando a cabo en Sudán. Actualmente están asistiendo 
representantes del LRA de bajo rango incapaces de tomar decisiones sin consultar a sus mandos, 
lo que está retrasando los avances del proceso. Por su parte, el LRA ha anunciado que no 
reanudará el diálogo con los dirigentes ugandeses hasta que cesen los ataques de las FFAA 
contra su grupo y el Gobierno declare una tregua. (PAZ, CA, GO) AFP, 31/07/06; IRIN, 02, 04, 
09/08/06; BBC, 29, 31/07, 01 y 09/08/06; Reuters en Alertnet 09/08/06; Allafrica 08/08/06 
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Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Un atentado en la ciudad de Ben Yamina hiere a tres policías que custodiaban a 
trabajadores de Senoelgaz, empresa eléctrica estatal que ha sido objeto de varios sabotajes por 
parte de grupos armados. Otro atentado en Réghaya ha causado un muerto  y dos heridos. Ambos 
han sido atribuidos al grupo armado de oposición GSPC. (CA) Jeune Afrique, 09/08/06 
 
MARRUECOS: El Gobierno marroquí desmantela una red que planeaba cometer atentados en el 
norte del país y detiene a 44 personas en Casablanca y otras cinco ciudades más. El Gobierno ha 
señalado que se trata de una organización conocida como Grupo de Apoyo Mehdi. (GO) BBC, 
08/08/06 
 
MAURITANIA: La Comisión Electoral Nacional Independiente insta a que las administraciones se 
mantengan neutrales en el transcurso de las elecciones previstas para los primeros meses del año 
2007. Se tratará de las primeras elecciones desde el golpe de Estado que hace un año puso fin al 
régimen autoritario dirigido pro M. O Sid’Ahmed Taya. La Comisión Electoral, que calificó de 
satisfactorio el referéndum constitucional celebrado el pasado mes de junio, ha señalado que tanto 
las elecciones al senado como las presidenciales, previstas para enero y marzo de 2007 
respectivamente serán esenciales en el proceso de transición democrática que atraviesa el país. 
Por su parte, el Jefe de Estado, E. O. Mohamed Vall ha reiterado su voluntad de abandonar el 
poder cuando concluya el periodo transitorio, señalando que las Constitución reformada en junio 
abre las puertas a la alternancia en el poder. (GO) Jeune Afrique, 02 y 08/08/06 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA: El Presidente cubano, F. Castro, delega provisionalmente sus poderes a su hermano R. 
Castro, Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, tras ser intervenido 
quirúrgicamente, lo que le obligará a varias semanas de reposo. Se trata de la primera vez en los 
47 años del régimen cubano que se produce un traspaso de poderes. Las autoridades cubanas 
han señalado que la enfermedad del Presidente ha sido originada por un exceso de actividad y se 
ha decretado el secreto de Estado respecto a la evolución de su salud, dadas las amenazas 
provenientes desde EEUU. No obstante, declaraciones procedentes de personas cercanas al 
círculo del Presidente cubano apuntan a que su estado de salud evolucionaría favorablemente. Por 
otra parte, los sectores opositores al régimen castrista, especialmente los provenientes del exilio 
cubano en Miami han celebrado la enfermedad de F. Castro y han señalado que podría tratarse del 
inicio de la transición en el país. El Gobierno estadounidense ha señalado, por su parte, que toma 
nota de quiénes impidan la transición hacia la democracia en el país, y ha afirmado que el traspaso 
de poderes niega al pueblo cubano la capacidad de elegir a sus gobernantes. (GO) EP, 02- /08/06; 
Punto de Noticias, 01/08/06 
 
EEUU: El Comité de Derechos Humanos de la ONU presenta una serie de recomendaciones y 
observaciones tras concluir el examen del informe presentado por Estados Unidos respecto al 
cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los expertos que integran 
ese Comité manifiestan preocupación por información confiable y no impugnada de que el Estado 
parte del tratado internacional, que entró en vigor en 1976, ha considerado oportuno adoptar la 
práctica de detener personas y mantenerlas en cautiverio en lugares secretos por meses y años. 
(DH) UN, 28/07/06) 
La organización HRW asegura que dos senadores estadounidenses han anunciado que no se 
reanudará la producción de minas antipersona, aunque denuncian el proyecto del Pentágono, 
todavía a debate, de querer fabricar un tipo de munición (Spider) que puede convertirse en una 
mina de este tipo. Desde HRW se insta al Ejecutivo estadounidense a no utilizar armamento que 
no distingue entre soldados y civiles, además de acercarse a la comunidad de países firmantes del 
tratado para la prohibición de Minas Antipersona. (MD, DH) HRW, 01/08/06 
 
EEUU – CUBA: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al cierre inmediato de la 
prisión de Guantánamo, a liberar a los detenidos, a investigar, procesar y castigar los casos de 
tortura y a emprender las medidas necesarias que garanticen un juicio justo y transparente de las 
personas detenidas ante un tribunal independiente e imparcial. (DH) HREA, 28/07/06 
 
HAITÍ: El Secretario General de la ONU visita el país por primera vez y se reúne con el Presidente, 
R. Préval, y los miembros de su Gobierno. Además, el Secretario General ha pedido la extensión 
por un periodo de 12 meses de la MINUSTAH, señalando que se ha avanzado mucho en la mejora 
de la seguridad en el país, pero que sería necesario doblar el periodo habitual de seis meses. 
Además, ha hecho un llamamiento para que se mejore la formación y la dotación de la policía para 
hacer frente a los secuestros que se producen en el país. Con posterioridad a la visita a Haití, K. 
Annan también se desplazó a la vecina República Dominicana. (RP, GO, MD) UN, 03/08/06; BBC, 
04/08/06 
Un informe del Secretario General de la ONU sobre la MINUSTAH señala que tras el éxito de las 
elecciones que han tenido lugar en el país este año, Haití esta preparado para el desarrollo 
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pacífico, pero persisten numerosos retos y obstáculos a los que se deberá hacer frente, 
especialmente en lo que respecta a la lucha contra el crimen y la inseguridad. K. Annan señala que 
los haitianos tienen una oportunidad única para romper el ciclo de violencia y pobreza y celebra el 
acercamiento del nuevo Presidente a todas las fuerzas políticas y sociales del país en un espíritu 
de reconciliación y diálogo. El informe sostiene que el tráfico de armas y drogas continúa siendo un 
grave problema. (RP, GO, CI) UN, 01/08/06  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/441/64/IMG/N0644164.pdf?OpenElement  
El antiguo Primer Ministro Lavalas, Y. Neptune, es puesto en libertad y trasladado a un hospital del 
contingente argentino de la MINUSTAH. Y. Neptuno había permanecido detenido de manera 
preventiva desde junio de 2004, acusado de haber dirigido la masacre de La Scierie, en la que 
fueron asesinados un grupo de opositores al ex Presidente J. B. Aristide. (DH, GO) Haiti Press 
Network, 27/07/06 
El Consejo Electoral Provisional afirma que presentará un calendario electoral y que en las 
próximas 12 semanas se estará en condiciones de celebrar las elecciones locales y municipales. El 
CEP ha señalado que cuenta con el apoyo de EEUU, Canadá, la UE y Japón para la celebración 
de los comicios. (GO, RP) Haiti Press Network, 06/08/06 
El Presidente, R. Préval, anuncia la disposición de su Gobierno a discutir con los grupos armados 
las condiciones para su desarme, en el marco de la visita del Secretario General de la ONU. En 
respuesta a ello, diversos grupos armados exigien al Ejecutivo ciertas garantías para proceder a su 
desarme. A pesar de estos mensajes y hechos conciliadores, el propio R. Préval ha avisado con 
posterioridad que toda persona que fuera encontrada con un arma ilegal y que no se integrara al 
proceso de DDR corría el riesgo de muerte, apelando al uso de la fuerza. Paralelamente, dos 
grupos armados rivales de Gonaïves (Jubilé Blanc y Raboteau) acceden a desarmarse tras 
reunirse con una delegación de parlamentarios de visita en la ciudad. (MD, GO) Haití Press 
Network, 06,08 y 09/08/06 
El Representante Especial Adjunto del Secretario General de la ONU, L. Rossin, anuncia que el 
Consejo de Seguridad de la ONU reforzará la PNH con personal mejor cualificado. El objetivo de 
este fortalecimiento será el de ayudar al Gobierno y los grupos humanitarios en la realización de 
sus tareas, especialmente en la capital: Puerto Príncipe. (MD, CI) AP, 09/08/06 
 
HAITÍ – REPÚBLICA DOMINICANA: Más de 500 soldados dominicanos serán desplegados en la 
frontera con Haití  a partir del mes de enero de 2007, para garantizar la seguridad en esta zona y 
combatir el tráfico de armas, drogas y seres humanos cada vez mayor entre ambos países. (CI, 
MD) Alter Presse, 08/08/06 
 
HONDURAS: Decenas de personas resultan heridas tras los enfrentamientos que han tenido lugar 
entre policía y manifestantes en el transcurso de una protesta organizada por maestros que 
demandaban aumentos salariales. Alrededor de 1.000 policías desalojaron a 2.000 docentes que 
bloqueaban una carretera en Tegucigalpa. Además, 40 manifestantes fueron detenidos. (GO) 
Punto de Noticias, 09/08/06 
 
MÉXICO: Los seguidores del candidato a la Presidencia del país, A. López Obrador, del partido de 
izquierda PRD, acampan en el centro de México DF para reclamar un nuevo recuento de los votos 
de las elecciones del 2 de julio, alegando fraude. Miles de personas han acampado en 47 
campamentos en el centro de la ciudad provocando el caos circulatorio. A. López Obrador pide que 
se produzca un nuevo recuento de todos los votos pese a que los observadores internacionales 
(UE y OEA) han dado por bueno el resultado de las elecciones que proclama vencedor por un 
0’58% de los sufragios a F. Calderón. El Tribunal Electoral que tiene hasta el 30 de agosto para 
resolver las impugnaciones y hasta el 6 de septiembre para proclamar al Presidente electo, ha 
rechazado la petición de A. López Obrador de llevar a cabo un recuento voto por voto y ha iniciado 
un recuento parcial. A. López Obrador ha señalado que esta negativa pondría en evidencia su 
victoria en las elecciones y la existencia de fraude. Por su parte, el Gobierno ha pedido a A. López 
Obrador que acepte la decisión del Tribunal Electoral. (GO) EP, 01, 07- 09/08/06; BBC, 02/08/06 
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América del Sur 
 
ARGENTINA: El ex dictador A. Pinochet presta declaración como testigo en el juicio por el 
asesinato del antiguo comandante en jefe del ejército  y Vicepresidente de Chile, C. Prats. El juez 
que instruye el caso ha señalado que tras la declaración de A. Pinochet se podría cerrar el caso. C. 
Prats murió en 1974 tras el estallido de una bomba en su vehículo. (GO, DH) Punto de Noticias, 
31/07/06 
 
BRASIL: 167 ataques armados contra objetivos policiales y civiles (autobuses, gasolineras y 
bancos) causan la muerte a dos personas en Sao Paulo, en la tercera ola de violencia en el año, 
tras los episodios que tuvieron lugar en mayo y julio. Además, cinco personas han resultado 
heridas y 33 han sido detenidas. El Primer Comando de la Capital, una banda criminal dirigida 
desde diferentes prisiones, podría estar detrás de esta ola de violencia. La banda armada estaría 
presionando para lograr permisos penitenciarios y mejores condiciones de encarcelamiento para 
sus líderes. Con motivo del Día del Padre, el Ministerio de Justicia ha anunciado que se 
concederán permisos a unos 11.000 presos, pero que está preparado para hacer frente a posibles 
disturbios. Por su parte, el Presidente, L. I. Lula da Silva anunció que se formará al ejército para 
que hagan frente a estas bandas criminales. Más de 180 personas han muerto en los últimos tres 
meses como consecuencia de esta oleada de violencia. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 08 y 
10/08/06 
 
BOLIVIA: El Presidente E. Morales da comienzo a la Asamblea Constituyente en la ciudad de 
Sucre haciendo un llamamiento a los 225 diputados que la integran a que busquen el consenso y 
no los acuerdos por mayorías o minorías. Los diputados tienen el plazo de un año para presentar 
una nueva Constitución al país. Por otra parte, el Presidente ha instado al Congreso a que 
respalde su plan de reforma agraria mediante el que pretende la expropiación de las tierras 
privadas improductivas. El Gobierno boliviano ya ha hecho entrega de 2.300 títulos de tierra de 
propiedad estatal, aunque hasta el momento no se ha aprobado la reforma propuesta. Por otra 
parte, en su mensaje a la nación tras los seis primeros meses de Gobierno, e. morales ha 
destacado como uno de los principales logros el acercamiento a Chile, además de la 
nacionalización de los hidrocarburos y la mencionada reforma agraria. (GO) EP, 07/08/06; BBC, 
03/08/06; Punto de Noticias, 31/07/06 
El Presidente pide a las FFAA que garanticen la integridad territorial de Bolivia, criticando 
duramente las voces que han aparecido recientemente, en especial en la provincia de Santa Cruz, 
reclamando la independencia respecto a Bolivia. E. Morales ha afirmado que Bolivia no se dividirá 
nunca y que las FFAA garantizarán la integridad y la unidad del territorio nacional.  (GO) AFP en 
Nueva Mayoría, 07/08/06 
 
COLOMBIA: La guerrilla de las FARC lanza una ofensiva a una semana de la toma de posesión 
del presidente reelecto A. Uribe. En el departamento de Norte de Santander fue emboscada una 
patrulla militar con un saldo de 15 militares muertos, mientras que en Bogotá un comando 
guerrillero detonó un coche bomba al paso de un convoy militar, hiriendo a 10 soldados y dando 
muerte a un civil. Otros dispositivos fueron también desactivados por la Policía. En el departamento 
de Nariño murieron tres soldados más y cinco fueron heridos en enfrentamientos con este grupo 
guerrillero. Las FARC protagonizaron numerosos actos de sabotaje en distintos lugares de la 
geografía. Se suma a esta escalada el ataque con una moto-bomba a una estación de policía en 
Cali en el que murieron dos policías y tres civiles resultaron heridos, asimismo una unidad 
antinarcóticos localizada en la población de Tulúa fue atacada pero sin pérdidas humanas. 
También fue dinamitado un poliducto en el departamento del Valle. A esta ofensiva se suma la 
explosión de una mina sembrada por guerrilleros de las FARC en la serranía de la Macarena, en la 
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que murieron seis personas que trabajaban en la erradicación de los cultivos de coca. (CA) El 
Tiempo, El Espectador, BBC, El Colombiano, El País-Cali, 01,02,04 y 06/08/06 
Los organismos de seguridad y la fuerza pública desplegaron un estricto plan de control para 
contener la escalada guerrillera. Las autoridades en esta ocasión blindaron el perímetro del palacio 
de gobierno y realizaron mas de 500 registros en distintos lugares de la capital, afectando en estos 
a ONG humanitarias y de derechos humanos, así como distintas sedes de periódicos de oposición 
y de personas reconocidas por sus críticas al Gobierno de A. Uribe. También fueron detenidas una 
veintena de personas, entre las cuales figuran dos reconocidos miembros de las FARC. (CA) El 
Mundo-Medellín, El Colombiano, El Tiempo, RCN-Radio, 02, 04 y 07/08/06 
Colombia, México y Brasil encabezan las cifras sobre asesinatos de periodistas en América 
durante los últimos 10 años, así lo informó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la 
OEA. Esta entidad indicó que durante este periodo un total de 172 periodistas fueron asesinados, 
83 de ellos en Colombia, 24 en México, 24 en Brasil y 6 en Haití. (DH)RCN-Radio, 02/08/06 
Nuevo éxodo masivo de campesinos en el municipio de Argelia en el departamento de Antioquia, a 
raíz de las operaciones de fumigación aérea de cultivos de coca en la región, según lo denuncian 
los desplazados, mientras que el gobierno afirma que estos desplazamientos son promovidos por 
las FARC, para alterar el orden público. Entre tanto el gobierno anunció que mantendrá las 
fumigaciones aéreas y las extenderá al parque natural de la Macarena. Este anuncio ha sido 
rechazado por los campesinos de estas regiones y por entidades ambientales no 
gubernamentales, por el impacto que tiene la aspersión de tóxicos nocivos para la flora, fauna y la 
vida humana. (CH) El Mundo-Medellín, El Colombiano, Caracol-Radio, 04 y 05/08/06 
Dirigentes de los paramilitares se reunieron con el actual Presidente de Costa Rica y Nóbel de Paz, 
Oscar Arias, para pedirle su acompañamiento en el proceso de desmovilización que han realizado 
con el gobierno de A. Uribe, además de apoyo para capacitación en temas de paz para miembros 
de los grupos paramilitares desmovilizados, así como sus gestiones para revivir el Grupo de 
Contadora como acompañante de la paz en Colombia. Arias se comprometió a tratar estos temas 
con el presidente Uribe durante su visita a Colombia para participar en la posesión de Uribe. (MD, 
PAZ) El Mundo-Medellín, El Colombiano, El Tiempo, 04 y 06/08/06 
El Presidente A. Uribe, en su discurso de posesión, afirma que trabajará por la paz de Colombia 
pero sin menoscabo de su programa de seguridad democrática, pide a las guerrillas hechos 
concretos que den muestra de voluntad de paz irreversible y pone como ejemplo el actual proceso 
de paz en España. El Presidente no hizo alusión alguna al intercambio humanitario que podría 
posibilitar el retorno a la libertad a cerca de 60 personas que permanecen retenidas por las FARC 
desde hace mas de siete años algunos de ellos a cambio de la excarcelación de los guerrilleros de 
las FARC presos. (GO, PAZ) El Colombiano, RCN-Radio, Caracol-Radio, 08/08/06 
Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, R. Meier, representante del Alto 
Comisionado de la ONU para los Refugiados en Colombia, declara que el conflicto armado 
colombiano ejerce una tremenda presión sobre los más de 80 grupos indígenas que viven en el 
país. En el departamento de Nariño, el desplazamiento forzoso de cientos de indios Awá durante 
las últimas semanas es un claro ejemplo de la violencia que amenaza a estas comunidades. (DH) 
HREA, 08/08/06 
Un informe del Gobierno asegura que cientos de desmovilizados del grupo paramilitar AUC se han 
constituido en 10 bandas armadas nuevas en los últimos seis meses y están vinculadas al 
narcotráfico, el contrabando y la extorsión. Por su parte, el Defensor del Pueblo, V. Pérez, asegura 
que estas estructuras criminales estén en estado embrionario y que empiezan a operar 
coordinadamente, por lo que instan a las autoridades a llevar a cabo medidas disuasorias de su 
consolidación. (GO, MD) Reuters, 31/07/06 
 
PERÚ: A. García toma posesión de su cargo de Presidente ante la presencia de numerosos 
mandatarios extranjeros y señalando que hereda un país que sufre una catástrofe social, con 13 
millones de pobres, de 27 millones de habitantes en total. Además, fuentes gubernamentales han 
apuntado que se pretende mejorar las relaciones con los países vecinos, especialmente con Chile, 
con el objetivo de reducir los gastos militares. De entre las primeras reuniones mantenidas por el 
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nuevo Gabinete cabe destacar la celebrada con los dirigentes del sindicato de izquierdas CGTP. 
(GO) Punto de Noticias, 31/07/06 
 
VENEZUELA – IRÁN: El Presidente venezolano, H. Chávez, en el transcurso de una visita a Irán, 
invita a las empresas petroleras de este país a invertir en Venezuela. Además, H. Chávez ha 
señalado el motivo de la visita a este país no sólo es la firma de acuerdos de cooperación, sino 
demostrar su apoyo a Irán en la lucha contra el imperialismo. El mandatario venezolano se ha 
reunido con su homólogo iraní, M. Ahmadineyad y con el líder supremo de la revolución, el ayatolá 
A. Jamenei. (GO, CI) EP, 31/07/06 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Cerca de 60 personas han muerto como consecuencia de diferentes episodios de 
violencia y atentados en varias zonas del país. En la provincia de Nangarhar, la explosión de una 
bomba en una mezquita causó la muerte a ocho personas, en un atentado aparentemente dirigido 
contra el Gobernador de dicha provincia, que salió ileso. Por otra parte, un atentado con coche 
bomba en un mercado en la provincia de Kandahar ha provocado 21 muertos (entre ellos cuatro 
soldados de la OTAN) y 13 heridos. El Ministro de Interior ha señalado que este atentado tenía 
como objetivo específico la población civil. En esta misma provincia también ha muerto otro 
soldado de la OTAN cuando una bomba impactó en su vehículo, y 35 integrantes de las milicias 
Talibán murieron como consecuencia de los bombardeos de las FFAA en la provincia de Helmand. 
(CA) BBC, 31/07/06, 03 y 04/08/06; The New York Times, 03/08/06 
La OTAN, a través de su misión en el país ISAF asume el mando de las operaciones militares en el 
sur del país, mando transferido por la coalición internacional liderada por EEUU. Se trata del primer 
despliegue terrestre de la organización fuera de Europa liderado por Reino Unido y Canadá, que 
tendrá bajo su mando a 8.000 soldados en seis provincias meridionales: Day Kundi, Helmand, 
Kandahar, Nimroz, Uruzgan y Zabul. Por otra parte, Naciones Unidas también ha anunciado que 
expandirá la presencia de la UNAMA tanto en el sur como en el sudeste, abriendo nuevas oficinas, 
desde las que se trabajará con los Gobiernos locales en la mejora de la gobernabilidad y la 
seguridad en estas provincias. (MD, CA, GO) BBC, 31/07/06; UN, 07/08/06 
El Consejo Conjunto de Coordinación y Supervisión de la implementación del Afghanistan Compact 
(agenda para la rehabilitación del país en los próximos cinco años) señala que desde la adopción 
de esta estrategia en el mes de enero se han producido notables progresos, pero que un apoyo 
continuado para el país es necesario para consolidarlos. El Consejo ha destacado que en los 
últimos meses se han incrementado los recursos destinados a mejora la seguridad y que se ha 
elaborado un borrador para mejorar la transparencia en el sistema de nombramientos públicos. Sin 
embargo, uno de los retos pendientes es fortalecer el sector energético para garantizar el 
abastecimiento de electricidad a la población. (RP) UN, 30/07/06 
El Director General de la UNESCO, K. Matsuura condena un atentado suicida contra un periodista 
en la ciudad de Kandahar. K. Matsuura ha señalado que los atentados contra los profesionales de 
los medios de comunicación son particularmente reprensibles puesto que buscar minar el ejercicio 
del derecho a la libertad de expresión y a obtener la información necesaria para ejercer los 
derechos democráticos. (CA, DH) UN, 02/08/06 
El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la educación, V. Muñoz Villalobos, hace un 
llamamiento a los grupos rebeldes para que éstos pongan fin a la serie de ataques perpetrados 
contra las escuelas de Afganistán que ocasionan la pérdida de vidas, la destrucción de estructuras 
de por sí precarias y el cierre de escuelas, todo lo cual impide que los niños disfruten del derecho 
elemental a la educación. (DH) UN, 08/08/06 
 
INDIA: Las inundaciones ocasionadas por las lluvias del monzón obligan a desplazarse a cerca de 
4’5 millones de personas y han causado la muerte a más de 300 personas. Los estados más 
afectados han sido los de Andhra Pradesh, Karnataka, Chhattisgarh, Madhya Pradesh y Gujarat, 
donde una planta petroquímica se ha visto obligada a cerrar. (CH) BBC, 09/08/06 
 
INDIA (ASSAM): El Gobierno indio insiste en mantener contactos directos con el grupo armado de 
oposición ULFA pese a la amenaza del Grupo Consultivo del Pueblo (PCG, por sus siglas en 
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inglés, designado por el ULFA para negociar con el Gobierno) de retirarse de las negociaciones de 
paz si el Ejecutivo no lleva a cabo ninguno de los acuerdos establecidos en las rondas de 
negociaciones mantenidas hasta ahora, como por ejemplo la puesta en libertad de varios líderes 
del ULFA encarcelados. Además, el PGC ha señalado que pese a que ellos hicieron un 
llamamiento público al grupo armado para que cesara su actividad armada, varios integrantes del 
grupo armado han muerto como consecuencia de las operaciones militares llevadas a cabo por las 
FFAA. (PAZ, CA) The Assam Tribune, 31/07/06, 01 y 02/08/06 
El ULFA podría estar restableciendo sus bases en Bhután, tres años después de la operación 
llevada a cabo por las FFAA bhutanesas que les obligó a retirarse de esta zona y que llevaron a la 
detención de varios líderes del grupo armado. No obstante, no se tiene noticia de que el Gobierno 
indio vaya a acordar con Bhután una nueva operación militar a gran escala en la zona, dado el 
proceso de paz que actualmente tiene lugar entre el Gobierno y el grupo armado. (CA, MD) The 
Assam Tribune, 08/08/06 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): La policía india afirma que dos supuestos integrantes de un 
grupo armado de oposición y un soldado podrían haber muerto como consecuencia de un 
enfrentamiento armado en el distrito de Doda. (CA) BBC, 02/08/06 
 
INDIA (NAGALANDIA): El Gobierno indio y el grupo armado de oposición NSCN (IM) acuerdan la 
extensión del acuerdo de alto el fuego por un año más después de tres días de negociaciones en 
Bangkok. En los días previos al acuerdo, representantes del grupo armado habían declarado que 
la independencia era más importante que la tregua. (PAZ) Reuters, 31/07/06 
 
INDIA – PAKISTÁN: Ambos países expulsan respectivamente a un diplomático del otro país, 
declarándolos persona non grata e iniciándose una grave crisis diplomática, días después de que 
ambos países mantuvieran un encuentro con motivo de la cumbre de la organización regional 
SAARC en Bangladesh. Éste era el primer encuentro tras los atentados de Mumbai del pasado 11 
de junio y en él se acordó mantener el contacto, dada la importancia para ambos países del 
proceso de paz. Además, los dos países decidieron compartir la información relativa a dichos 
atentados. No obstante, Pakistán ha declarado que las expulsiones de diplomáticos no deberían 
afectar al proceso de paz. Las declaraciones del Gobierno indio, no obstante, han apuntado en 
sentido contrario. (PAZ) Dawn, 31/07/06, 05 y 07/08/09; BBC, 01 y 07/08/06; The Hindu, 01/08/06; 
DPA en RW, 01/08/06 
 
MALDIVAS: La Relatora Especial sobre la libertad de religión y de creencias A. Jahangir, que 
acaba de visitar las Maldivas, elogia los esfuerzos realizados por este país en materia de derechos 
humanos pero resalta la necesidad de que se respeten los principios internacionales, según los 
cuales cualquier tipo de reforma debe ir acompañada de libertad religiosa y de creencias. (DH) UN, 
10/08/06 
 
NEPAL: El Gobierno nepalí y el grupo armado de oposición maoísta CPN alcanzan un acuerdo 
para la supervisión de las armas por el que se pedirá a Naciones Unidas que  inspeccione el 
armamento de ambas partes, tal y como han señalado en un documento conjunto elaborado por 
maoístas y Gobierno. Así, este último ha accedido a que sus tropas sean acuarteladas, mientras 
que los maoístas han señalado que concentrarán sus armas en una serie de campamentos. Esta 
declaración se produce después de que el líder maoísta, Prachanda, y el Primer Ministro, G. P. 
Koirala, se reunieran para discutir sobre esta cuestión, en el primer encuentro entre ambos en las 
últimas seis semanas. Previamente al acuerdo, el Gobierno nepalí había señalado que no había 
riesgo de que las negociaciones de paz con el CPN se rompieran, tras las declaraciones en este 
sentido efectuadas por uno de los líderes del grupo armado, B. Bhattarai. El líder del equipo 
negociador gubernamental había afirmado que no existía ninguna amenaza y que esperaba llegar 
a un acuerdo sobre la cuestión del armamento, acerca de la cual existían serias diferencias entre 
maoístas y Gobierno. B. Battarai había señalado que las negociaciones estaban al borde del 
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colapso y que el Primer Ministro, estaba tratando de proteger al Rey Gyanendra. Algunas fuentes 
habían manifestado que mediante estas declaraciones, el líder maoísta podría estar tratando de 
desviar la atención respecto a la polémica sobre el desarme. Días antes, el Primer Ministro había 
señalado que los maoístas no serán incluidos en el Gobierno a no ser que entregaran sus armas, 
por lo que el acuerdo podría permitir finalmente la integración de los maoístas en éste. (PAZ) BBC, 
31/07/06, 08 y 09/08/06; Reuters en RW, 02/08/06; AFP en RW, 09/08/06; UN, 09/08/06 
Un equipo de alto nivel de Naciones Unidas concluye su visita al país expresando un optimismo 
cauto y llamando a todos los partidos a que continúen con el proceso de creación de confianza, 
especialmente en lo que respecta a la gestión del armamento. La visita se había llevado a cabo 
con el objetivo de determinar en qué aspectos podría contribuir Naciones Unidas a la construcción 
de la paz en el país, cuyo equipo ha mantenido reuniones tanto con el Gobierno como con los 
maoístas, quienes declararon que el encuentro había sido muy positivo. El Jefe del equipo, S. de 
Mistura ha señalado que se han identificado diferentes áreas en las que la organización 
internacional podrá contribuir: gestión de las armas y actores armados; asistencia electoral; 
asistencia en el monitoreo del código de conducta; y expansión de las actividades de derechos 
humanos. Además, se ha instado a ambas partes a que alcancen un acuerdo sobre la entrega de 
armas, de manera que se garantice el éxito de las negociaciones. El Gobierno ha pedido a los 
maoístas que hagan entrega de sus armas bajo supervisión de Naciones Unidas antes de la 
celebración de elecciones, previstas para abril de 2007. Los maoístas, sin embargo, quieren que se 
haga también un control a las FFAA en paralelo a la entrega de su armamento. (PAZ, CI) UN, 
28/07/06, 01 y 03/08/06; AFP en RW, 31/07/06; BBC, 27 y 28/07/06; IRIN, 31/07/06 
Se constituye el Comité Nacional de Supervisión del Código de Conducta del Alto el Fuego 
(CCCNMC, por sus siglas en inglés) y se establecen cinco subcomités para facilitar el proceso de 
paz. (PAZ) Xinhua en RW, 03/08/06 
El Viceprimer Ministro de Japón, Y. Shiozaki, asegura en una reunión con el Primer Ministro nepalí, 
G. Prasad, que los grupos armados maoístas y los gubernamentales no pueden ser tratados 
iguales, y que se debe priorizar el control de las armas en tanto que los Maoístas se constituyen 
como grupo y que el Gobierno es soberano. Asimismo, el Primer Ministro, G. Prasad, se reúne con 
el líder del grupo Maoísta, Prachanda, para negociar el proceso de desarme y resolver las 
diferencias existentes. En un comunicado conjunto, han especificado que las armas de los grupos 
Maoístas serán recolectadas mientras que las de las FFAA serán almacenadas en sus barracones.  
(PAZ, MD) THT Online, 29/07/06; Nepal Human Rights News, 06/08/06; Reuters, 09/08/06 
 
PAKISTÁN: Las fuerzas de seguridad pakistaníes afirman haber prácticamente aplastado un 
revuelta iniciada por un líder tribal en la provincia de Baluchistán. Estas fuerzas señalan que 84 
opositores armados tribales, 45 miembros de las fuerzas de seguridad y 62 civiles han muerto 
desde que en diciembre se iniciara una operación militar para poner fin a la rebelión iniciada por  el 
líder tribal N. A. Khan Bugti. El Gobierno ha señalado que todos los campamentos de los 
opositores armados en la zona de Dera Bugti han sido destruidos, aunque todavía existen algunos 
en otras zonas. Por otra parte, la oposición ha pedido al Gobierno que cese de inmediato las 
operaciones militares en la zona e inicie un diálogo para poner fin a la violencia (GO) Dawn, 02 y 
04/08/06 
 
SRI LANKA: Tras dos semanas de graves enfrentamientos armados entre las FFAA y el LTTE por 
el control del canal de Maavilaru, el LTTE reabre las puertas del canal permitiendo así la circulación 
de agua de nuevo. No obstante, los enfrentamientos entre LTTE y FFAA no han cesado a pesar de 
la reapertura del canal y los últimos podrían haber causado 45 muertos civiles, cifra que no ha sido 
confirmada oficialmente. Entre 2.000 y 3.000 soldados han sido desplegados en la zona en un 
intento de retomar el control sobre este canal que abastece de agua a la zona, en una operación 
que ha sido calificada por el ejército de humanitaria. La ciudad de Muttur, habitada 
mayoritariamente por población musulmana, ha sido la más afectada por esta ola de violencia que 
ha obligado a desplazarse a miles de personas. Estos enfrentamientos armados también han 
afectado a las ciudades de Trincomalee y Jaffna. Más de 160 personas han muerto como 
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consecuencia de esta violencia, entre ellos 17 trabajadores locales de la organización humanitaria 
francesa Action Contre la Faim. No obstante, y a pesar de la escalada de la violencia, la Misión de 
Supervisión del Alto el Fuego (SLMM) ha señalado que no se trata de un conflicto armado a gran 
escala, y que ninguna de las partes quiere que éste se reinicie. El Gobierno ha reiterado su 
compromiso con el alto el fuego. El Secretario General de la ONU ha hecho un llamamiento a un 
cese inmediato de las hostilidades, a que se permita el acceso sin obstáculos a las organizaciones 
humanitarias y a que se reinicien las negociaciones de paz. (CA) BBC, 31/07/06, 01-04, 09 y 
10/08/06; AFP en RW, 01/08/06; UN, 03/08/06 
La explosión de una bomba en Colombo causa la muerte de dos personas. El Gobierno ha 
señalado que la bomba estaba dirigida a un integrante del partido político tamil EPDP (que se 
opone al LTTE) y que ha resultado herido por la explosión. (CA) BBC, 08/08/06 
La SLMM anuncia que los supervisores suecos, finlandeses y daneses abandonarán el país antes 
del 1 de septiembre, fecha del ultimátum establecido por el LTTE para que los integrantes de la 
misión nacionales de algún Estado miembro de la UE se retirasen. Ambos Gobiernos han señalado 
que la falta de seguridad les lleva a tomar esta decisión. Por su parte, el Gobierno de Sri Lanka ha 
criticado esta decisión, que ha calificado de unilateral. (PAZ, CA, CI) Gvernment of Sri Lanka en 
RW, 28/07/06; Government of Denmark en RW, 31/07/06; BBC, 29/07/06; BBC, 01/08/06 
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la ONG Law and Society Trust (LST) 
de Sri Lanka, organizaron un taller en Colombo, junto con la Coalición Internacional para la Corte 
Penal Internacional (CICC), para la búsqueda de soluciones nacionales e internacionales para 
víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. 
(DH) HREA, 26/07/2006 
 

Asia Oriental  
 
COREA, RPD: Un informe del ICG señala la paralización de las conversaciones acerca del 
programa nuclear de RPD Corea, mientras dicho país ha seguido produciendo y testando este tipo 
de armamento. El ICG señala que para intentar desencallar la situación, EEUU debe abandonar su 
retórica arrogante y apostar por el diálogo bilateral. Por su parte, el Ejecutivo norcoreano debe 
retroceder en su apostura amenazante y regresar a la ronda multilateral de negociaciones. 
Finalmente, el informe ha aplaudido la resolución 1695 del Consejo de Seguridad de la ONU, 
donde ha condenado el lanzamiento de misiles e impone un embargo parcial de armas. (MD, CI) 
ICG, 09/08/06 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/north_korea/b52_after_north_koreas_missile_launch___are_the_nuclear_t
alks_dead.pdf  
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
  
FILIPINAS: El líder del grupo armado de oposición MILF, E. “al haj” Murad, afirma que están 
dispuestos a abandonar su demanda de independencia, pero que quieren que sea la población 
musulmana la que determine cómo gobernarse, E. “al haj” Murad ha señalado que la autonomía ha 
sido una estructura creada unilateralmente por el Gobierno. El líder del grupo armado ha 
asegurado que espera que en la próxima ronda de negociaciones que se llevará a cabo dentro de 
un mes en Malasia, el Gobierno haga una nueva oferta, y que el MILF pedirá que devuelvan las 
tierras expropiadas por los colonos cristianos al pueblo Bangsamoro. (PAZ, CA) Reuters en RW, 
09/08/06 
Miles de personas se desplazan de sus hogares después de que los enfrentamientos entre las 
FFAA y el grupo armado de oposición Abu Sayyaf se hayan recrudecido en el sur del archipiélago. 
Al menos cinco integrantes del grupo armado podrían haber muerto como consecuencia de estos 
enfrentamientos y otros cinco han sido detenidos. 500 soldados participaron en esta operación, en 
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la que también se buscaba a integrantes de la organización armada Jemaah Islamiah. (CA) DPA 
en RW, 03/08/06; BBC, 01 y 02/08/06; Philstar, 09/08/06 
Varios enfrentamientos en dos provincias entre las FFAA e integrantes del grupo armado de 
oposición NPA causan la muerte a seis personas. Además, un policía ha sido secuestrado en la 
provincia de Catanduanes. (CA) Philstar, 09/08/06 
Un periodista y dos activistas de izquierdas mueren como consecuencia de diferentes tiroteos. Se 
trata del noveno periodista asesinado en lo que va de año en el país. Cerca de 1.000 personas 
(miembros de organizaciones de la sociedad civil, activistas, abogados y periodistas) han muerto 
asesinadas en Filipinas desde el ascenso al poder de la Presidenta G. Macapagal Arroyo. (GO) 
BBC, 31/07/06 
Se inicia el proyecto de Súper Región en Mindanao, dirigido por el hasta ahora Asesor Presidencial 
para el Proceso de Paz, J. G. Dureza.la intención del Gobierno es trasladar a esta zona diversos 
mega proyectos. (GO, DS) Government of Philippines en RW, 04/08/06 
 
INDONESIA (ACEH): El GAM pide la revisión de una serie de artículos de la nueva legislación 
para Aceh que no responden a lo establecido en el acuerdo de paz de Helsinki. El acuerdo de paz 
determinaba que toda las políticas gubernamentales que afectaran a Aceh debían ser aprobadas 
por el Gobierno regional, mientras que la nueva legislación señala que estas políticas únicamente 
serán consultadas con las instancias regionales. Asimismo, la nueva ley permite la intervención 
directa del Gobierno central en Aceh, mientras el acuerdo de paz dividía la autoridad entre los 
Gobiernos central y regional. (PAZ, RP) The Jakarta Post y AFP en RW, 03/08/06 
El Presidente, S. Bambang Yudhoyono, pide a los supervisores extranjeros que permanezcan en 
Aceh en el transcurso de las elecciones de la provincia que tendrán lugar este año. Los 
responsables de la Aceh Monitoring Mission, encargados de la supervisión de la implementación 
del acuerdo de paz han señalado que están estudiando la petición del Gobierno indonesio. Aunque 
inicialmente las elecciones estaban previstas para el mes de agosto, previsiblemente tendrán lugar 
en el mes de noviembre. Por otra parte, el Inspector Provincial de Policía ha señalado que se 
necesitará un mayor número de agentes de policía para supervisar las elecciones, pese a que en 
el acuerdo de Helsinki se contemplaba una reducción de las fuerzas policiales en la provincia. (GO, 
RP, PAZ) The Jakarta Post, 03 y 07/08/06 
30 antiguos integrantes del GAM llegan a Banda Aceh tras haber sido puestos en libertad. 
Centenares de antiguos combatientes están siendo liberados en el marco de la amnistía aprobada 
con la firma del acuerdo de paz entre el GAM y el Gobierno de Indonesia. Un portavoz de esta 
organización ha señalado que todavía permanecen encarcelados 34 miembros  distribuidos en 
diferentes centros penitenciarios indonesios. (RP, PAZ, DH) The Jakarta Post, 02/08/06 
Un informe del International Crisis Group analiza la creciente aplicación de la ley islámica o Shari’a 
en Aceh, única zona de Indonesia en la que está regulada su aplicación. Las razones que han 
llevado a esta situación son el hecho de que el Islam ocupe un lugar tan central en la identidad de 
Aceh, los precedentes históricos, y la creencia de que la aplicación de la Shari’a podría acabar con 
el separatismo e incrementaría la confianza en el Gobierno central. No obstante, a pesar de que 
los responsables gubernamentales creen que una estricta aplicación de la ley islámica puede 
facilitar objetivos como la paz, la reconstrucción y la reconciliación, el ICG sostiene que se está 
poniendo un excesivo énfasis en cuestiones de moralidad y se está incentivando un sistema de 
vigilancia comunitario que está perjudicando fundamentalmente a las mujeres y los pobres. 
Además, no hay ningún indicio que permita mantener que la Shari’a esté mejorando la justicia en 
Aceh. (GO, RP) ICG, 31/07/06 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4295&l=1  
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL): El grupo armado de oposición OPM declara un alto el fuego 
y seis de sus integrantes se entregan a las autoridades indonesias, haciendo entrega también de 
sus armas. Las FFAA han anunciado que ante esta situación no llevarán a cabo más operaciones 
militares contra el grupo armado. (PAZ) Xinhua en RW, 31/07/06 
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Diez personas mueren y otras 37 resultan heridas como consecuencia de los enfrentamientos 
entre dos tribus enfrentadas, en la zona de Mimika. Centenares de personas han participado en los 
enfrentamientos. La policía ha sido desplegada en la zona para impedir los enfrentamientos, y se 
ha iniciado un proceso de negociaciones entre las dos tribus, que hasta el momento no ha dado 
resultado. (GO) The Jakarta Post, 29/07/06 
 
MYANMAR: El Presidente de EEUU renueva por un año más la prohibición a la importación de 
productos procedentes de Myanmar y señala que esto constituye una prueba de la preocupación 
del Gobierno estadounidense respecto al Gobierno de este país y sus continuas negativas a 
emprender un proceso democratizador. Desde 1997 no se producen inversiones estadounidenses 
en este país y desde 2003 están prohibidas las importaciones y transacciones financieras. (GO, CI) 
AFP en RW, 01/08/06 
Un ataque armado causa la muerte a dos funcionarios del Gobierno y hiere a otras cinco personas 
en el este del país. Aunque el Gobierno no ha efectuado ninguna declaración sobre quién podría 
estar detrás de lo ocurrido, este atentado ha tenido lugar en una zona en la que recientemente se 
han producido graves enfrentamientos armados entre las FFAA y el grupo armado de oposición 
Karen KNU. (GO) AFP en RW, 28/07/06 
 
TAILANDIA: La explosión de una bomba en el sur del país, en la provincia de Songkhla causa la 
muerte de tres policías. El Gobierno ha acusado a los opositores musulmanes de estar detrás de 
los hechos. Se trata del último episodio de una cadena de atentados en las tres provincias 
mayoritariamente musulmanas, Yala, Narathiwat y Pattani, que no habían causado muertos. (CA) 
BBC, 02/08/06 
 
TIMOR-LESTE: El Primer Ministro, J. Ramos-Horta pide un despliegue de más de 800 policías de 
Naciones Unidas por un periodo de cinco años que contribuyan a la estabilización del país, así 
como a la formación de la policía local. El Primer Ministro ha señalado que la reorganización de la 
policía timoresa llevará un tiempo ya que previamente a los disturbios de mayo se había producido 
un rápido crecimiento policial, pero sin la formación adecuada. Por otra parte, el Representante 
Especial del Secretario General de la ONU, S. Hasegawa ha hecho un llamamiento a la calma y al 
respeto al imperio de la ley. Además, ha añadido que la comunidad internacional, y especialmente 
Naciones Unidas darán una respuesta a las aspiraciones de trato justo e igual para todos aquellos 
que cometieron un crimen durante los meses de abril y mayo. Por otra parte, el Coordinador 
Residente de Naciones Unidas en el país, F. Reske-Nielsen, ha señalado que decenas de miles de 
desplazados por la reciente violencia todavía tienen temor a regresar a sus lugares de origen. (MD, 
PAZ, GO) AFP en RW, 27/07/06; UN, 02/08/06; ABC en RW, 04/08/06 
El Secretario General de la ONU presenta ante el Consejo de Seguridad un informe sobre la 
situación del país en el que se critica la impunidad en la que han quedado los graves crímenes 
contra la humanidad y las violaciones de derechos humanos que se cometieron en 1999. K. Annan 
ha recomendado el establecimiento de un nuevo programa de Naciones Unidas para prestar 
asistencia al país en la consecución de la justicia y la reconciliación y que provea a las víctimas de 
atención psicosocial, social y sanitaria. El Secretario General también hace un llamamiento al 
Gobierno para que se lleven a cabo mejoras en la seguridad y las instituciones judiciales. (RP, DH, 
GO) UN, 04/08/06  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/446/77/PDF/N0644677.pdf?OpenElement  
La policía australiana desplegada en el país arresta a 40 jóvenes que supuestamente planeaban 
atacar un campo de desplazados y que iban armados con machetes. (GO) AFP, 08/08/06 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El representante de EEUU en el grupo de 
Minsk de la OSCE, M. Bryza, señala que las elecciones previstas en los dos países para 2001 y 
2008 no serán un obstáculo para lograr una solución al conflicto. M. Bryza ha señalado que espera 
que ambos presidentes limen sus diferencias en las próximas semanas, tras haberse reunido con el 
Presidente armenio, R. Kocharian. (PAZ) RFE/RL, 31/07/06; IWPR en RW, 03/08/06 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Presidente, M. Saakashvili, ha señalado que el Gobierno progeorgiano en 
el exilio desde 1990 será trasladado al desfiladero de Kodori, controlada por Tbilisi, pero sin 
presencia oficial gubernamental. M. Saakashvili ha señalado que desde aquí se implementará la 
jurisdicción georgiana en la región. El Gobierno ruso ha advertido que estas medidas podrían 
derivar en enfrentamientos armados y ha instado al Gobierno georgiano a retirar sus tropas de la 
zona fronteriza con Abjazia para evitar el conflicto. Numerosos analistas han señalado que mediante 
esta medida, el Gobierno georgiano quiere extender progresivamente su autoridad en la zona. Por 
su parte, Abjazia ha señalado que se reserva el derecho a utilizar la fuerza para impedir el 
establecimiento de un Gobierno georgiano en la zona. Las FFAA georgianas se habían desplegado 
recientemente en el desfiladero de Kodori para sofocar una rebelión iniciada por una milicia local. 
(GO) Eurasianet en RW, 01/08/06; Reuters en RW, 27, 28 y 31/07/06 
Dos integrantes rusos de la misión de mantenimiento de la paz de la CEI mueren después de que el 
convoy en el que se desplazaban sufriera un ataque. El convoy protegía un autobús que 
transportaba dinero al norte de Sukhumi, capital de la región. A pesar de que no hay pruebas de la 
implicación de Georgia en el incidente, Rusia ha acusado al país de estar detrás de varios 
pequeños ataques que tendrían la intención de provocar un conflicto armado en la región de Osetia 
del Sur. (GO) Reuters, 03/08/06 
 

Europa 
 
BELARÚS: Cuatro opositores integrantes de una ONG que planeaba la supervisión de las 
elecciones presidenciales celebradas en marzo son condenados a penas de prisión de entre seis 
meses y dos años. Los opositores han sido juzgados a puerta cerrada y acusados de pertenecer a 
una organización no registrada y de cometer actos contra los intereses y los derechos de los 
ciudadanos. Inicialmente habían sido acusados de planear ataques terroristas en Minsk. 
Representantes de la oposición han señalado que el Gobierno es consciente de que los resultados 
electorales fueron falsificados y que por eso se han reducido las condenas. El líder de la oposición y 
perdedor de las elecciones, A. Milinkevich, ha efectuado declaraciones en defensa de los 
condenados. Por su parte, el Embajador alemán, M. Hecker ha comparado este juicio con los 
llevados a cabo durante el periodo nazi y estalinista. (GO, DH) RFE/RL, 04/08/06 
 
POLONIA:  En una carta dirigida al presidente de Polonia, L. Kaczynski, el Presidente de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, R. van der Linden, expresa su profunda 
preocupación por la propuesta de ese país de reintroducir la pena de muerte y señala que la 
abolición total de la pena de muerte es el  eje central del Consejo, por lo que la creación de una 
zona completamente libre de esta práctica a través de los 46 países miembros constituye uno  de 
los mayores logros de la organización. (DH) HREA, 03/08/2006 
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REINO UNIDO: El Grupo de Trabajo sobre Armas aplaude la iniciativa del Comité gubernamental 
para el fortalecimiento de la ley sobre exportaciones británicas de armamento, aunque muestra su 
preocupación por la persistencia de transferencias a países con violaciones de los derechos 
humanos o a regiones en situación de conflicto o inestabilidad, como puedan ser las ventas a Arabia 
Saudita o Israel. (MD) Saferworld, 03/08/06 
 
RUSIA, FED. de (CHECHENIA): La organización de derechos humanos Memorial denuncia que 
desde enero de este año, 125 personas han sido secuestradas en Chechenia. 63 de éstas han sido 
puestas en libertad, ocho fueron halladas muertas, nueve fueron puestas a disposición judicial y de 
45 se desconoce su paradero. (DH) RFE/RL, 03/08/06 
El Presidente de Chechenia, A. Alkhanov, afirma que la amnistía concedida a los opositores 
armados está dando buenos resultados. El Presidente ha señalado que 84 opositores han 
entregado sus armas mediante esta medida adoptada tras la muerte del líder rebelde S. Basayev. 
(CA) RFE/RL, 08/08/06 
 
SERBIA (KOSOVO): Se reinician en Viena las conversaciones sobre el futuro de Kosovo, en las 
que participan una delegación serbia y otra kosovar. Los temas centrales de la agenda son la 
descentralización y los derechos comunitarios, y concretamente, la creación de municipalidades 
dirigidas por serbios, así como el nivel de competencias que recibirán. En las últimas semanas se 
había incrementado la tensión en la zona, tras las críticas recibidas por la misión de Naciones 
Unidas por parte de los políticos serbios en Kosovo, y que la organización de derechos humanos 
Minority Rights Group International denunciara que ni Naciones Unidas ni la comunidad 
internacional estaban protegiendo los derechos de las minorías en la zona. (RP, GO) BBC, 07/08/06 
Un informe del International Crisis Group (ICG) señala que, pocos meses antes de que se tomen las 
decisiones conducentes a la creación de un Estado independiente, la comunidad internacional debe 
evitar que Kosovo se configure como un Estado débil. El ICG señala que un ejército de reducido 
tamaño, creado con ayuda de la OTAN puede contribuir a fortalecer las estructuras de seguridad del 
país. Las principales necesidades de Kosovo en lo relativo a la seguridad, son por una parte la 
estabilidad interna y la protección frente a un ataque proveniente del exterior, pero al mismo tiempo, 
Kosovo tampoco puede suponer una amenaza para los países vecinos. ICG afirma que un ejército 
pequeño puede ser una buena herramienta para lograr, por una parte la desmilitarización de la 
sociedad, y por otra parte facilitaría la participación de Kosovo en las estructuras de seguridad 
colectiva  de la región. Además, el ICG también sostiene que este ejército también puede contribuir 
al desarrollo de una identidad multiétnica o, al menos, étnicamente neutra, para el nuevo Estado. 
(RP, MD) International Crisis Group, 28/07/06 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4290&l=1  
El Comité de Derechos Humanos de la ONU estudia el informe presentado por la UNMIK sobre la 
situación de los derechos humanos en Kosovo desde 1999, siendo ésta la primera vez que una 
misión de la ONU informa a un órgano de tratado. En sus conclusiones, el Comité acoge con 
satisfacción la promulgación de un Código Penal Provisional, advierte de la falta de independencia 
del órgano de derechos humanos que examina las denuncias presentadas contra la UNMIK y 
muestra su preocupación por la falta de cooperación de la misión de la ONU con el Tribunal Penal 
Internacional para la Ex-Yugoslavia. Finalmente, el Comité recomienda, entre otros aspectos, una 
mayor cooperación de la UNMIK con el Defensor del Pueblo, la pronta investigación de los casos de 
desapariciones hasta 2005 y de las alegaciones recibidas por uso excesivo de la fuerza a cargo de 
la UNMIK, KFOR y la Policía del país y la adopción de medidas que garanticen el regreso de las 
personas desplazadas en condiciones de seguridad. (DH) UN, 28/07/06 
 
UCRANIA: El Parlamento aprueba la designación de V. Yanukovych como Primer Ministro tras el 
acuerdo alcanzado entre éste y el Presidente, V. Yushchenko, poniendo así fin a una crisis política 
que ha durado cuatro meses. El acuerdo conlleva la aceptación por parte del recién designado 
Primer Ministro de algunos aspectos centrales de la agenda del Presidente, más cercano a posturas 
pro-occidentales, mientras que el Primer Ministro defiende una mayor relación con Rusia. Algunos 
partidarios de la llamada Revolución Naranja, que llevó al poder al actual Presidente, han calificado 
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de traición este acuerdo, puesto que V. Yanukovych era el principal opositor político. (GO) BBC, 03 
y 04/08/06 
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
IRÁN: El Consejo de Seguridad, a través de la resolución 1696, impone a Irán el 31 de agosto 
como fecha límite para suspender sus actividades nucleares bajo amenaza de sanciones 
económicas y políticas. Esta resolución insta a que el Consejo celebre nuevas reuniones antes de 
considerar las posibles sanciones. El Ejecutivo iraní considera la resolución completamente ilegal y 
amenaza con salir del TNP y revisar su relación con el AIEA. (MD, CI) EP y Tehran Times, 
31/07/06 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/450/22/PDF/N0645022.pdf?OpenElement 
El Gobierno de EEUU impone sanciones contra siete compañías que han vendido armamento a 
Irán. Estas compañías proceden de Cuba, India, RPD Corea y Rusia y las sanciones se enmarcan 
bajo el Acta de No proliferación entre Irán y Siria, la cual prohíbe la transferencia de tecnología que 
pueda ser utilizada para la fabricación de armas de destrucción masiva. (MD, CI) UPI, 07/08/06 
 
OMÁN: El Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial estudia el informe de Oman 
sobre la aplicación de las cláusulas del Convenio sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial y presentará sus conclusiones antes del 18 de agosto. El Comité ha discutido 
el informe con G. McDougall, Experto independiente de la ONU sobre minorías. (DH) NU, 08/08/06 
 
 

Mashreq 
 
ARABIA SAUDITA – EEUU – LÍBANO: El Ministro de Exteriores de Arabia Saudita entrega una 
carta a su homologa estadounidense, C. Rice, en la que el Rey Abdalá pide un alto el fuego 
inmediato y un intercambio de prisioneros, al igual que un aplazamiento del desmantelamiento de 
Hizbollah, en Líbano. En este sentido, se han mostrado favorables a que el Gobierno libanés 
extienda su control sobre todo el territorio. Diversos analistas señalan que EEUU pretende que 
Riad ejerza presión sobre Damasco para que deje de apoyar a Hizbollah. La desestabilización en 
la zona producida tras la caída del régimen de S. Husein en Iraq y la reciente guerra del Líbano 
que está acercando posiciones entre Siria e Irán, ha provocado la alarma en el Gobierno saudita 
que teme la agresión shií iraní contra el país, cuya minoría shíi enclavada en la costa petrolera 
oriental está marginada económica, policía y socialmente, por lo que ha aumentado recientemente 
la compra de material militar a EEUU y Francia. (CI) EP, 24, 25 y 26/07/06 
 
IRAQ: Se producen nuevos atentados con coche bomba en el barrio de Karradah, zona 
predominantemente shií de Bagdad, tras los que se realizaron numerosos disparos de obuses 
provenientes, según fuentes iraquíes, del barrio suní de Doura, dejando un saldo de 27 personas 
muertas y 100 heridas. A su vez, hombres vestidos con uniformes similares a los del ejército han 
secuestrado a 18 civiles iraquíes en este mismo barrio, entre ellos mujeres y niños. Igualmente, 45 
shiíes han sido secuestrados en Nayaf, mientras que varios días después un atentado suicida 
acaba con la vida de 35 personas en la misma ciudad. 61 personas murieron en Iraq en tan sólo un 
día como consecuencia de ataques perpetrados en diversas localidades, mientras que un total de 
2.000 víctimas se registraron en la capital, Bagdad, solamente en el mes de Julio. (CA, CH) EP, 
28/07, 01, 02, 10/08/06 
El juicio contra el antiguo Presidente iraquí, S. Hussein, queda visto para sentencia, celebrándose 
la próxima sesión el 16 de octubre, cuando se conocerá finalmente si será condenado a muerte. A 
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este respecto, S. Hussein ha solicitado que le permitan morir fusilado con acuerdo a su cargo 
militar. (GO) EP, 27/07/06 
12 líderes del partido demócrata dirigen una carta al Presidente, G.W. Bush, en la que le solicitan 
que finalice sus operaciones en Iraq antes de fin de año. También se han oído voces dentro de las 
filas republicanas que reclaman el repliegue de las fuerzas estadounidenses, entre ellas el 
gobernador de Nebraska, C. Hagel, que también criticó la actitud del Presidente frente a la guerra 
del Líbano. Por su parte, el Senado ha pedido al Gobierno una nueva evaluación sobre la situación 
actual de Iraq, especialmente sobre la violencia sectaria que podría desembocar en un 
enfrentamiento interno entre chips, sunís y kurdos. Por otro lado dos Generales del ejército de 
EEUU han alertado del peligro de que se produzca una guerra civil en Iraq y se mostraron 
favorables al despliegue de más refuerzos. (CA, CI) EP 02 y 04/08/06 
El juicio contra cuatro soldados de EEUU acusados de violar asesinar y quemar a una menor iraquí 
de 14 años y matar también a sus padres y su hermana de seis ha comenzado en Bagdad. De ser 
declarados culpables, los miembros del ejército podrían hacer frente a una sentencia de pena 
capital. (DH, CA) EP, 07/08/06   
 
LÍBANO – ISRAEL: En la cuarta semana desde que se iniciara la ofensiva militar israelí sobre el 
Líbano, el número de muertos se eleva por encima de las 1.000 personas y ha llegado a los 100 en 
Israel. Si bien prácticamente la totalidad de los muertos libaneses son civiles, un tercio de los 
mismos menores según el Gobierno del país, la mayoría de las bajas israelíes se han producido 
entre los miembros del ejército en los combates que mantienen con Hizbollah en el sur del Líbano. 
Los bombardeos israelíes sobre supuestos escondites del grupo islamista no han cesado y han 
sido contestados con una lluvia incesante de misiles Katiuska de medio alcance que colisionaban 
contra las ciudades del norte de Israel. En este sentido, la Comunidad Internacional ha 
reaccionado colectivamente condenando el ataque que ha sufrido la ciudad de Qana, durante el 
cual murieron 28 personas, entre ellas 16 menores, que se refugiaban en el sótano de una vivienda 
que se derrumbó tras el alcance de dos misiles. Sobre la catástrofe, un informe militar de Israel 
revela que sus efectivos tenían información que indicaba que el edificio era un escondite de 
militantes de Hizbollah y denuncia que el grupo está utilizando a la población civil como escudo. La 
Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, L. Arbour, ha condenado la muerte de 
civiles y solicitado la creación de una comisión internacional que investigue lo sucedido. 
Igualmente, el ejército israelí atacó un hospital y un campo de refugiados palestinos en Sidón (sur 
del Líbano) alegando que querían acabar con milicianos de Hizbollah. Por su parte, el Gobierno 
israelí ha dado luz verde a la extensión de la ofensiva militar a 30 kilómetros hacia el interior del 
Líbano, lo que requerirá el aumento de efectivos de 10.000 a 40.000, en un intento de ampliar su 
zona de seguridad y lograr replegar a las milicias de Hizbollah más allá del río Litani, para evitar la 
ofensiva con misiles. Sin embargo, esta ampliación de operaciones no ha comenzado, 
pretendiendo dar a Naciones Unidas más tiempo para que consiga una solución diplomática que 
ponga fin al enfrentamiento. Del mismo modo, ha establecido un toque de queda entre su frontera 
norte y dicho río, prometiendo que atacará a cualquier persona o vehículo que se mueva a partir de 
las diez de la noche. A pesar de haber aclarado que los desplazamientos del personal humanitario 
quedan excluidos de la prohibición, Naciones Unidas ha decidido suspender su actividad en la 
zona. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU sigue sin lograr un acuerdo entre sus 
miembros sobre la redacción definitiva de la resolución a aprobar para el envío de una fuerza 
internacional de interposición en la frontera entre los dos países que frene el enfrentamiento. La 
principal disputa se centra en la petición del Gobierno libanés de que se incluya la retirada del 
ejército israelí del sur del Líbano en el texto, demanda que Francia apoya pero que EEUU se niega 
a aceptar al considerar que si se produce la retirada antes de que se despliegue una robusta 
fuerza internacional, Hizbollah podría ganar de nuevo posiciones. Por su parte, el Gobierno del 
Líbano ha declarado que la propuesta hecha por ambos países hasta el momento es insuficiente, 
ya que reclama el cese de todas las operaciones de Hizbollah, pero sólo pide a Israel que acabe 
con sus actividades ofensivas, no con las defensivas, y tampoco contempla la retirada del ejército 
israelí del sur del Líbano. Como contrapropuesta, Beirut ha ofrecido el despliegue de 15.000 
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soldados libaneses junto con la Misión permanente de cascos azules de la ONU (UNIFIL) para 
ejercer control sobre la zona sur del país, logrando que la retirada del ejército israelí y el 
despliegue de la fuerza internacional sea simultáneo, y que haya un cese absoluto de hostilidades 
por parte de ambos países. Del mismo modo, el líder de Hizbollah, H. Nasralá, ha dado su apoyo a 
la propuesta libanesa de desplegar su ejército en el sur si con eso se consigue que el ejército 
israelí salga de la zona, mientras ha criticado el borrador de Naciones Unidas que considera 
desfavorable para Líbano y ha amenazado a Israel con convertir el sur del país en una tumba para 
los “invasores sionistas” tras el anuncio de la ampliación de la ofensiva terrestre. (CA, CI) EP, 
31/07, 01, 03, 04, 06, 07, 09 y 10/08/06; Reuters 31/07/06; UN, 31/07/06 
Naciones Unidas y otras agencias denuncian las dificultades que afrontan para poder asistir a la 
población civil en ausencia de un corredor humanitario. El ejército israelí ha prohibido la entrada a 
una zona afectada por bombardeos a un convoy de ayuda humanitaria de la ONU durante tres 
días. Se calcula que alrededor de 25.000 personas no han podido huir del sur del país, la mayoría 
ancianos y enfermos. Además los bombardeos israelíes han destruido gran parte de las 
infraestructuras que comunicaban a Líbano y Siria dificultando la salida de refugiados cuya cifra ya 
asciende a más de 700.000. UNIFIL ha informado que el ejército israelí no ha respondido a las 
peticiones de construcción de un nuevo puente para comunicar Tiro y Beirut sobre el río Litani. 
Otra fuente de preocupación es la falta de seguridad para el personal humanitario, después de que 
un vehículo que circulaba cerca de un convoy de ayuda humanitaria de Naciones Unidas fue 
atacado, muriendo los dos civiles que se encontraban en su interior. Por esta razón, el organismo 
internacional ha demandado explicaciones al Gobierno israelí, ya que habían informado 
previamente de la ruta que seguirían. De igual manera, la ONG Human Rights Watch, considera 
alguno de los bombardeos de la aviación israelí crímenes de guerra y ha advertido a Israel que sus 
afirmaciones de que los milicianos de Hizbollah se esconden entre la población civil no justifica sus 
“errores sistemáticos” confundiendo a unos con otros. Igualmente, el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, se reúne para examinar alegaciones sobre violaciones de derechos humanos 
por parte de Israel a petición de diversos países árabes además de China y Rusia. (CH, CA, CI) 
Reuters, 31/ 07 y 03/08/06; EP,  09 y 10/08/06; HRW, 30/07/06; HREA, 03/08/06 
La liga árabe pide  ante la ONU la retirada inmediata de Israel del sur de Líbano y reprocha la 
inacción del organismo, en una sesión en la que Rusia ha pedido que se adopte una resolución 
funcional por razones humanitarias que muestre la voluntad política de evitar que continúe el 
derramamiento de sangre. (CI, CA) EP, 10/08/06 
El Representante del Secretario General de la ONU para las personas desplazadas internamente, 
W. Kälin, el Relator Especial sobre ejecuciones sumarias o arbitrarias, P. Alston, el Relator 
Especial sobre el derecho de toda persona a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y 
mental, P. Hunt y el Relator Especial sobre la vivienda adecuada como componente del derecho a 
un nivel de vida adecuado, M. Kothari, expresan su más profunda preocupación por la situación del 
Líbano y del norte de Israel y agradecen la respuesta positiva recibida del Gobierno libanés a la 
solicitud de visitar ambos países. El comunicado agrega que, debido a la falta de seguridad en la 
zona, la misión de la ONU a Beirut prevista para el día 7 de agosto ha sido pospuesta y reitera el 
interés de los expertos en llevar a cabo esta visita a la mayor brevedad posible. (DH) UN, 07/08/06 
La Subcomisión para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos adopta por consenso 
una declaración de la presidencia expresando profundo dolor e indignación por las violaciones 
masivas de los derechos humanos en el Líbano, que hasta la fecha han privado a miles de 
hombres, mujeres y niños de su derecho inherente a la vida, herido y mutilado a varios miles de 
personas y desplazado a millones de inocentes. (DH) UN, 07/08/06 
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebra una sesión extraordinaria el viernes, dia 11 
de agosto, para tratar el empeoramiento de la situación en el Líbano. El presidente del Consejo ha 
decidido convocar esta reunión en respuesta a una solicitud de Túnez en nombre del Grupo de 
Estados Árabes y de la Organización de la Conferencia Islámica. (DH) UN, 09/08/06 
 
LÍBANO – SIRIA: El Gobierno de Siria se ofrece para ejercer su influencia sobre los líderes de 
Hizbollah a cambio del establecimiento de una paz global en la zona, en lo que algunos analistas 
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han visto la intención del país de negociar la devolución de los Altos del Golán a cambio de su 
cooperación. En repetidas ocasiones, EEUU e Israel han acusado a Siria de facilitar armas al 
grupo islámico, hecho que ha sido negado por Damasco que sí ha reconocido su apoyo político y 
moral al movimiento de resistencia shií. (CI, PAZ) EP, 01 y 04/08/06 
 
PALESTINA – ISRAEL: Hamás lanza cohetes Kassam contra Israel desde la franja de Gaza, y el 
ataque es respondido con otra actuación desproporcionada del ejército contra la población civil en 
la zona. Se mantiene el status quo en la situación del soldado secuestrado por Hamas y los 28 
diputados y 8 ministros retenidos por Israel, al que se suma el Presidente del Ejecutivo palestino, 
A. A. Dueik, acto duramente criticado por la Liga Árabe. El Presidente en declaraciones a la 
cadena de televisión, Al Yazira, ha asegurado que no canjeará su libertad por la del soldado 
retenido y pide la liberación de los presos palestinos, cuyo número alcanza los 10.073 según datos 
del Ministerio para los Asuntos de los Prisioneros, entre ellos cientos de mujeres y niños. Por otra 
parte, los tanques israelíes han bloqueado las salidas de la ciudad palestina de Rafah, atacando en 
varias ocasiones a la población civil por tierra y aire, elevando el número de muertos a 180 desde 
que el 25 de Junio se produjera el secuestro del soldado hebreo. En este sentido, las agencias 
humanitarias de Naciones Unidas han alertado sobre la alarmante situación del millón y medio de 
palestinos que habitan la franja de Gaza, denunciando el continuo impacto de la violencia sobre la 
población civil y las infraestructuras básicas en la zona. Por su parte, la Alta Comisionada para los 
Derechos Humanos de la ONU, L. Arbour, ha reiterado su llamamiento a las partes para que 
respeten el Derecho Internacional Humanitario y recordado que se podrían emprender acciones 
legales para establecer la responsabilidad criminal por la violación de la ley humanitaria. Según 
datos de la UNRWA al menos 475 familias se han visto obligadas a desplazarse tras las recientes 
operaciones indiscriminadas del ejército israelí sobre la franja de Gaza. (CA, CI) EP, 01, 03, 04, 
07/08/06 
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e informes temáticos 
 

 
VIOLENCIA DOMÉSTICA: Un informe elaborado por UNICEF pone de manifiesto que los menores 
que están expuestos a la violencia doméstica pueden sufrir consecuencias devastadoras en su 
vida adulta. El informe revela que más de 275 millones de niños sufren la violencia doméstica, 
entendida como el abuso físico, mental o sexual por parte de un progenitor o cuidador. Los de 
menor edad son los más expuestos a esta violencia lo que tienen consecuencias más graves, 
como la posesión de escasas habilidades sociales, la depresión, ansiedad y otro tipo de problemas 
psicológicos. UNICEF insta a los Gobiernos a prestar más atención a la situación de los menores 
afectados por la violencia doméstica. (DH) UN, 01/08/06 
 
NACIONES UNIDAS: El presidente de la Asamblea General de la ONU, J. Eliasson, insta a los 
países miembros de la ONU a elaborar una nueva convención en derechos humanos que garantice 
el pleno difrute de los derechos de los minusválidos – una de cada diez personas en el mundo -  
sin ningún tipo de discriminación y a que den prioridad a la próxima ronda de negociaciones sobre 
la convención, que tendrá lugar en Nueva York del 14 al 25 de agosto. (DH) UN, 02/08/06 
El Grupo de Expertos gubernamentales sobre el Registro de Naciones Unidas de Armas 
Convencionales concluye su sesión de trabajo de 2006 señalando un progreso significativo en el 
desarrollo de este registro, creado por el Secretario General de la ONU en 1992. Este Grupo, ha 
recomendado registrar las transferencias de armas convencionales, incluyendo las armas ligeras, a 
los Estados miembro. (MD) UN, 28/07/06 
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