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África Austral 
 
ANGOLA: El Gobierno de Angola concreta las fechas para la elaboración del censo electoral para 
la celebración de las elecciones el próximo año. El proceso se iniciará el 15 de noviembre y 
finalizará el 15 de junio, según la Comisión Electoral Nacional. (GO) RW, 30/08/06 
 
ANGOLA (CABINDA): Las FFAA angoleñas admiten que los combates han continuado en la 
región petrolera de Cabinda a pesar de la reciente firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno 
y el representante del FCD y subcomandante del grupo armado de oposición FLEC, A. Bento 
Bembe. Según las mismas fuentes, los insurgentes estarían aprovechando el repliegue del ejército 
en la zona proporcionado por los acuerdos para reanudar los ataques. Anteriormente diversas 
facciones del FCD había mostrado su descontento y rechazado los acuerdos alcanzados, mientras 
varios miembros del FLEC afirmaban que continuarían con su lucha. (CA, GO) AFP, 01/09/06 
 
SUDÁFRICA: La ONG Amnistía Internacional advierte que la nueva ley anti-mercenarios, 
aprobada por el Parlamento sudafricano, adolece de una definición vaga de los términos 
“asistencia” y “servicio” que podría limitar las operaciones legales de seguridad, así como otras 
actividades necesarias para el desarrollo de la acción humanitaria en las que participen ciudadanos 
sudafricanos. En la anterior ley promulgada en 1998, quedaban excluidas las personas que 
prestaban sus servicios en agencias humanitarias. Sin embargo, la reforma actual prohíbe a todo 
sudafricano que no sirva en las FFAA nacionales participar en guerras en el extranjero de cualquier 
forma, tanto si sirven como soldados como si trabajan para compañías privadas como pilotos o 
agentes de seguridad. La nueva ley obligará a los sudafricanos a renunciar a su nacionalidad si 
quieren ejercer en un ejército extranjero. (GO, MD, CH) NCA, 30/08/06 
 
ZIMBABWE: El líder del principal partido político de oposición MDC, M. Tsvangirai, se manifiesta 
en Harare contra el Gobierno del Presidente, R. Mugabe, e informa de que ha remitido una hoja de 
ruta al Parlamento promoviendo la celebración de una conferencia de partidos con el fin de iniciar 
un proceso de reconstrucción y estabilización para el país, la elaboración de una nueva 
Constitución que sea aprobada por referéndum y la celebración de nuevas elecciones libres bajo 
tutela internacional. Por su parte, la principal federación de trabajadores de Zimbabwe, ZCTU, ha 
llamado a la huelga general y convocado manifestaciones en las principales ciudades del país, con 
la finalidad de protestar por los bajos salarios y la falta de acceso de los trabajadores con VIH/SIDA 
a los tratamientos con antirretrovirales. Igualmente, el principal sindicato de estudiantes, ZINASU, 
ha anunciado que secundará la huelga demandando la accesibilidad a la educación para todas las 
personas y la baja del coste de la enseñanza. En este sentido, la policía ha advertido que toda 
manifestación que no cuente con la debida aprobación será duramente respondida y contenida por 
los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en función del Acta de Orden Público y 
Seguridad. (GO) Reuters en RW, 01 y 03/09/06; AFP en Jeune Afrique, 01/09/06; Zimonline en 
NCA, 04/09/06 
Un informe producido de manera conjunta por el Gobierno zimbabwense, diversas agencias de 
Naciones Unidas y ONG, alerta que un 17% de la población rural sufrirá de inseguridad alimentaria 
durante el presente año, por lo que 1.4 millones de personas necesitarán de asistencia para poder 
subsistir hasta que finalice el 2006. Estos datos contrastan con las anteriores afirmaciones 
realizadas por el Presidente, R. Mugabe, de que la cosecha anual permitiría este año cubrir las 
necesidades de alimentación de todo el país. En este sentido, las reservas de harina de maíz 
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siguen bajando, mientras los minoristas aumentan el precio del producto alegando que los costes 
de producción han aumentado debido a las alzas en los precios del petróleo, por lo que muchas 
personas estarían quedando sin acceso a la comida a pesar de encontrarse en el mercado. (GO, 
CH) RW, 02/09/06; Zimonline en NCA, 24/08/06 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’ IVOIRE: Los actores claves de la crisis ivoriense se reúnen en Yamoussoukro con la 
finalidad de hacer un balance sobre el proceso de paz y resolver sus diferencias respecto a 
asuntos clave como la asignación de documentos de identidad y nacionalidad, o el proceso de 
desarme. El Primer Ministro, C. K. Banny, el Presidente, L. Gbagbo, el jefe de la coalición armada 
de oposición Forces Nouvelles, G. Soro y los dos principales líderes de la oposición, H.K. Bédié y 
A. Ouattara, conversaron a puerta cerrada en un nuevo intento para desatascar el proceso de paz 
y continuar con la hoja de ruta, pero la reunión ha concluido sin ningún tipo de avance. En la 
actualidad, sólo una cuarta parte de las unidades judiciales móviles que registran y acreditan a los 
ciudadanos con documentos de identidad sigue en funcionamiento, mientras el desarme de las 
milicias progubernamentales ha sido indefinidamente suspendido debido al escaso número de 
armamento entregado. Estos escasos avances se deben a una falta de voluntad política y no ha 
problemas técnicos, tal y como apuntan diversos mediadores y diplomáticos. Por su parte, el Grupo 
Internacional de Trabajo auspiciado por la ONU se reunirá el 8 de septiembre para realizar una 
nueva evaluación de los progresos en el proceso de paz. Su informe será uno de los documentos 
clave de cara a la próxima reunión de alto nivel propuesta por Naciones Unidas en Nueva York 
para el próximo 20 de septiembre, donde probablemente se negocie una nueva prórroga para la 
celebración de las elecciones presidenciales propuestas para este mes de octubre y una solución 
para el controvertido relevo presidencial. (PAZ, GO, CI) AFP, 31/08/06, 05 y 06/09/06; Reuters, 
IRIN, 04/09/06 
Un vertido tóxico provoca la muerte de dos menores en Abidjan, capital del país, mientras más de 
1.500 personas han sido atendidas por intoxicación. El Primer Ministro, C. K. Banny, ha presentado 
la dimisión de todo el gabinete de Gobierno ante la gravedad de la situación y la falta de 
responsabilidad que han demostrado las autoridades en el manejo de estos desechos. Igualmente, 
ha solicitado el plazo de una semana para la formación de un nuevo Gobierno en el que figuren 
representantes de la oposición armada y política. Sin embargo los grupos opositores han afirmado 
que no están dispuestos a formar parte de un nuevo gabinete, oponiéndose a la decisión del 
Presidente, L. Gbagbo, de mantener a C. K. Banny en el cargo y pedirle que forme un nuevo 
gobierno de unidad nacional, considerando que el Primer Ministro ha perdido su neutralidad al 
contar con el apoyo del Presidente. Diversos analistas coinciden en señalar que esta decisión pone 
en situación de grave crisis el proceso de paz del país. (GO, PAZ) BBC, 06 y 07/09/06 
El ICG lanza una propuesta para la salida de la crisis ivoriense, proponiendo extender el periodo de 
transición por otros seis meses, conservar en su puesto al Primer Ministro, C. Konan Banny 
ampliando sus poderes ejecutivos para cumplir con la hoja de ruta, mantener al Presidente, L. 
Gbagbo, en sus funciones y atrasar las elecciones por el mismo periodo. Igualmente, el ICG 
propone establecer sanciones contra toda persona que deliberadamente esté obstruyendo el 
proceso de paz, y considera suspendidas todas las disposiciones constitucionales que sean 
incompatibles con el desarrollo de la hoja de ruta. (GO, PAZ) ICG, 07/09/06   
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4365&l=4 
El Primer Ministro, C. K. Banny, crea varias misiones de paz, compuestas por líderes de diversos 
movimientos, representantes de partidos políticos y jefes tribales tradicionales, para explicar su 
plan de paz a la población antes de las elecciones previstas para el 31 de octubre, y convencer a 
los ciudadanos de que la paz es una precondición para el desarrollo. (GO) AFP en RW, 22/08/06 
UNOCI denuncia que miembros de las milicias progubernamentales Jóvenes Patriotas obstruyeron 
el acceso del Ministro de Solidaridad, Excombatientes y Victimas de Guerra, L. A. Dakoury-Tabley, 
a la ciudad de Daloa y recuerda que la libertad de movimientos es un derecho en Côte d’Ivoire 
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cuya violación supone un obstáculo para la consecución de la paz. (GO, CI, PAZ) ONUCI en RW, 
22/08/06 
 
LIBERIA: Un informe del PNUD afirma que reconstruir las capacidades de las instituciones 
públicas es el primer paso hacia el desarrollo sostenible en el país. Igualmente se hace referencia 
al impacto que los 14 años de guerra ha tenido sobre la administración pública y al establecimiento 
de un sistema basado en el caciquismo y no en la meritocracia para la promoción interna en los 
cuerpos del Estado. Del mismo modo, el informe asegura que el personal más cualificado ha huido 
hacia el sector privado donde puede obtener mejores salarios. Por otra parte, se destaca los 
rápidos logros obtenidos por el actual Gobierno en la revisión del Código de Servicio Civil, la 
introducción de controles internos, la supervisión de los trámites financieros así como todas las 
normas adoptadas para frenar la corrupción. Por último hace referencia al Proyecto de Emergencia 
para la Creación de Capacidades, puesto en marcha con la finalidad de ayudar al Gobierno a crear 
un potente equipo de personas empleadas en puestos con un alto perfil que refuerce el sector 
público, generando nuevas ideas, experiencias y profesionalidad para apoyar el proyecto de 
reforma. (CI, GO, RP) PNUD en RW, 25/08/06 
El Gobierno emite su primer informe sobre desarrollo humano desde el fin del conflicto, subrayando 
el gran coste humano que ha supuesto la guerra para el país. Entre las conclusiones se destaca la 
existencia de un 85% de desempleo y de la gran dependencia externa que sufre el país en materia 
de seguridad alimentaria y desarrollo. (GO, DS) RW, 25/08/06 
 
LIBERIA – NIGERIA: ACNUR y la Comisión Nacional Nigeriana para el Refugiado realizan un 
llamamiento a los refugiados liberianos para que regresen a su país, recordando que el último 
plazo para la repatriación voluntaria finaliza en junio del 2007 y que posteriormente el Gobierno 
nigeriano no ofrecerá ningún tipo de asistencia a los campos de refugiados liberianos en su 
territorio. (RP, CI) AFP en RW, 30/08/06 
 
NÍGER: Dos turistas italianos han sido secuestrados por el grupo armado Fuerzas Armadas 
Revolucionarias del Sahara (FARS), cuyos miembros, mayoritariamente de la etnia tuareg Toubou, 
reclaman sus derechos sobre territorios de Níger. En un comunicado, hecho público a través de 
conversación telefónica con uno de los secuestrados, el grupo advierte a los turistas que se 
abstengan de entrar en la región de Agadez, desierto en la frontera entre Argelia, Chad, Libia y 
Níger hasta que se aclare la situación con el Gobierno. En respuesta a estos hechos, las FFAA han 
iniciado una operación en el desierto, donde 14 miembros de las FARS han sido arrestados. Sin 
embargo, los captores han asegurado desconocer si las detenciones se han efectuado realmente, 
mientras afirman que los dos turistas han sido liberados aunque permanecen con ellos a la espera 
de encontrar una forma segura para dejarlos marchar. Las FARS son uno de los numerosos 
grupos de árabes tuareg que protagonizaron un alzamiento en los años 90 demandando una 
mayor autonomía del Gobierno africano de la capital, denunciando ser víctimas de exclusión. (CA, 
GO) BBC, 25/08/06; Reuters en Alertnet, 04 y 05/09/06  
Al menos 17.000 personas han perdido sus hogares debido a las inundaciones en el país, mientras 
el Gobierno ha realizado un llamamiento urgente para conseguir 1050 toneladas más de ayuda 
alimentaria. (CH) IRIN, 30/08/06 
 
NIGERIA (BIAFRA): La policía nigeriana es acusada de practicar ejecuciones sumarias en la 
ciudad de Onitsha, estado de Anambra (sureste), desde la entrada en vigor del toque de queda 
impuesto por el Gobierno regional. Miembros del grupo independentista biafrense MASSOB, 
acusados por la policía de organizar manifestaciones que desembocaban en actos violentos y 
enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en la ciudad, aseguran que al menos 200 supuestos 
miembros de su grupo han sido asesinados desde que las tropas nigerianas se desplegaron en la 
localidad. Igualmente, los residentes de Onitsha acusan a las fuerzas de seguridad de invadir 
tiendas y mercados de la ciudad, robando mercancías y dinero a los propietarios. (GO) IRIN, 
04/09/06 
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NIGERIA (DELTA NÍGER): Miembros de las FFAA nigerianas incendian las casas de los barrios 
marginales de Port Harcourt, ciudad de la región del Delta del Níger, alegando que la población 
estaba escondiendo a militantes del MEND que el día anterior secuestraron al menos a tres 
personas y mataron a un soldado que intentó impedir este nuevo ataque. Sin embargo, un portavoz 
del ejército en la región desmiente la implicación de las FFAA en los incendios alegando que los 
propios militantes del MEND disfrazados de soldados nigerianos han ideado esta operación para 
manchar el nombre del ejército y poner a la población de la localidad en su contra, pero no ha 
ofrecido ninguna prueba que constate esta versión de los hechos. En este sentido, la ONG Human 
Rights Watch ha solicitado al Gobierno de Nigeria que investigue inmediatamente los hechos, 
emprenda acciones legales contra los responsables dentro del ejército e indemnice a todos los 
afectados por las pérdidas ocasionadas. Según la ONG, los residentes insisten en que los 
militantes del MEND llegaron a través del río y huyeron por él, mientras aseguran reconocer a 
muchos de los soldados que provocaron el incendio en sus casas. (CA, GO) BBC, 25/08/06, HRW 
en RW, 29/08/06 
Los trabajadores de las empresas petroleras de la región del Delta amenazan con iniciar una 
huelga si el Gobierno no se compromete realmente y toma medidas efectivas para frenar la oleada 
de secuestros que está deteriorando seriamente sus condiciones de trabajo, aumentando la 
inseguridad. Igualmente advierten de su intención de abandonar la zona si no se mejora la 
seguridad las localidades próximas a las explotaciones petroleras. Por su parte, el Gobierno ha 
presentando una propuesta de ley que, de ser aprobada, condenará a cadena perpetua a todo 
aquel hallado culpable de secuestro. (GO) NCA, 31/08/06; Reuters en Alertnet, 30/08/06 
 
SENEGAL (CASAMANCE) – GAMBIA: Agencias de Naciones Unidas y el CICR investigan las 
informaciones facilitadas por el Gobierno de Namibia de que 3.740 personas han cruzado la 
frontera entre el 16 y el 23 de agosto huyendo de la reanudación de los combates entre la facción 
disidente de los acuerdos de paz del MFDC y las FFAA senegalesas en la región de Casamance. 
Miembros de la Cruz Roja han destacado que en la información facilitada no se clarifica si las 
personas que entraron lo hicieron por motivo del conflicto o por otras razones de carácter 
económico, comerciales o sociales (niños que atienden a las escuelas en el país vecino o mujeres 
que reciben asistencia sanitaria prenatal en Gambia). Por su parte, el CICR confirma la muerte de 
uno de sus miembros, una mujer de nacionalidad suiza/americana de 50 años, que murió después 
de que su coche sufriera una explosión al detonar una mina que se encontraba en una carretera en 
la región de Casamance. La mujer, especialista en salud pública, participaba de una misión que 
pretendía evaluar las necesidades de los desplazados internos generados por los recientes 
enfrentamientos en la región. (CA, CH) IDMC, 31/08/06; IRIN 28/08/06 y 04/09/06; Afrol News, 
04/09/06 
 
SIERRA LEONA: Un informe del Secretario General de la ONU afirma que a pesar de los 
progresos significativos alcanzados hasta el momento, Sierra Leona todavía se enfrenta a grandes 
riesgos que amenazan su incipiente estabilidad. Entre los peligros potenciales destacan la 
necesidad de mejorar el nivel de vida de la población, estimular el crecimiento económico, la lucha 
contra la corrupción y solucionar el problema del desempleo, especialmente entre los jóvenes. 
Igualmente, se ha mostrado preocupado por el ambiente político y por los mensajes intolerantes y 
violentos lanzados de cara a las próximas elecciones del 2007. En este sentido, ha anunciado que 
enviará una misión para evaluar las necesidades de cara a los comicios y ver en qué sentido 
Naciones Unidas puede apoyar el desarrollo de este proceso. Igualmente ha recordado a los 
países donantes que todavía son necesarios nueve millones de dólares para financiar las 
elecciones. Por otra parte el Gobernador del Banco Central de Sierra Leona, J. Rogers, ha 
anunciado que la tasa de crecimiento económico actual es de un 7%, aunque esta bonanza 
económica no ha repercutido todavía en la mejora de la situación de los ciudadanos debido al 
escaso tiempo transcurrido para que la estabilidad económica se traduzca en desarrollo. (RP, DS, 
CI) UN, 31/08/06; PANA en Jeune Afrique 24/08/06 
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Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Comandante de la UNMEE, que actualmente ocupa el puesto de oficial al 
cargo de la misión, el general M. Taisir Masadeh, mantiene una reunión con el embajador G. 
Asmerom, Director General de Eritrea para América, Naciones unidas y otras organizaciones  
internacionales. Por otra parte, la situación militar en la Zona Temporal de Seguridad (ZTS, zona 
fronteriza entre ambos países patrullada por la UNMEE) y en sus áreas adyacentes se mantiene 
estable, aunque tensa, ya que han persistido los movimientos de tropas de ambos países, el 
embargo de vuelos de helicópteros impuesto por Eritrea a la UNMEE continua vigente, y las 
restricciones eritreas han continuado en el sector central y occidental. La policía eritrea ha 
arrestado a un miembro internacional de la UNMEE y se están llevando a cabo reuniones para 
proceder a su liberación.  (PAZ) UNMEE, 01/09/06 
 
ERITREA – SUDÁN: El partido eritreo en el poder, PFDJ, y su homólogo sudanés, NCP, firman 
diversos acuerdos de cooperación, enfatizando su consenso en la idea de que las organizaciones 
internacionales y sus intentos de intervención suponen un claro riesgo para la estabilidad en la 
región, comprometiéndose a idear una estrategia conjunta para frustrar todos las imposiciones 
externas. (CI, GO) RW 27/08/06 
 
SOMALIA: Las delegaciones del Gobierno Federal de Transición (GFT) encabezada por el 
presidente del Parlamento, S. Hassan Sheikh Aden, y del Consejo Supremo Islámico de Somalia 
(SICS, por sus siglas en inglés), encabezada por su vicepresidente, A. Ali Umar, alcanzan un 
acuerdo de paz el 4 de septiembre bajo la mediación de la Liga Árabe y la presencia del 
Presidente, O. Al-Bashir, en la capital sudanesa, Khartoum. Según el acuerdo, se comprometen a 
formar unas FFAA unificadas y un nuevo cuerpo de policía nacional entre las milicias del GFT, el 
SICS, y otras milicias; a respetar el acuerdo de alto el fuego firmado el 22 de junio, que ambas 
partes se han acusado de violar, y a poner fin a los apoyos externos que estaban agravando la 
situación en el país y a escala regional (el GFT cuenta con el apoyo de Etiopía y el SICS de 
Eritrea). El acuerdo no especifica cuando entrará en vigor, y las partes han acordado que 
reanudarán las conversaciones el próximo 30 de octubre en Khartoum, para abordar la 
reconstrucción del país y el papel que deberá desempeñar la comunidad internacional en el 
restablecimiento de la seguridad, con la espinosa cuestión del despliegue de la fuerza internacional 
de paz de la IGAD. Durante las conversaciones, el SICS exigió que se le tuviera un respeto por los 
éxitos militares alcanzados, aunque no han solicitado ningún puesto en el Ejecutivo. Sin embargo, 
el SICS ha ido tomando el control de zonas afectadas por las rivalidades entre clanes, hecho que 
puede afectar a su poder. Por su parte el GFT ha remarcado que se compone de representantes 
que basan su poder en la división clánica y no en el control territorial. Representantes de ambas 
partes se reunieron el 22 de junio en Khartoum  acordaron volverse a reunir el 15 de julio, pero el 
GFT rehusó participar acusando al SICS de violar el acuerdo previo. El Representante especial del 
Secretario General de la ONU, F. Lonseny Fall, ha celebrado los avances alcanzados, y ha instado 
a las partes a continuar trabajando por el fomento de la paz y la estabilidad en el país. En paralelo, 
el principal puerto y el aeropuerto de Mogadishu han sido reabiertos por primera vez en 16 años, y 
se han producido enfrentamientos entre milicias y policías por el control del aeropuerto de Baidoa, 
sede del GFT. (PAZ) UN, 01/09/06; IRIN, 29/08/06; 04-06/09/06; AFP en Jeune Afrique, 02-
05/09/06; Sudan Tribune, 03 y 04/09/06; BBC, 28/08/06; 02/09/06; 07/09/06 
http://www.issafrica.org/dynamic/administration/file_manager/file_links/COM61.PDF?link_id=&slink_id=3558&link_type=&slin
k_type=13&tmpl_id=3  
La ONU activa la formación de los gobiernos regionales y del proceso de reconciliación y 
reconstrucción con la puesta en funcionamiento del gobierno regional de la región de Xudur. (RP) 
PANA en Jeune Afrique, 24/08/06 
 
SUDÁN: El jefe de la etnia Anyuak, C. Odeo, en el condado de Akobo en el estado de Jonglei (sur) 
ha acusado a miembros de la etnia Lou-Nuer de ocupar diez pueblos que originariamente 
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pertenecen a los Anyuak, durante la ausencia de sus pobladores provocada por el desplazamiento 
forzoso al que se vieron sometidos durante la guerra norte-sur. Igualmente ha señalado que las 
autoridades del condado no están haciendo lo suficiente para reasentar de manera correcta a su 
pueblo. (RP) Sudan Tribune, 30/08/06 
El SPLA y el NCP, dentro de sus posiciones en el Gobierno sudanés, han decidido utilizar el marco 
político para encontrar una solución al contencioso por el control de la región petrolera de Abyei, 
rechazando la solución jurídica o de mediación a través de terceros, por lo que se reunirán el 
próximo nueve de septiembre en Jartum. La propiedad de Abyei sigue siendo motivo de disputa 
entre los Dinka Ngok (de origen africano) y los Misariyah (de origen árabe) y continúa siendo uno 
de los escollos en los acuerdos de paz entre el norte y el sur. (GO, PAZ) Sudan Tribune, 02/09/06 
Se producen diversas manifestaciones en Darfur, convocadas por los partidos de oposición Umma, 
Partido Comunista, Congreso Popular y el Movimiento Ansar, para protestar contra la subida en los 
precios del azúcar y el petróleo ocasionada por la reducción de los subsidios para la producción. 
Las concentraciones pacíficas han sido duramente reprimidas por la policía sudanesa, que ha 
realizado múltiples detenciones entre los miembros de los partidos que realizaron el llamamiento. 
Los organizadores informaron que continuarán con las movilizaciones mientras se han quejado de 
que las manifestaciones organizadas por el Gobierno en contra de la resolución de la ONU habían 
transcurrido sin problemas. (GO) SudanTribune, 29/08, 07/09/06 
El enviado especial del Presidente esloveno condenado a dos años de prisión por los tribunales 
sudaneses, T. Kriznar, recibe un indulto presidencial por parte de O. Al-Bashir. (CI) BBC, 02/09/06 
 
SUDÁN (DARFUR): El Consejo de Seguridad de la ONUaprueba una resolución presentada por 
EEUU y Reino Unido para el despliegue de tropas de la UNMIS en el territorio de Darfur, antes del 
uno de octubre aumentando sus efectivos con 17.300 nuevos soldados y 3.300 policías, con la 
finalidad de apoyar la misión de la UA, que actualmente está trabajando en la zona. Las funciones 
de la misión de paz serán proteger al personal de Naciones Unidas y a los trabajadores 
humanitarios, prevenir ataques contra la población civil y la recolección de armamento. Sin 
embargo, la operación sólo se hará efectiva con el consentimiento del Gobierno sudanés, cuyo 
Presidente, O. Al-Bashir, ya ha mostrado su firme rechazo a la entrada de la misión de Naciones 
Unidas en la zona, alegando que la resolución es un intento de ocupación. En este sentido, la 
AMIS confirma, después de una reunión de su Consejo de Seguridad en Addis Ababa, que dejará 
Darfur el 30 de septiembre, tal y como estaba previsto, mientras Jartum había solicitado igualmente 
la salida de las tropas de la UA si éstas accedían a ser integradas dentro de la UNMIS. El Gobierno 
sudanés ha informado de su intención de reemplazar las tropas de mantenimiento de la paz con 
10.000 efectivos de su ejército, propuesta que ha alarmado a las agencias de la ONU y las ONG 
trabajando en la zona. (CA, CI) Reuters en RW, 29/08, 03, 04 y 07/09/06; IRIN, 31/08, 01/09/06; AI 
en RW, 28/08/06; AFP, 28/08, 04/09/06; BBC, 31/08, 05/09/06; UN, 31/08/06; Sudan Tribune, 
31/08/06 ; CS/RES/1706 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/484/67/PDF/N0648467.pdf?OpenElement 
El Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de la Ayuda de 
Emergencia de la ONU, J. Egeland, ha alertado en una carta dirigida al Secretario General, sobre 
la necesidad de una actuación política inmediata por parte de Naciones Unidas para frenar la 
catástrofe humanitaria en la región, destacando que la misión de paz de la UA ha sido acusada de 
falta de neutralidad, lo que está haciendo a muchas organizaciones humanitarias plantearse si 
continuar ligados a la AMIS en materia de seguridad, ya que esto podría comprometer el 
fundamento de imparcialidad en la labor que desarrollan. Igualmente ha destacado que la situación 
de inseguridad ha alcanzado el grado más alto desde 2004 y la posibilidad de la extensión del 
conflicto a Chad y República Centroafricana. Ante los nuevos acontecimientos, el Secretario 
General de la ONU, K. Annan, ha señalado que el Gobierno sudanés deberá hacerse responsable 
de lo que suceda si las organizaciones humanitarias deciden retirarse totalmente de la región por 
falta de seguridad. En las últimas dos semanas se han producido dos nuevas muertes entre el 
personal humanitario sudanés operando en Darfur Norte. (CH, CI, CA) OCHA en RW, 28/08/06; 
BBC, 05/09/06; IRIN, 30/08/06; UN 04/09/06 
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La presencia de las FFAA sudanesas en Darfur ha aumentado durante los últimos meses, 
produciéndose nuevas confrontaciones en las cercanías de El-Fasher (capital del Darfur Norte) 
entra las FFAA y miembros de los grupos armados de oposición y aumentando el nivel de tensión y 
violencia. Las fuerzas gubernamentales han informado de la toma de control de Um Sidir, que 
hasta el momento estaba en manos de los NRF, en Darfur Norte. Por su parte, HRW ha 
denunciado el bombardeo indiscriminado de pueblos en la zona controlada por los rebeldes que 
están causando la muerte y el desplazamiento de gran número de personas en el norte de Darfur, 
recordando a la ONU que el ataque directo a la población civil es considerado crimen de guerra y 
pidiendo que sancione de inmediato a los responsables de estas atrocidades. Mientras, la UA 
confirma la reanudación de los combates, miembros del NRF constatan el aumento de los ataques 
por parte del ejército sudanés en la zona. (CA, CI) HRW en RW, 06/09/06; Sudan Tribune, 31/08, 
03/09/06 
El líder del grupo armado de oposición JEM, K. Ibrahim, ha criticado la resolución de Naciones 
Unidas sobre Darfur, alegando que el despliegue de más militares en la zona no acabará con el 
conflicto, sino que se debe llegar a una solución política primero revisando el acuerdo de paz para 
que de respuestas efectivas a las demandas del pueblo de Darfur y a todas las partes enfrentadas, 
sólo de esta manera la paz será posible en la región. Sin embargo, el portavoz del JEM, A. H. 
Adam, ha afirmado días después que su movimiento apoya el despliegue de tropas de la ONU en 
Darfur, y considera la resolución como un paso más hacia la paz. En este sentido miles de 
personas se han manifestado en la ciudad de Nyala (sur de la región) mostrando su oposición a la 
resolución, mientras Naciones Unidas ha informado de la muerte de dos estudiantes después de 
que la policía sudanesa reprimiera duramente una manifestación en la Universidad de El-Fasher a 
favor del despliegue de los cascos azules. (GO, CA) Sudan Tribune, 31/08, 02/09/06; UN en Sudan 
Tribune, 06/09/06; Reuters, 04/09/06 
El Viceprimer Ministro de Sudán, S. Kiir, se reúne en Asmara, Eritrea, con el recientemente 
designado líder del grupo armado de oposición SLA, no firmante del acuerdo de paz, Ahmed 
Abdelshafi Bassey, elegido tras la expulsión de Al-Nur el pasado mes. El líder del SLA se ha 
mostrado dispuesto a conversar y negociar con Jartum, continuando con sus demandas de una 
mayor representación a nivel nacional y de compensaciones individuales para los desplazados 
internos y refugiados. Igualmente, ha felicitado al Consejo de Seguridad por la aprobación del 
despliegue de una fuerza de cascos azules en la región. (PAZ) Sudan Tribune, 30, 31/08/06 
 
SUDAN (DARFUR) – CHAD: El Presidente chadiano, I. Deby, hace público su apoyo al despliegue 
de las fuerzas de Naciones Unidas en Darfur a partir del 1 de octubre durante su viaje a Francia 
donde se entrevistó con el Presidente francés, J. Chirac. (CI, PAZ) Sudan Tribune, 04/09/06  
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS Y ÁFRICA CENTRAL: El Secretario General Adjunto para Asuntos 
Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia, J. Egeland, afirma durante su visita a RD 
Congo, Uganda y el sur de Sudán, que las necesidades humanitarias en la zona este de RD Congo 
son probablemente las más graves de la actualidad en todo el mundo y afirma que a pesar de las 
mejoras recientes, el número de personas desplazadas ha crecido en más de medio millón, y que 
por el momento sólo se ha recibido un tercio del CAP solicitado, lo que ha forzado a Naciones 
Unidas a conceder unos 38 millones de dólares – más que para ningún otro país – del Fondo 
Central para Respuestas de Emergencia (CERF, por sus siglas en inglés). (CH) UN, 30/08/06 
 
BURUNDI: El Gobierno y las FNL de A. Rwasa firman un acuerdo de alto el fuego definitivo el 7 de 
septiembre, con la presencia del Ministro de Interior sudafricano y facilitador de la Iniciativa 
Regional para la Paz en Burundi, C. Nqakula; del Presidente ugandés, Y. Museveni, que preside la 
Iniciativa Regional; de su homólogo tanzano, J. Kikwete, que preside el país anfitrión de los 
encuentros; del burundés, P. Nkurunziza; del keniano, M. Kibaki; del rwandés, P. Kagame; del 
congolés, D. Sassou-Nguesso (actual Presidente de turno de la UA); del Presidente de la Comisión 
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de la UA, A.O. Konaré, y del Secretario General de la ONU. El acuerdo definitivo, respaldado por la 
ONU, se basa en el Acuerdo de Principios hacia una Paz, Seguridad y Estabilidad Duradera, 
alcanzado el 18 de junio, que establecía lo siguiente: 1) corrección de la cuestión étnica, 
identificada como una de las principales causas del conflicto; 2) inmunidad provisional para los 
miembros de las FNL y su transformación en un partido político; 3) repatriación de la población 
refugiada y retorno de la población desplazada y reagrupada; 4) revisión de la composición de las 
fuerzas de seguridad y defensa. En este sentido, se espera que el acuerdo del 7 de septiembre 
establezca: 1) el fin de las hostilidades por ambas partes; 2) la puesta en marcha de un programa 
de repatriación de los líderes de las FNL en la región de los  Grandes Lagos y de la diáspora, 
incluyendo su protección tanto durante el tránsito como durante la permanencia  en el país; 3) el 
desarme de los combatientes de las FNL y su traslado a las zonas de acantonamiento 
supervisadas por la ONU. Sin embargo, el líder de las FNL, A. Rwasa, había anunciado que la 
firma del acuerdo podría posponerse ya que todavía no habían revisado el último borrador 
propuesto y se desconoce la respuesta a la propuesta de reforma de las FFAA solicitada al 
Gobierno burundés. Hasta el momento, las FNL habían rechazado integrarse en las actuales FFAA 
y cuerpos de seguridad a propuesta de la ONU, y todavía afirman desconocer que sucederá a los 
miembros del grupo cuando se convierta en partido político, ni cual será el futuro de los 
combatientes. Sin embargo, leal acuerdo definitivo incluye la posibilidad de que los miembros de 
las FNL que lo deseen puedan integrarse en las FFAA. (PAZ) AFP en RW, 31/08/06, 03/09/06; 
Government of South Africa, Reuters, 04/09/06 
El Gobierno solicita a Naciones Unidas la sustitución del actual Representante Especial del 
Secretario General de la ONU en el país, N. Satti. El ejecutivo burundés, acusado recientemente 
de perpetrar abusos de los derechos humanos como consecuencia de las medidas tomadas tras el 
intento de golpe de Estado, ha destacado la confidencialidad de los motivos por los cuales ha 
tomado esta decisión. La Ministra de Exteriores, A. Batumbwira, ha afirmado que la solicitud de 
retirada de N. Satti se había iniciado meses atrás, y que no estaba vinculada a los 
cuestionamientos planteados por N. Satti a raíz de las acciones y la investigación iniciadas por el 
Gobierno tras el intento de golpe de Estado. Satti había avisado que supervisaría la acción del 
Gobierno para que todos los procedimientos puestos en marcha respetaran las leyes y la 
constitución del país. Un alto cargo de Exteriores que ha solicitado el anonimato ha afirmado que 
esta decisión del Gobierno es producto del reproche a N. Satti por haber convocado una reunión 
con el cuerpo diplomático el 24 de agosto sobre la investigación en curso a propósito del golpe de 
Estado sin haber avisado a las autoridades, y de haber realizado declaraciones duras contra el 
Gobierno. (PAZ, RP) IRIN, AFP en Jeune Afrique, 30/08/06 
La Vicepresidenta, A. Nzomukunda, anuncia su dimisión motivada por el aumento de la corrupción, 
de las violaciones de los derechos humanos, problemas de seguridad y de respeto del imperio de 
la ley en el país. Además, ha afirmado que no ha tenido ninguna evidencia del intento de golpe de 
Estado. Esta decisión también viene provocada por las interferencias perpetradas en su trabajo por 
el presidente del partido FDD, R. Hussein, durante todo el año. (GO, DH) BBC, 05/09/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU hace un llamamiento a todas las partes a que preserven la paz 
y la reconciliación y respalda el llamamiento del Secretario General de la ONU que ha manifestado 
su profunda preocupación ante la evolución de la situación en el país, en particular sobre la 
cuestión del reciente posible complot de golpe de Estado y la consecuente oleada de detenciones, 
en particular del ex Presidente, D. Ndayizeye.  La organización local de defensa de los derechos 
humanos ITEKA denuncia que la detención del ex Presidente es un abuso más dentro de la 
escalada de violaciones de los derechos humanos que está cometiendo el Gobierno. Según la 
organización, la situación se está deteriorando gravemente, con la aparición de informes sobre 
ejecuciones extrajudiciales, secuestros y arrestos ilegales y arbitrarios. (PAZ, DH) IRIN, UN, 
25/08/06 
Se produce un ataque con granadas en un bar en el suburbio de Nyakabiga, en el centro de 
Bujumbura, causando 36 heridos, 12 de los cuales se encuentran en situación grave. Ocho 
personas ya han muerto y decenas han resultado heridas en ataques similares durante julio y 
agosto sin que la policía haya realizado ninguna detención. El portavoz de la policía, el coronel P. 
Claver Gahungu, ha responsabilizado a las FNL de los atentados, aunque otras fuentes sospechan 
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de que detrás de los hechos pueden haber miembros de los antiguos grupos armados 
descontentos y que todavía no han sido integrados en los cuerpos de seguridad. (GO) Reuters, 
AFP en Jeune Afrique, 04/09/06  
La cifra de cascos azules de la ONUB que han abandonado el país entre diciembre y abril de 2006 
alcanza los 1.963 efectivos. La segunda fase de retirada empezó el pasado junio y debe culminar 
el 31 de diciembre con la retirada definitiva de los 3.262 cascos azules restantes. La misión de 
mantenimiento de la paz será sustituida el 1 de enero de 2007 por la BINUB (Oficina Integrada de 
la ONU en Burundi, por sus siglas en francés). (PAZ, RP) PANA en Jeune Afrique, 31/08/06 
 
CHAD: El Presidente, I. Déby, ordena la expulsión del país de dos de las tres multinacionales 
petrolíferas responsables del 60% de la producción de petróleo del Chad acusadas de no pagar los 
impuestos. La empresa estadounidense ChevronTexaco y la malaisia Petronas deberán abandonar 
el país porque han rechazado pagar alrededor de 500 millones de dólares en tasas, según el 
Gobierno. La decisión deja sola a la multinacional Exxon Mobil en el consorcio que gestiona la 
producción de petróleo. El Gobierno ha anunciado la creación de una comisión para renegociar los 
acuerdos con las firmas. I. Déby ha anunciado que el Gobierno tomará el control de las reservas 
restantes, aunque diversos observadores han afirmado que estas empresas han sido expulsadas 
para dejar paso a las compañías petroleras chinas. Cabe recordar el reinicio de las relaciones 
diplomáticas con Beijing tres semanas atrás. Sin embargo, el consorcio liderado por el BM ha 
afirmado que esta decisión no modifica el funcionamiento del consorcio internacional para 
gestionar los beneficios de la explotación de los recursos petrolíferos, por el cual el 12,5% de éstos 
son supervisados de forma independiente y alrededor del 70% de esta cifra se dedica a la puesta 
en marcha de proyectos sociales para el desarrollo de la población.  (GO, DH) BBC, 27 y 30/08/06; 
IRIN, 29/08/06 
 
CHAD – SUDÁN: Ambos países firman un acuerdo marco de normalización de sus relaciones de 
amistad y de buena vecindad en N’Djamena, tras diversas reuniones de trabajo realizadas entre el 
25 y el 28 de agosto. Ambas delegaciones encabezadas por sus respectivos Ministros de 
Exteriores, han llevado a cabo la primera reunión tras el acuerdo verbal alcanzado el 25 de julio 
pasado. Los aspectos más destacables del acuerdo son el restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas y consulares, el relanzamiento de las áreas de cooperación comunes, el 
establecimiento de una comisión militar mixta y de una fuerza mixta que garantice la seguridad 
fronteriza, la celebración de reuniones cada seis meses en alguna de las ciudades fronterizas y la 
formación de una comisión política mixta copresidida por los dos jefes de la diplomacia. (PAZ) 
Government of Chad, 31/08/06 
 
CONGO: La Alta Comisión para la Reintegración planea que alrededor de 30.000 ex combatientes 
deben participar de los programas de DDR. Alrededor de 5.000 miembros de las milicias Ninjas del 
reverendo Ntoumi iniciarán al plan en breve, y también otros 6.000 del cuerpo nacional de policía. 
La comisión ha recuperado y destruido 11.776 armas y ha reintegrado en la sociedad a 17.459 ex 
combatientes de las diferentes milicias que había en el país – Ninjas, Cobras y Cocoyes –. El 
nuevo programa de DDR desembolsará unos 25 millones de dólares procedentes del BM y de la 
UE en el año 2006. El gobierno congolés, por su parte, está contribuyendo al programa en 4,5 
millones de dólares. (MD, RP) IRIN, 31/08/06 
El PNUD y el Gobierno llevan a cabo la destrucción de más de 120.000 municiones, 820 armas y 
650 granadas en el marco del Proyecto de Colecta de Armas por Desarrollo (PCAD), financiado por 
la UE con dos millones de euros con el objetivo de recolectar unas 15.000 armas en los 
departamentos de Brazzaville y de Pool. (MD, RP) Xinhua en Jeune  Afrique, 27/08/06 
 
CONGO, RD: El Tribunal Supremo decide posponer el anuncio de los resultados definitivos de las 
elecciones presidenciales hasta el próximo 9 de septiembre, debido a la controversia en torno a la 
fecha de la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y tras haber revisado 
las reclamaciones planteadas, aunque ninguna solicita la repetición de los comicios. 
Paralelamente, la Comisión Electoral Independiente (CEI) ha anunciado que dará a conocer los 
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resultados provisionales de las elecciones legislativas el 7 de septiembre en lugar del 4, tal y como 
se había establecido previamente, en medio de otra nueva escalada de la tensión en la capital, 
Kinshasa. Las primeras estimaciones dan la victoria al partido Alianza para la Mayoría Presidencial 
(AMP) del Presidente, J. Kabila, aunque sin obtener la mayoría absoluta, lo que le obligaría a 
pactar con el resto de fuerzas políticas. La AMP está formada por una treintena de partidos 
políticos. Se conocen los resultados de 341 de los 500 escaños en liza, de los cuales por el 
momento 169 se han adjudicado al AMP de J. Kabila, y otros 48 para el Reagrupamiento de los 
Nacionalistas Congoleses (RENACO) del Vicepresidente, J.P. Bemba. Por otra parte, la UE ha 
anunciado la entrega de 16 millones de euros para reducir el déficit de 36 millones de euros para 
financiar la segunda vuelta del proceso electoral. (GO, PAZ, RP) UN, 28/08/06; AFP en Jeune 
Afrique, 03 y 04/09/06 ; European Commission, 04/09/06; MONUC, 05/09/06 
Se celebra una reunión de una subcomisión encargada de definir las reglas de conducta para la 
puesta en marcha de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que participan tres 
miembros de los dos principales candidatos, el Presidente, J. Kabila, y J. P. Bemba, a raíz de los 
enfrentamientos que se desencadenaron entre sus cuerpos de seguridad, que causaron a finales 
de agosto66 víctimas mortales según el último recuento. El proceso puede sufrir un déficit de 42 
millones de euros. Dicha reunión ha tenido lugar con la participación de la MONUC. Además, se ha 
creado otra subcomisión de investigación que se encargará de dictaminar los hechos que 
provocaron los enfrentamientos entre las respectivas milicias. (GO, PAZ) BBC, 24/08/06; IRIN, 25 y 
29/08/06, UN, 29/08/06; AFP en Jeune Afrique, 30/08/06 
Alrededor de 87.000 militares todavía deben ser integrados en las FFAA congolesas, según ha 
concluido una reunión del comité interministerial de DDR, a falta de menos de dos meses para la 
segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En este sentido, las FFAA cohabitan con los 
cuerpos privados de seguridad de algunos de los principales contendientes, como es el caso de 
entre 10 y 16.000 mercenarios pertenecientes a las milicias del Presidente, J. Kabila, y de entre 2 y 
5.000 que pertenecen a los grupos de J. P. Bemba, que se enfrentaron recientemente tras conocer 
los primeros resultados provisionales de las elecciones presidenciales. (MD, PAZ, RP) AFP en 
Jeune Afrique, 01/09/06; Xinhua en Jeune Afrique, 04/09/06  
RD Congo es el país donde Naciones Unidas ha llevado a cabo más investigaciones sobre 
acusaciones de explotación y abusos sexuales por los miembros de la misión de mantenimiento de 
la paz que en otra parte del mundo. De las 313 investigaciones hasta la fecha, iniciadas en 2004, 
202 han tenido lugar en el país. (GE, PAZ) IRIN, 28/08/06 
El líder del grupo armado de oposición UPC, RT. Lubanga Dyilo, es formalmente acusado de 
crímenes contra la humanidad por parte de la CPI convirtiéndose en el primer encausado de la 
Corte. (DH) UN, 28/08/06 
 
CONGO, RD (ORIENTALE): Los nueve miembros de la ONG MSF presentes en Gety, en el distrito 
de Ituri, se retiran a Bunia tras haber sufrido ataques por parte de grupos armados. Desde allí 
intentarán buscar fórmulas para continuar asistiendo a las más de 40.000 personas desplazadas 
internas de la zona. Dicha región está frecuentada el Frente de Resistencia Patriótico y sus aliados 
del Movimiento Revolucionario Congolés (MRC), coalición de grupos que no se han integrado en el 
programa de DDR. (CA, CH) IRIN, 01/09/06 
 
R. CENTROAFRICANA: El Tribunal Penal de la R. Centroafricana sentencia al antiguo Presidente, 
A. F. Patassé (1993-2003) a 20 años de prisión con trabajos forzados y una multa de 10 millones 
de dólares por el establecimiento de compañías fantasma. El tribunal también ha sentenciado a su 
amigo y asesor, L. Sanchez a la misma pena y a compartir la multa. El juicio, realizado in absentia 
y sin abogados, puede ser recurrido si A.F. Patassé regresa al país. (DH, GO) IRIN, 30/08/06 
 
R. CENTROAFRICANA – SUDÁN: El Presidente centroafricano, F. Bozizé, realizará una visita a 
Sudán en los próximos días para relanzar las relaciones entre ambos países, afectadas por la 
situación en Darfur y la vecina Chad. La progresiva mejora de las relaciones entre Sudán y Chad 
ha facilitado el acercamiento entre R. Centroafricana y Sudán.  (PAZ) Xinhua en Jeune Afrique, 
03/09/06 
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UGANDA: El Gobierno de Uganda y el grupo armado de oposición LRA alcanzan un acuerdo de 
cese de hostilidades el 26 de agosto que entra en vigor tres días después con una vigencia de tres 
semanas. Durante este periodo continuarán las negociaciones con el objetivo de conseguir un 
acuerdo de paz definitivo. La tregua será revisada bisemanalmente. El acuerdo, firmado por los 
representantes de ambas partes, el Ministro de Interior ugandés, R. Rugunda, y el jefe de la 
delegación del LRA, M. Ojul, y supervisado por el Vicepresidente del Gobierno del Sur de Sudán, 
R. Machar, establece: 1) la obligación de ambas partes de poner fin a toda acción militar hostil, a 
cualquier otra acción que pueda afectar a las conversaciones, y a las campañas de propaganda 
hostil a través de cualquier medio; 2) la designación como santuarios para las fuerzas del LRA de 
los lugares donde éstos tienen bases desde donde procederán a desplazarse a las áreas de 
acantonamiento; 3) la selección de Owiny Ki-bul en el estado de Equatoria Oriental en la parte este 
del río Nilo, y de Ri-Kwangba en el estado de Equatoria Occidental en la parte oeste del Nilo, como 
las zonas de acantonamiento del LRA; 4) la garantía del Gobierno ugandés al libre tránsito de los 
miembros del LRA; 5) supervisión y protección de las áreas de acantonamiento por parte del 
sudanés SPLA y la asistencia alimentaria por parte del Gobierno del Sur de Sudán; 6) el pacto 
garantizando que ante cualquier fracaso de las conversaciones, el LRA podrá abandonar 
pacíficamente las áreas designadas; y 7) la creación del Equipo de Monitoreo del Cese de 
Hostilidades, que informará al mediador de la evolución de la situación, y estará liderado por un 
alto cargo militar del SPLA designado por el Gobierno del Sur de Sudán en consultas con las 
partes; dos representantes del Gobierno y del LRA, y dos oficiales militares nombrados por la UA. 
Un equipo de 10 parlamentarios y observadores  del norte del país se había desplazado a Juba 
para apoyar las negociaciones. Naciones Unidas, ONG, líderes religiosos y la población civil del 
norte del país han celebrado la decisión. Las organizaciones humanitarias esperan que el LRA 
libere a centenares de mujeres y menores que mantiene en cautividad con la entrada en vigor del 
acuerdo. (PAZ) BBC, 26 y 29708/06; IRIN, 25, 29 y 30/08/06, UN, 28 y 29/08/06; Reuters, 31/08/06 
El desplazamiento del mediador oficial en el proceso, R Machar, para recibir en uno de los campos 
de acantonamiento al líder del LRA, J. Kony, ha provocado el aplazamiento del reinicio de la 
tercera ronda de negociaciones en Juba. R Machar se ha desplazado al área de Owiny Ki-Bul para 
trasladar a los líderes locales las decisiones alcanzadas relativas al acuerdo de paz. (PAZ) Sudan 
Tribune, 05/09/06 
Centenares de miembros del LRA inician su desplazamiento desde sus bases en diversas zonas 
del noreste de RD Congo, el sur de Sudán y el norte de Uganda hacia las dos áreas de 
acantonamiento en el sur de Sudán estipuladas por el acuerdo de cese de hostilidades alcanzado 
el 26 de agosto. El líder, J. Kony, y sus comandantes, se han desplazado desde el parque nacional 
congolés de Garamba a una zona cercana a la frontera con R. Centroafricana para ser trasladados 
por aire a las áreas de acantonamiento. El subcomandante del LRA, V. Otti, ha hecho un 
llamamiento por radio para que los miembros del grupo no roben alimentos ni cometan ataques 
contra la población. El principal miembro del LRA en el norte de Uganda, D. Ongwen, 
supuestamente asesinado por las FFAA ugandesas el año pasado y que forma parte del grupo de 
cinco líderes de la guerrilla acusados de crímenes de guerra por la CPI, ha mantenido una reunión 
con representantes de las FFAA ugandesas, hecho que se ha celebrado por convertirse en una de 
las primeras medidas de confianza sobre el terreno ya que concluyó con el suministro de alimentos 
para el destacamento que el líder dirigía. Aunque en general las diversas fuentes destacan que 
ambas partes están respetando el acuerdo, el LRA ha denunciado violaciones del acuerdo por 
parte de las FFAA ugandesas, ya que la elección de rutas seguras por parte de las FFAA para 
llevar a cabo el tránsito eran demasiado pocas (una docena), ya que diversos subcomandantes en 
el terreno debían enviar mensajeros a pie para informar a los miembros del LRA diseminados, para 
posteriormente agruparlos e iniciar el desplazamiento. A su vez, diversas unidades de las FFAA 
desplegadas en el norte del país han iniciado su repliegue. (PAZ) BBC, 27/08/06; IRIN, 28 y 
29/08/06, AFP en Jeune Afrique, 30 y 31/08/06; 03 y 04/09/06; Reuters, 31/08/06; 05/09/06 
El Presidente, Y. Museveni, anuncia que mantendrá las acusaciones de crímenes de guerra contra 
los líderes del LRA hasta que éste firme un acuerdo de paz definitivo con el Gobierno, momento en 
el que Y. Museveni afirma que solicitará a la CPI la retirada de las acusaciones y la puesta en 
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marcha de medidas alternativas, y que considerará la prórroga de la fecha límite fijada para el 12 
de septiembre para la firma de un acuerdo de paz. Además, ha argumentado que estas órdenes 
internacionales fueron solicitadas por el Gobierno debido a que J. Kony no se encontraba en 
territorio ugandés. En este sentido, el subcomandante V. Otti ha alertado que no se alcanzará un 
acuerdo de paz a menos que no se retiren las órdenes de búsqueda internacionales, ya que el 
Gobierno ugandés ha ofrecido una amnistía pero la CPI ha manifestado que las acusaciones de 
crímenes de guerra permanecen activas. (DH, PAZ) AFP en Jeune Afrique, 03/09/06; BBC, 
06/09/06 
El Ministro para la gestión de Desastres, F. Musa Ecweru, afirma que los retos de una posible 
situación posconflicto (reasentamiento de la población desplazada y restablecimiento de los 
servicios básicos) serán más complicados que la guerra en sí misma. En este  sentido OCHA ha 
expresado su preocupación ya que la mayoría de sitios de tránsito en la región Acholi no disponen 
de agua ni servicios sanitarios. El Gobierno ha anunciado un plan de acción trianual de 336 
millones de dólares para facilitar el retorno de la población desplazada en el norte del país. (GO, 
RP) IRIN, 31/08/06 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El Gobierno declara que está dispuesto a prorrogar la amnistía que finalizaba el 31 de 
agosto, por no haber dado los resultados esperados, según varios analistas. Éstos opinan que no 
ha proporcionado una mejora sustancial de la seguridad ya que hace pocos días, seis miembros de 
las fuerzas de seguridad murieron ni ha fomentado suficientemente la rendición de supuestos 
terroristas, hasta el momento tan sólo entre 250 y 300 se han acogido a la medida. El último en 
rendirse ha sido H. Hatab, fundador del Grupo Salafista de Predicación y Combate (GSPC), 
vinculado a Al-Qaeda, y las autoridades estiman que aún faltarían cerca de 400 por hacerlo. Estos 
combatientes estarían implantados en las zonas montañosas de la Cabilia (Tizi Ouzou, Bouira, 
Boumerdès), el Este (Skikda, Jijel y Khenchela), el oeste (Sidi Bel Abbès), y en el Gran Sur. El 
GSPC sigue siendo un grupo muy activo, hecho que se explicaría bien porque el número de sus 
integrantes habría sido subestimado, bien porque continúan reclutando personal. La amnistía, 
aprobada por referéndum en septiembre de 2005 en el marco de la Carta de Paz y Reconciliación 
Nacional, también ha posibilitado la puesta en libertad de 2.200 islamistas. En caso de una 
prórroga, dictarla correspondería al Presidente A. Bouteflika, que acaba de reaparecer en público 
tras 50 días de ausencia, hecho que había suscitado rumores acerca de su estado de salud. (CA, 
GO, PAZ) EP, LM, 27/08/06; 05/09/06  
El ex comandante del Ejército Islámico de Salvación, M. Mezrag, considera que la Carta para la 
Paz y la Reconciliación Nacional no es más que una parte del proceso de reconciliación que tiene 
que llevar a una amnistía general. Según varias fuentes, M. Mezrag pretende volver a la escena 
política. M. Mezrag también ha declarado que la Carta le incrimina y en cambio vacía de 
responsabilidad al Estado en la guerra de los años 90. (PAZ, GO) L’expression, 30/08/06 
 
MARRUECOS: El Gobierno aprueba, a instancias del Rey, un decreto-ley que suprime el servicio 
militar, obligatorio hasta ahora para los jóvenes varones durante un año. Los hechos se producen 
días después de que se desmantelara una trama dentro del cuerpo militar y de la gendarmería de 
unas 10 personas acusadas de ser terroristas islamistas, aunque el portavoz del Ejecutivo, N. 
Benabdalá, ha aclarado que ambos acontecimientos no están relacionados y que la medida es del 
todo normal ya que muchos países también la han aplicado (casi ninguna de éstos es árabe, 
excepto las monarquías del Golfo). El Ejército marroquí tiene 300.000 hombres, incluidas las 
fuerzas paramilitares, y supone un gasto que se eleva al 5% del PIB. La mayoría de las Fuerzas 
Armadas Reales (FAR) están desplegadas en el Sáhara Occidental, principalmente a lo largo del 
muro de defensa construido por Marruecos. La supresión del servicio militar va a afectar el 
volumen del ejército, pero los analistas consideran que es una medida que va a facilitar el control 
de los soldados. (MD, GO) EP, 02/09/06 
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La ONG Médicos del Mundo denuncia que las autoridades marroquíes han abandonado a más de 
50 subsaharianos entre Mauritania y el Sáhara. Tras partir con una embarcación desde Mauritania, 
perderse en el mar y llegar a las costas del Sáhara Occidental, las autoridades marroquíes los 
retuvieron durante unos días antes de trasladarlos. La mayoría de los subsaharianos procede de 
Mali y uno de ellos murió por deshidratación. (CH, DH) EP, 29/08/06  
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: El Enviado Especial del Secretario General de la ONU 
en el Sáhara Occidental, P. Van Walsum, visita la capital marroquí, el Aaiún y Tifariti. Durante su 
estancia espera reunirse por separado con el soberano marroquí y el Presidente de la RASD, M. 
Abdelaziz. Esta visita se inscribe en el marco del informe que el Secretario General de la ONU 
debe presentar ante el Consejo de Seguridad de la ONU próximamente, antes de que finalice su 
mandato. En declaraciones del representante de la RASD en Argelia, M. Yeslem Baissat, el rol de 
la ONU debe ser el de hacer respetar la legalidad internacional y ha constatado que la solución al 
conflicto ya ha sido aprobada, siendo por tanto el único problema el hecho que Marruecos continúe 
rechazando los compromisos aprobados y firmados ante los saharaouis y el conjunto de la 
comunidad internacional. Según M. Yeslem Baissat, una prórroga del mandato de la MINURSO no 
tienen ningún sentido, ya que después de 15 años de no haber conseguido su objetivo de llevar a 
cabo un referéndum, su presencia no sirve ni para hacer avanzar el proceso de paz ni la 
descolonización del Sáhara Occidental, e incluso ha fracasado en proteger a las poblaciones 
saharauis en los territorios ocupados. (CI, CNR) La Tribune d’Algiers en Allafrica, 05/09/06 
La Asociación de Familias de Presos y Desaparecidos saharauis y la Unión de Juristas saharauis 
hacen un llamamiento urgente a la Representante Especial de la ONU para los defensores de los 
derechos humanos, H. Jilani, para que se envien comisiones internacionales de investigación a los 
territorios ocupados del Sáhara Occidental. La petición se produce después de que se hayan 
sucedido varias manifestaciones en El Aaiún que han venido seguidas de intervenciones policiales, 
detenciones, maltrato y destrucciones de viviendas, según informa la ARSO. Esta misma fuente 
declara que dos activistas de los derechos humanos fueron torturados y amenazados, mientras 
que un sindicalista fue agredido de gravedad ante la sede de la MINURSO. (DH) ARSO, 12 y 
17/08/06 
El Representante Especial de la ONU para el Sáhara Occidental, F. Bastagli, llega al final de su 
mandato, iniciado en agosto de 2005. En su despido del cargo, F. Bastagli lamentó que el conflicto 
siga abierto en el plano político. (CI) ARSO, 30/08/06 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CENTROAMÉRICA: Las primeras damas de Centroamérica, reunidas en República Dominicana, 
se comprometen a impulsar planes de educación que promuevan los valores familiares como 
mecanismo para prevenir la violencia y la delincuencia.  El documento de 14 puntos destaca el rol 
de la familia como fuente de promoción del diálogo para la solución pacífica de conflictos.  (GE, 
DH, GO) AFP en Punto de Noticias, 07/09/06 
 
EEUU: El Presidente, G. W. Bush, reconoce la existencia de cárceles secretas de la CIA alrededor 
del mundo en las que se interroga a sospechosos clave en la guerra contra el terrorismo al margen 
de la legalidad internacional. El Presidente ha afirmado que 14 personas acusadas de terrorismo, 
entre las que se encuentra el cerebro de los ataques del 11-S, retenidos bajo un programa de 
detención secreto de la CIA habían sido transferidos a Guantánamo. Con este anuncio, se hace 
realidad el programa de la CIA sobre prisiones secretas al margen de la ley repartidas por todo el 
mundo con la complicidad de diversos países, aunque sin embargo no se procede al cierre de 
Guantánamo, demanda planteada por diversos organismos internacionales y organizaciones de 
derechos humanos. (DH, GO) EP, 07/09/06 
 
EL SALVADOR: El país sufre una ola de violencia generada por las pandillas y delincuencia que 
está empezando a deteriorar la popularidad del Presidente, A. Saca. Desde que asumió la 
presidencia el 1 de junio de 2004, el Presidente A. Saca se comprometió a impulsar su programa 
"País seguro" para combatir la delincuencia, la cual se ha recrudecido desde julio pasado cuando 
el promedio diario de homicidios subió a 12 y los asaltos a mano armada llegaron a un promedio 
de 500, mientras que el delito de extorsión se ha generalizado. Su operación "Súper mano dura" no 
ha logrado contener la violencia en el país, por lo que ahora no sólo la oposición sino también 
diversos organismos humanitarios le recriminan el fracaso de su política represiva. (DH, GO) AFP 
en Nueva Mayoría, 07/09/06  
 
HAITÍ: El Gobierno, la policía, la MINUSTAH y el programa de DDR acuerdan lanzar a principios 
de septiembre una operación oficial de desarme voluntario. El objetivo es recuperar entre el 10 y el 
25% de las más de 200.000 armas en circulación en el país y la reinserción social de un millar de 
jóvenes. (MD, RP) AlterPresse, 24/08/06 
Muere un policía como consecuencia de un ataque perpetrado por hombres en motocicleta cerca 
de la Dirección General de la Policía nacional de Haití en Port-au-Prince. Por otra parte, se 
produce la muerte de un vigilante de la delegación de la CICR en el país tras haber sido tiroteado. 
La policía, por sus parte, ha destacado que durante el mes d agosto se han llevado a cabo 621 
arrestos, mientras que en el mes precedente se han realziado 708 arrestos, dos tercios de los 
cuales tuvieron lugar en Port-au-Prince. (GO) AlterPresse, 05/09/06; Haiti Press Network, 06/09/06 
 
MÉXICO: El Tribunal Electoral proclama Presidente de México a F. Calderón, candidato del partido 
conservador PAN. El Tribunal ha declarado válidas, después de 65 días, las elecciones 
presidenciales del pasado 2 de julio. El veredicto del tribunal, que es definitivo e inapelable, 
rechaza la impugnación del candidato de la izquierda A. M. López Obrador, del PRD, que ha 
anunciado que no reconoce el triunfo de F. Calderón y que continuará con las movilizaciones en 
protesta por las irregularidades cometidas durante el proceso electoral que le han llevado a 
impugnar los comicios. Estas irregularidades, reconocidas por el Tribunal, no tuvieron una 
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influencia decisiva en el resultado, según la institución. Entre las injerencias mencionadas, destaca 
la del Presidente, V. Fox, por descalificar al candidato izquierdista. A. M. López Obrador, que había 
afirmado que solo aceptaba su victoria o la nulidad de los comicios, ha anunciado que proseguirá 
con las movilizaciones y que a finales de mes se autoproclamará Presidente del país en una 
convención popular. (GO) EP, 04-08/09/06  
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: Un juez federal anula los indultos firmados por el peronista C. Menem (Presidente 
del país entre 1990 y 1999) a favor del ideólogo y máxima figura civil de la dictadura militar 
argentina (1976-1983), J. A. Martínez de la Hoz. Posteriormente, el mismo magistrado ha 
declarado sin efecto el indulto a favor del jefe de la primera Junta Militar tras el golpe de Estado de 
1976, el ex general J. Videla, en una causa por secuestro. (CH, RP) EP, 06/09/06 
 
ARGENTINA – BRASIL: Los Estados Mayores militares argentino y brasileño abordan en un 
areunión las relaciones entre las FFAA de ambos países y principalmente su participación en la 
fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en Haití (MINUSTAH). Paralelamente, han explorado 
el ámbito de la cooperación militar entre ambos países. (MD, GO) Radio Kiskeya en RW, 03/09/06 
 
ARGENTINA – URUGUAY: Ambos países muestran su satisfacción por el laudo del tribunal del 
MERCOSUR en la demanda uruguaya por los bloqueos fronterizos contra dos plantas de celulosa, 
en tanto empresarios uruguayos evalúan la posibilidad de reclamar por sus pérdidas ante la 
Justicia argentina. Así, el tribunal ha dictaminado que los cortes efectuados por la acción o inacción 
del Gobierno argentino no es compatible con los acuerdos firmados por Uruguay y Argentina, tal y 
como reclamaba Uruguay. El Estado uruguayo no realizó ningún reclamo económico 
compensatorio contra Argentina ante el tribunal del Mercosur. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 
07/09/06 
 
BOLIVIA: La Asamblea Constituyente acuerda dotarse de carácter originario y adoptar nuevas 
reglas para la aprobación de la futura Carta Magna. A través de estos cambios el organismo se 
desvincula de toda la legislación existente en el país y adquiere en la práctica poderes absolutos. 
Además, los artículos de la nueva Constitución podrán ser aprobados por mayoría absoluta y no 
los dos tercios de la Asamblea contemplados en la ley actual. La reforma, propuesta por el partido 
gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS), se aprobó tras tensos incidentes y el abandono de la 
sala por la oposición. Días más tarde,  cuatro de las nueve regiones del país convocan una huelga 
de 24 horas en oposición a los cambios introducidos en el reglamento de la Asamblea 
Constituyente. Organizaciones empresariales, cívicas y políticas del ámbito de la derecha de las 
regiones de Santa Cruz (este), Beni (nordeste), Pando (norte) y Tarija (sur) –las más ricas de 
Bolivia- piden que se mantengan los términos originales de la Asamblea y acusan al Presidente, E. 
Morales, de unilateralismo. El gobierno rechaza las críticas y acusa al partido de la oposición, 
Podemos, de promover la protesta regional. En cualquier caso, anuncian que no interferirán en el 
paro. Por su parte, cocaleros de valles cercanos a La Paz amenazan con alzarse en armas si 
fracasa la Asamblea Constituyente. (GO) EP, 02/09/06; AFP en Nueva Mayoría, 05/09/06; AFP en 
Punto de Noticias, 07/09/06 
El presidente de la petrolera estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), J. 
Alvarado, ha sido finalmente destituido. La Superintendencia de Hidrocarburos boliviana le acusó 
en julio de firmar un contrato de exportaciónirregula a Brasil r. Con el nombramiento en su lugar de 
J. C. Ortiz la nueva dirección adquiere un perfil más técnico. (GO) EP, 02/09/06 
 
BOLIVIA – ARGENTINA: Miembros de las FFAA son enviados a la frontera con Argentina debido 
a varios cortes en la exportación de gas boliviano provocados por las protestas de los indios 
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Guaraní. Éstos reclaman a las compañías inversoras que cumplan sus promesas de desarrollo 
local y advierten de nuevas protestas. (MD, GO, DS) ICG, 01/09/06 
 
COLOMBIA: El ex comandante de la guerrilla de las FARC, Y. Arteta, quien acaba de cumplir una 
condena de 10 años de cárcel, pide al Alto Comisionado para la Paz, L. C. Restrepo, que no siga 
utilizando intermediarios con esa guerrilla y nombre cuanto antes a sus negociadores para dar 
pasos concretos hacia un acuerdo humanitario. Por su parte, el Alto Comisionado impulsa la 
creación de un único frente que permita un canal único de comunicación con la guerrilla para que 
ésta deje de manipular las interlocuciones. Por otra parte, el portavoz de las FARC, R. Reyes, 
afirma estar dispuesto a asistir al Congreso a hablar de paz, aceptando la invitación de la 
presidenta de la corporación, D. F. Toro. (PAZ) Caracol, 30/08/06; Cromos, 28/08/06; Miami 
Herald, 22/08/06 
Los tres borradores de decretos que ha elaborado el Gobierno para aplicar la Ley de Justicia y Paz 
desatan una oleada de protestas por parte de grupos de derechos humanos, la Procuradoría, 
medios de comunicación y miembros de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Las 
críticas destacan que los decretos extralimitan funciones del ejecutivo, suplantan algunas del 
Congreso y contradicen la sentencia que emitió la Corte Constitucional sobre la Ley. Los decretos 
otorgarían estatus político a los paramilitares, abrirían la puerta a narcotraficantes reconocidos 
(que podrían, así, eludir la extradición), facilitarían eludir la confesión de la verdad, acortarían el 
tiempo de cumplimiento de condena y reducirían la reparación a las víctimas. (DH, PAZ) El Tiempo, 
05/06/06; Semana, 04/09/06  
El Gobierno da a conocer los nombres de los 2.695 paramilitares de las AUC desmovilizados que 
podrían aspirar a ser juzgados bajo los parámetros definidos por la Ley de Justicia y Paz. Entre 
ellos figuran 15 cabecillas pedidos en extradición por EEUU por delitos de narcotráfico. Según el 
vicepresidente, F.Santos, serán los jueces los encargados de determinar las personas elegibles.  
Los dirigentes de las AUC están recluidos por orden presidencial en el municipio de La Ceja 
(Antioquia) desde el pasado 16 de agosto, aunque todavía hay varios que no se han entregado a 
las autoridades. Entre ellos se encuentra V. Castaño, a quien la Fiscalía acusó el mes pasado de 
ordenar en abril del 2004 el asesinato de su propio hermano en una pugna de poder; el pasado 
lunes se confirmó que unos restos exhumados recientemente corresponden a C. Castaño. Otro de 
los prófugos, ‘Jorge 40’, se entrega ante una comisión de congresistas que lo reciben con 
evidentes muestras de afecto. Recientemente se reveló que en unos archivos secretos de ‘’Jorge 
40’ aparecen los detalles de más de 50 asesinatos desde 2005, que demuestra una campaña de 
exterminio contra líderes sociales y sindicales de Barranquilla. Dado que muchos de estos 
crímenes ocurrieron después de que fuera aprobada la Ley de Justicia y Paz, estos asesinatos no 
permitirían a ‘Jorge 40’ cobijarse bajo la misma. Por otra parte, el jefe de la misión de la OEA en 
Colombia solicita al Ejecutivo agilizar los trámites para comenzar la aplicación de la Ley, que sigue 
pendiente de la reglamentación definitiva. (MD, DH, PAZ) El Colombiano, El Universal, 30/08/06; 
Semana, 04/09/06; El Universal, 05/06/06; Miami Herald, 06/09/06 
El Gobierno y la guerrilla del ELN preparan la cuarta ronda de conversaciones exploratorias que, 
previsiblemente, se celebrará en La Habana en menos de dos meses. El Gobierno entregó a la 
guerrilla una propuesta el pasado 18 de agosto la cual busca llevar el actual proceso de diálogo a 
una fase más sólida y consistente. El ELN ha comunicado su voluntad de asistir a una nueva ronda 
y anuncia el inicio de una Campaña Política por la Paz, pero destaca algunas dificultades como la 
muerte de un supuesto miembro de la organización en una comisaría de policía o el proceso de 
reinserción de los paramilitares. Por otra parte, el jefe militar del ELN, A.García, manifestó 
recientemente en Italia que ese país podría ayudar en el proceso de diálogo de paz. (PAZ) SNE, 
ELN, Casa de Paz, 05/09/06; Miami Herald, 31/08/06 
La Comisión de Reparación propone fundir, en un acto público, las 17.000 armas de los 
desmovilizados y convertirlas en herramientas. La Comisión también considera que debe diseñarse 
una política más severa para controlar las armas que están en manos de la población civil y es 
partidaria, incluso, de que se prohíban. (MD, PAZ) El Tiempo, 29/08/06 
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El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, L. C. Villegas, revela que ha propuesto a 
la guerrilla del ELN diseñar una agenda de paz basada en los objetivos del milenio establecidos 
por Naciones Unidas. (DS, PAZ) Caracol, 24/08/06 
Amnisitía Internacional denuncia la responsabilidad del Gobierno en los ataques contra activistas 
de los derechos humanos. Según la ONG, homicidios y amenazas forman parte de una estrategia 
para restringir las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos y sobre los lazos que 
unen a los grupos paramilitares y el ejército. A pesar de reconocer que cientos de personas gozan 
de medidas de protección física (chalecos antibala, transporte especial, etc), han opinado que la 
mejor forma de proteger a los defensores de derechos humanos es llevando ante la justicia a 
quienes los atacan. (DH) AI, 07/09/06 
Durante la primera semana de septiembre se lleva a cabo en varios lugares del país la XIX edición 
de la Semana por la Paz, organizada por Redepaz, la Conferencia Episcopal y el Secretariado 
Nacional de la Pastoral Social. El énfasis de esta edición está en la justicia social. Los 
organizadores hacen un llamamiento al Gobierno, a los empresarios y a la clase dirigente del país 
para que no sólo se pronuncien sino que demuestren, con hechos contundentes, ese deseo de 
paz. (PAZ) El Espectador, El Tiempo, 04/09/06 
Amnistía internacional manifiesta su desacuerdo con el Gobierno de Colombia por dar luz verde a 
los ataques contra defensores de derechos humanos y pide a la comunidad internacional que 
apoye a los activistas locales de manera más eficaz. La organización publica un informe que pone 
de relieve las dificultades que afrontan decenas de personas y organizaciones en las ciudades y 
zonas remotas del país que trabajan para proteger a los civiles y para poner fin a la impunidad. 
(DH) AI, 07/09/06 
 
ECUADOR: Ecuador se compromete a garantizar y facilitar la labor de la misión de la OEA que 
supervisará, bajo la orientación del ex canciller argentino R. Bielsa, las elecciones generales del 15 
de octubre, según un acuerdo suscrito en Quito. (GO, DH) AFP en Nueva Mayoría, 06/09/06 
 
PERÚ: Una juez de Lima procesa al líder nacionalista y candidato a la presidencia de las 
elecciones del pasado abril, O. Humala, por supuestas violaciones de los derechos humanos 
cometidas en 1992, cuando dirigía una base militar en la selva peruana, donde operaba el grupo 
armado de oposición Sendero Luminoso. La juez ha prohibido la salida del país al ex comandante, 
y ha dictado el embargo preventivo de bienes, la asistencia obligatoria al juzgado y el pago de una 
fianza de 20.000 soles (unos 4.824 euros). (DH, GO) EP, 02/09/06 
El Poder Judicial inicia un proceso de reestructuración como parte de una estrategia para acabar 
con la corrupción, que esta semana involucró a un magistrado de la Corte Suprema, según ha 
informado el presidente de esta institución, W. Vásquez. (DH, GO) AFP en Punto de Noticias, 
06/09/06 
 
VENEZUELA: El candidato unitario de la oposición venezolana, M. Rosales, denuncia un presunto 
plan para asesinarlo y responsabiliza del supuesto complot al Presidente H. Chávez, en un acto 
que terminó con incidentes provocados por militantes oficialistas. La denuncia de Rosales y los 
incidentes ocurren a pocas horas de que Chávez insistiera en que los candidatos opositores 
reciben órdenes de la CIA. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 08/09/06 
El Presidente, H. Chávez, anuncia la visita del Presidente iraní M. Ahmadinejad en dos semanas a 
Venezuela. El mandatario venezolano ha realizado este anuncio al finalizar la Primera Reunión 
Binacional de alto nivel entre Venezuela y Belarús, país que H. Chávez ha visitado recientemente. 
Venezuela apoya el derecho de Irán de desarrollar la energía nuclear, al que se opone Estados 
Unidos asegurando que tiene fines bélicos. (GO) AFP en Punto de Noticias, 07/09/06 
 
URUGUAY: La Corte Suprema de Justicia rechaza el recurso de inconstitucionalidad presentado 
por un grupo de militares acusados de violación a los derechos humanos durante la dictadura, 
sobre los que recae una solicitud de procesamiento. Los acusados enfrentan acusaciones de 
asociación para delinquir y privación de libertad agravada. Además, los acusados también 
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enfrentan una solicitud de extradición de la justicia argentina, por su presunta participación en el 
Plan Cóndor, que coordinó la represión entre las dictaduras de la región en los años 1970.  (GO, 
DH) AFP en Punto de Noticias, 06/09/06 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: La OTAN declara haber matado a 50 Talibán en la mayor ofensiva de la 
organización en el distrito de Panjwayi, en la provincia meridional de Kandahar. La organización 
también había informado de la muerte de 200 militantes hace pocos días, aunque fuentes Talibán 
negaron que se tratara de combatientes y precisaron que la mayoría eran civiles. El Secretario 
General de la OTAN, H. Scheffer, declaró que la organización estaba siendo puesta a prueba tras 
el relevo que tomó de la coalición liderada por EEUU hace un mes en la zona sur del país. Ante 
ello, H. Scheffer declaró que la muerte de los combatientes demostraba que la OTAN era tan fuerte 
como la coalición. Sin embargo, paralelamente, el comandante militar de la OTAN, el General J. 
Jones, había llamado a las naciones aliadas a proporcionar más tropas para combatir la fuerte 
insurgencia en el sur del país, a la vez que reconoció que tal intensidad les había sorprendido. 
(CA) BBC, 06/09/06, AFP en RW, 07/09/06 
Según datos proporcionados por las fuerzas estadounidenses, los ataques suicidas durante este 
año han provocado la muerte de 105 civiles, cinco veces más que el número de policías y 
soldados, destinatarios de las bombas. Estos datos no incluyen la bomba lanzada en un mercado 
de lashkar Gah el 28 de agosto, que causó la muerte de 24 personas y que presumiblemente iba 
dirigida a un reconocido hombre de negocios. Por otra parte, un ataque suicida en la provincia 
oriental de Khost provocó la muerte de un profesor y un funcionario, en un acto que podría ser 
debido a un error, según varios informes. (CA) BBC, 06/09/06; AFP en RW, 03/09/06 
Los Talibán niegan haber entablado negociaciones secretas con el Gobierno afgano y con la OTAN 
para deponer sus armas en la zona sur del país, a la vez que califican dichas informaciones de 
propaganda ante las debilitadas fuerzas extranjeras. La OTAN también ha negado cualquier 
vínculo directo en las supuestas negociaciones, aparecidas en medios extranjeros. (GO, PAZ) 
Reuters en RW, 25/08/09 
 
INDIA: El Primer Ministro, M. Singh, señala que las agencias de inteligencia india han advertido del 
riesgo de más ataques terroristas en el país, con objetivos económicos y religiosos, así como 
instalaciones nucleares. Además, el mandatario indio ha señalado que pese a que la seguridad ha 
mejorado en el estado de Jammu y Cachemira en los últimos años, no se deben abandonar las 
precauciones. (GO, CA) BBC, 05/09/06 
Un millón de personas ha perdido su hogar como consecuencia de las inundaciones que han 
tenido lugar en el este del país. Diversas ONG han denunciado la lenta e inadecuada respuesta 
ofrecida por el Gobierno ante esta crisis humanitaria. Alrededor de un millón de personas continúa 
sin recibir asistencia sanitaria y alimentaria. (CH) Reuters en RW, 06/09/06 
 
INDIA (ASSAM): El PCG, designado por el grupo armado de oposición ULFA para llevar a cabo 
negociaciones de paz con el Gobierno indio, pide la intervención del Primer Ministro, M. Singh, 
para poner fin al actual bloqueo que atraviesa el proceso de paz. Además ha expresado su 
preocupación por el hecho de que no se haya llevado a cabo la liberación de varios presos del 
ULFA, tal y como se había solicitado, aunque ha reconocido el avance que ha supuesto la 
suspensión de las operaciones militares de las FFAA. El ULFA ha garantizado que en el caso de 
que dichos presos fueran excarcelados se garantizaría su permanencia en el país, pero no ha 
aceptado las precondiciones decretadas por el Gobierno para la puesta en libertad de los 
dirigentes detenidos. Por otra parte, el PCG ha señalado que las FFAA están tratando de 
obstaculizar el proceso de paz, y ha pedido al Gobierno que impida las declaraciones provocativas 
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por parte de miembros de dichas FFAA. Por otra parte, la organización People’s Committee for 
Peace Initiative in Assam (PCPIA por su siglas en inglés), paraguas de numerosas organizaciones 
en el estado, ha efectuado unas declaraciones en sentido parecido a las del PCG. (PAZ) The 
Assam Tribune, 31/08/09 y 03 y 05/09/06 
El grupo armado de oposición NDFB niega que vaya a conformar un partido político y señala que 
actualmente está centrando todos sus esfuerzos en el proceso de paz con el Gobierno. El NDFB 
señala que los encuentros que ha mantenido con diversos partidos políticos obedecen únicamente 
a la intención de establecer contactos de cara a lograr una solución política al conflicto bodo y 
obtener apoyos para el proceso de paz. (PAZ, GO) The Assam Tribune, 04/09/06 
 
INDIA – BANGLADESH: El Gobierno indio a pedido a Bangladesh que destruya 172 
campamentos desde los que operan diversos grupos armados de oposición procedentes de los 
estados indios del nordeste y que capture a 103 integrantes de dichos grupos incluyendo a varios 
líderes del ULFA. (CI) The Assam Tribune, 01/09/06; BBC, 30/08/06 
 
INDIA – PAKISTÁN: El grupo armado de oposición Hizbul Mujahideen afirma que se compromete 
a tomar todas las medidas necesarias para alcanzar una solución a la disputa por Cachemira que 
sea conforme a los deseos de la población cachemir. Además, el grupo armado ha respondido a 
las críticas efectuadas por otros grupos armados en las que se señalaba que las intenciones reales 
de Hizbul Mujahideen eran las de hacer llamamientos para un alto el fuego, afirmando que no 
dejarán las armas hasta que se haya resuelto el conflicto. Además, Hizbul Mujahideen ha señalado 
que cualquier proceso, incluyendo un plebiscito y la desmilitarización de Cachemira debe hacerse 
bajo supervisión internacional. (CA, PAZ) Dawn, 25/08/06 
 
NEPAL: El líder del grupo armado de oposición maoísta CPN, Prachanda, señala que no confinará 
a los integrantes del grupo armado en centros de acantonamiento ni se desarmará hasta que no se 
alcance un acuerdo con el Gobierno sobre cuestiones políticas clave. Estas declaraciones se 
produjeron durante la celebración de la primera convención nacional sobre personas 
desaparecidas en manos del Estado, cuestión que el líder maoísta se ha comprometido a 
mantener en el centro de la agenda de negociaciones. Por otra parte, unas 70 personas resultaron 
heridas después de que la policía cargara contra ellas cuando estaban realizando una 
manifestación en las cercanías del cuartel general de las FFAA en Katmandú. Los manifestantes 
eran familiares de personas desaparecidas durante el conflicto armado, demandando al Gobierno 
información sobre el paradero de estas personas. Se calcula que alrededor de 1.000 integrantes 
del CPN han desaparecido en el transcurso del conflicto armado en los últimos 10 años. (PAZ, MD) 
Kantipur, 03/09/06; Nepal Human Rights News y DPA en RW, 04/09/06 
El Gobierno y el grupo armado de oposición maoísta CPN aceptan un borrador de Constitución 
interina en el que no se incluyen cuestiones políticas sensibles, como el papel que deberá jugar la 
monarquía, aspectos que serán abordados en un documento diferente, según han señalado 
fuentes gubernamentales y maoístas. La nueva Constitución establece que los derechos 
soberanos y los poderes ejecutivos residen en el pueblo y propone la creación de un comité que 
supervise las elecciones constituyentes. (GO, PAZ) AFP en RW, 25/08/06 
Un comité interrogará al Rey Gyanendra acerca de su papel durante la represión contra las 
manifestaciones organizadas por la oposición democrática durante los primeros meses del año. Se 
trata de la primera vez que un Rey de Nepal es interrogado. El comité ha sido establecido por la 
alianza de los siete partidos democráticos. Entre las acusaciones que figuran contra el antiguo 
régimen, además de uso excesivo de la fuerza en el transcurso de la represión policial, cabe 
destacar la malversación de fondos con el objetivo de abortar el movimiento opositor. (GO) BBC, 
29/08/06 
La National Coalition fo Children as Zones of Peace denuncia el hecho de que los maoístas 
continúen utilizando escuelas como lugar de acantonamiento militar y ha pedido al grupo armado 
que declare los centros escolares como zonas de paz. La organización ha señalado que este 
hecho supone una violación del código de conducta acordado por el Gobierno y los maoístas. Por 
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otra parte, la agencia de cooperación de Reino Unido DfID, ha denunciado que ha suspendido 
varios de sus proyectos de desarrollo tras haber recibido amenazas de los maoístas. (CA, DH, 
PAZ) Nepal Human Rights News en RW, 25/08/06; BBC, 01/09/06 
Las fuerzas de seguridad y el CPN llevan a cabo de manera conjunta trabajo de carácter 
humanitario para atender a las víctimas de las inundaciones en el oeste del país. Unos 40 soldados 
y 30 combatientes maoístas están cooperando en la rehabilitación de la zona y en el rescate de las 
víctimas. Por otra parte, el Gobierno nepalí ha pedido a la comunidad internacional 121 millones de 
dólares para prestar asistencia a las decenas de miles de víctimas que han dejado las 
inundaciones. (CH, PAZ) Xinhua en RW, 02/09/06; AFP en RW, 05/09/06 
 
PAKISTÁN: Los autoridades pakistaníes y los combatientes tribales en el Norte de Waziristán 
firman un  acuerdo de paz según el cual los combatientes se comprometen a detener los 
movimientos a lo largo de la frontera y también los ataques contra instalaciones gubernamentales y 
las fuerzas de seguridad. A cambio, el Gobierno acepta no llevar a cabo ninguna operación 
terrestre ni aérea contra ellos, a la vez que se compromete a resolver las disputas utilizando las 
tradiciones y costumbres locales. El acuerdo formaliza el alto al fuego condicional anunciado por 
los militantes el pasado mes de junio. En el marco del acuerdo ya se ha producido un intercambio 
de armas y vehículos y las autoridades han anunciado que han eliminado 11 nuevos puntos de 
control y que el Ejército ha evacuado los puestos fronterizos en el área. A partir de ahora, las 
fuerzas de Khasadar y las tropas paramilitares pasarán a controlar de forma conjunta los antiguos 
puntos de control. Al mismo tiempo, varios líderes tribales han organizado una conferencia de paz 
en Razmak en el norte de Waziristán, a la que también ha asistido Ulema de la zona del Sur de 
Waziristán, y han elogiado la firma del acuerdo de paz expresando su deseo de que ambas partes 
cumplan con lo pactado. (PAZ) Dawn, 07/09/06; The nation, 06/09/06 
El líder de Baluchistán, N. Akbar Bugti, es asesinado por las fuerzas de seguridad, en un acto que 
ha sido condenado por los principales partidos políticos, incluido el grupo de oposición Alianza para 
la Democracia. Por su parte, el Partido Nacional de Baluchistán ha anunciado su retirada de todas 
las instituciones políticas pakistaníes. Durante la operación también han muerto 21 soldados y 37 
rebeldes. Después del asesinato, tras el cual se impuso el toque de queda en la capital de 
Balukistán, se han desencadenado protestas y huelgas en toda la zona y en las áreas de mayoría 
baluchi de Karachi. (CA) BBC, 27/08/06; The nation, 05/09/06; Crisiswatch, 01/09/06 
 
PAKISTÁN – AFGANISTÁN: Los Presidentes de Pakistán. P. Musharraf, y de Afganistán, H. 
Karzai, se reúnen en Kabul y expresan la necesidad de terminar con la desconfianza entre ambos 
países para poder luchar mejor contra las fuerzas Talibán y otros combatientes que operan a lo 
largo de su frontera común. La reunión entre ambos mandatarios se produce después de que 
Pakistán hubiera mostrado su queja por la pasividad de las autoridades afganas ante la presencia 
de miembros Talibán y de al-Qaeda ubicados en este último país. Los dos países comparten una 
frontera de montañosa de 2.250 km que es muy difícil de patrullar. (CI) Dawn, 07/09/06; BBC, 
06/09/06 
 
SRI LANKA: La Misión de Monitoreo de Sri Lanka (SLMM) acusa a las fuerzas de seguridad del 
asesinato de 17 trabajadores de una ONG el pasado mes. El Gobierno ha negado su participación 
en los hechos, acusando al SLMM de no ser profesional y de parcialidad, y ha culpado de la 
muerte de los trabajadores al LTTE. Por su parte, los observadores de los Estados de la UE 
abandonaron el país el 1 de septiembre tras la petición formulada por el LTTE en respuesta a la 
inclusión del grupo en las listas terroristas europeas. (CA, CI) AFP en RW, 03 y 07/09/06 
El embajador noruego H. Brattskar se desplaza a Kilinochi para reunirse con el líder político del 
LTTE, S.P. Thamilselvan, en un esfuerzo de reavivar el proceso de paz tras los fuertes 
enfrentamientos en el este y norte del país. Según los analistas, más de 1.000 personas podrían 
haber muerto en el último mes. Por su parte, el Presidente del país, M. Rajapakse, anunció que las 
fuerzas de seguridad habían tomado el control de la ciudad de Sampur ya que estaba siendo 
usada por el LTTE para lanzar artillería hacia el estratégico puerto de Trincomalee. Según fuentes 
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militares, docenas de tamiles murieron durante el ataque y también 15 miembros del Ejército 
murieron y 90 resultaron heridos. Al mismo tiempo, el Presidente se mostró partidario de reanudar 
las negociaciones de paz. (PAZ, CA) AFP en RW, 06/09/06; Reuters en RW, 04 y05/09/06  
Miles de musulmanes desplazados durante el conflicto empiezan a volver a sus casas según 
fuentes gubernamentales, principalmente en la zona de Muttur donde se calcula que unos 40.000 
civiles huyeron por los fuertes enfrentamientos del mes de agosto.  Las mismas fuentes han 
indicado que más de 11.000 refugiados tamiles han huido a India desde el mes de enero para 
escapar de los enfrentamientos. Según datos de Naciones Unidas más de 200.000 personas se 
encuentran actualmente desplazadas desde la intensificación de las luchas en abril de 2006. (CH) 
AFP en RW, 31/08/06 y 07/09/06; IDMC, 31/08/06 
El Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, P. Alston, acoge con agrado el anuncio del 
Presidente de Sri Lanka de que piensa invitar a una comisión internacional para investigar los 
asesinatos, desapariciones y secuestros perpetrados recientemente en el país. Según el Relator, 
se trata de una iniciativa muy importante y señala que la comisión deberá ser independiente, 
fidedigna y con poder para cambiar las cosas. (DH) UN, 05/09/06 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA – TAIWAN: Ambos países intensifican su enfrentamiento diplomático después de que 
China intentara restablecer contactos con Chad y continuara las negociaciones con tres aliados 
taiwaneses (Guatemala, Paraguay y Sao Tomé y Príncipe) para llevar a cabo exploraciones 
petrolíferas y gasísticas en estos países. Por su parte, Taiwán ha obtenido apoyos en Centro-
América y en las Islas Salomón, a la vez que ha hecho numerosos intentos ante Naciones Unidas 
para ingresar en la organización. (CNR, CI) Crisiswatch, 01/09/06 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: El Gobierno y el grupo armado de oposición MILF no firmarán el acuerdo de paz este 
año debido al estancamiento de las conversaciones de paz en el tema de los derechos de 
ancestrales territoriales, según fuentes gubernamentales. Ambas partes habían manifestado su 
voluntad de alcanzar un acuerdo durante este mes de septiembre, pero la cuestión de las tierras 
ancestrales de la región sureña de Mindanao ha supuesto una traba que provocará el 
aplazamiento de la firma del acuerdo de paz definitivo. (PAZ) DPA en RW, 29/08/06 
Un grupo de milicianos renegados del MILF libera a 18 personas que habían sido tomadas como 
rehenes durante un ataque a la población de Palomugin en la provincia de Norte Cotobato, tras 
mantener negociaciones con líderes locales. Durante los enfrentamientos murió un miliciano y dos 
civiles resultaron heridos. (CA, DH) DPA en RW, 27 y 29/08/06 
Las FFAA anuncian que el líder del grupo armado de oposición Abu Sayyaf, K. Janjalani, y el 
experto indonesio en fabricación de bombas de la Jemaah Islamiyah, U. Patek, podrían haber 
resultado heridos tras duros enfrentamientos entre las FFAA gubernamentales y el Abu Sayyaf en 
Patikul, en la isla de Sulu. Durante una de las principales operaciones militares han muerto seis 
marines y otros 19 han resultado heridos de distinta gravedad. (CA) The Philippine Star, 08/09/06 
 
INDONESIA: HRW denuncia que dos años después del asesinato del reconocido defensor de los 
derechos humanos M. Said Thalib, los responsables de los hechos siguen libres. Pese a la 
condena de un piloto relacionado con el asesinato, la Fiscalía continúa ignorando las 
recomendaciones del equipo investigador de los hechos, que implican a altos oficiales del servicio 
de inteligencia en el asesinato. (HR, GO) HRW, 05/09/06 
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INDONESIA (ACEH): La Aceh Monitoring Mission (AMM, integrada por la UE, ASEAN, Noruega y 
Suiza) confirma la prolongación de su mandato tres meses más, hasta el 15 de diciembre, para 
supervisar las elecciones locales de ese mes. Además, ha acordado ampliar la presencia policial 
en el área de Nanggroe Aceh Darussalam durante los comicios. El acuerdo se tomó en una 
reunión del AMM en la que también participaron delegaciones del Gobierno indonesio y del antiguo 
grupo armado de oposición GAM, y a la que seguirán nuevos encuentros para detallar el 
despliegue policial en las elecciones. Por ahora está prevista la presencia de 7.000 policías para 
los aproximadamente 9.000 centros electorales que se instalarán, pero se contempla la opción de 
solicitar el despliegue adicional de 2.000 miembros de las FFAA. (PAZ) Antara News, 03-08/09/06 
Yakarta urge al GAM a que presente de forma formal e inmediata al gobierno y al parlamento sus 
objeciones a ciertos artículos de la nueva legislación para Aceh y anuncia que la intención 
gubernamental es estudiar las críticas. El GAM había pedido la revisión de varios puntos de la ley 
por no ajustarse al acuerdo de paz de Helsinki. (RP, PAZ) Antara News, 29/08/0 
 
INDONESIA (PAPUA OCCIDENTAL): Un informe del ICG alerta de la frecuente distorsión que 
acompaña las informaciones sobre Papua, a menudo construidas sobre narrativas simplistas. El 
ICG aborda preguntas clave para entender la complejidad de la realidad de Papua. Entre sus 
respuestas plantean que las alegaciones de genocidio no están bien fundadas, aunque serios 
abusos de los derechos humanos están teniendo lugar; o que los líderes gubernamentales locales 
tienen un peso político y fiscal significativo, lo que desmiente la imagen de la provincia como un 
espacio bajo control Indonesio ajeno a Papua. (GO, HR, MD) ICG, 05/09/06, 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?l=1&id=4364  
Tres personas han sido asesinadas en un nuevo brote de violencia étnica entre las tribus Dani y 
Damal en la provincia de Papua. Desde el mes de agosto el conflicto se ha cobrado cinco víctimas 
mortales y decenas de heridos. El nuevo brote comenzó a raíz de que una mujer Damal muriera 
supuestamente por un disparo proveniente de un vecino de la tribu Dani. (MD) Antara News y ABC 
Radio Australia, 06/09/06 
 
INDONESIA – EEUU: El Gobierno estadounidense tiene previsto incrementar el próximo año su 
cooperación militar con Indonesia en un 25%, decisión que sigue al diálogo mantenido a finales de 
agosto en Yakarta entre ambos países. La cooperación incluye cuestiones técnicas y de 
contrainteligencia. EEUU levantó oficialmente las restricciones a sus vínculos militares con 
Indonesia en 2005, después de un periodo de suspensión motivado por los abusos de derechos 
humanos cometidos por Indonesia en Timor-Leste. (MD) Antara News, 01/09/06 
 
MYANMAR: Naciones Unidas está considerando la posibilidad de que el Secretario General 
Adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, I. Gambari, lleve a cabo un nuevo viaje al país, tras el 
que efectuó en mayo. No obstante no se han ofrecido más detalles sobre esta posible nueva visita. 
Este anuncio se produce después de que el Embajador de EEUU en la ONU haya pedido al 
Presidente del Consejo de Seguridad que se lleve a cabo una discusión formal sobre la deteriorada 
situación del país. (CI, GO) Irrawaddy, 06/09/06 
La Junta militar planea aprobar una nueva legislación en lo que se establecerán como zonas 
económicas especiales con la intención de favorecer la inversión extranjera en el país. Las 
sanciones impuestas por la comunidad internacional están teniendo un grave impacto sobre la 
economía birmana según ha señalado el Banco Asiático de Desarrollo. No obstante, países como 
China se encuentran entre los principales inversores extranjeros en Myanmar. (CI, GO) Irrawaddy, 
01/09/06 
 
TAILANDIA: Se producen 23 explosiones en bancos y comercios de la provincia de Yala 
provocando dos víctimas mortales y heridas a varias decenas de personas. Ante esta situación, 
diversas agencias gubernamentales presentes en las provincias del sur del país han solicitado el 
incremento de la seguridad de cara al día 16 de septiembre, cuando se celebra el aniversario del 
Estado de Patán credo por los grupos separatistas. (CA) Xinhua, 06/09/06 
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El jefe de las FFAA, el general S. Boonyaratglin, exige un cambio de aproximación a la situación 
del sur del país solicitando al Gobierno que acabe con su política de no negociar con los grupos 
separatistas malayos e inicie un diálogo con los grupos para pone fin a la violencia. (PAZ) The 
Star, 07/09/06 
El Gobierno anuncia un cambio de su política respecto los miles de refugiados que se encuentran 
en el país permitiendo que se incorporen a la economía nacional, decisión que ha sido celebrada 
por el Alto Comisionado de ACNUR, A. Guterres. (CH, DH) DPA en RW, 331/08/06  
La policía anuncia la búsqueda y captura de cuatro militares supuestamente responsables del 
intento de atentado al Primer Ministro, T. Shinawatra. Otras fuentes afirman que este intento de 
atentado es una táctica del Primer Ministro para reforzar su papel en las próximas elecciones que 
tendrán lugar en octubre. (GO) Reuters, 04/09/06; BBC, 07/09/06 
 
TIMOR-LESTE: Se escapa de la prisión de Becora, en Dili, el oficial rebelde, A. Reinado, junto con 
otros 56 presos. A. Reinado dirigió en mayo a un grupo compuesto por unos 600 militares 
desertores que desencadenó una oleada de violencia que se saldó con 21 víctimas mortales y el 
desplazamiento forzado de miles de personas. Australia ha anunciado el despliegue de más tropas 
en el país como consecuencia de la huida de prisión de A. Reinado, que ha provocado una nueva 
escalada de la tensión en el país. ACNUR también ha manifestado su preocupación por el 
incremento de la violencia en el país. (GO, RP) DPA en RW, 04/09/06; AFP en RW, 07/09/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1.704 por la que crea una nueva y 
ampliada misión de la ONU en el país, la Misión Integrada de la ONU en Timor-Leste (UNMIT) en 
sustitución de la Oficina previa (UNOTIL). La nueva misión tendrá un componente civil que incluirá 
1.608 policías y 34 oficiales militares. (PAZ) UN, 25/08/06; S/RES/1704 de 25/08/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/479/05/PDF/N0647905.pdf?OpenElement  
El Presidente, J. Ramos-Horta, anuncia que espera la llegada de la nueva misión de la ONU en el 
país en un mes, con el objetivo de garantizar la seguridad y frenar la escalada de la tensión que se 
ha venido produciendo en los últimos tres meses. (PAZ, GO) Reuters, 27/08/06 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
CAUCASO: La UE negocia satisfactoriamente planes de acción con Azerbaiyán, Armenia y 
Georgia, dentro de las Políticas Europeas de Vecindad, advirtiendo a Azerbaiyán y Georgia que 
deben dejar de incrementar sus gastos militares, acción que es vista por la UE como una 
confirmación de la falta de voluntad de ambos países de solucionar los conflictos pendientes en 
Abjazia, Osetia del Sur y Nagorno-Karabaj. Por otra parte, han señalado que una inversión tan alta 
en armamento es totalmente injustificada en países con grandes necesidades de desarrollo en 
educación, salud y economía. (CI, PAZ) RFE, 29/08/06 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Ministro de Asuntos Exteriores armenio, V. 
Oskanian, asegura que el diálogo abierto con Azerbaiyán para la resolución del conflicto de 
Nagorno-Karabakh se encuentra en un momento crucial, habiendo alcanzado acuerdos sobre las 
principios básicos de la disputa, aunque todavía quedan puntos importantes por discutir y 
expresando su preocupación por la intransigencia del Gobierno azerí. Además, advierte de que 
cualquier intento de Naciones Unidas de mediar en las negociaciones de paz, supondrá el cese de 
las mismas, en referencia al llamamiento conjunto realizado por Azerbaiyán, Georgia, Ucrania y la 
República de Moldova a la Asamblea General de la ONU para que considere el conflicto. Por su 
parte, el Presidente de Azerbaiyán, I. Aliyev, ha manifestado su satisfacción con el Proceso de 
Praga y la mediación desarrollada por la OSCE. Las negociaciones se reanudarán a mediados del 
mes de septiembre, según las informaciones del Ministerio de Asuntos Interiores azerí. (PAZ) 
Eurasianet, 30/08, 01/09 y 05/09/06 
Un funcionario del Gobierno armenio muere tras la explosión de un artefacto explosivo en su coche. 
La víctima del atentado era natural del a provincia de Nagorno-Karabaj y participó en la guerra 
librada par la independencia de este territorio. (CA) Eurasianet, 06/09/06 
 
GEORGIA: La decisión del Gobierno georgiano de adelantar las elecciones municipales en las 
principales poblaciones del país ocasiona una fuerte protesta por parte de los partidos de oposición 
que han visto reducido drásticamente el tiempo para formalizar la candidatura e inscribir a sus 
respectivos partidos en el registro. Las elecciones previstas para el mes de diciembre, finalmente se 
realizarán el 5 de octubre, decisión que se hizo pública el día 28 de agosto, anunciando también 
que el periodo para formalizar el registro de partidos y candidatos finalizaba ese mismo día a las 
seis de la tarde. (GO) RFE, 01/06/09 
Trece seguidores del partido del líder de oposición exiliado I. Giorgadze, Partido de la Justicia, 
serán juzgados por intento de golpe de Estado. Desde Rusia, el líder del partido de oposición ha 
declarado que las detenciones forman parte de una campaña del Gobierno georgiano de cara a las 
próximas elecciones, para atemorizar a los posibles votantes de su grupo. (GO) RFE, 06 y 07/09/06 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Gobierno abjazo ha anunciado que sólo reanudará sus negociaciones 
con Georgia cuando el Gobierno georgiano se comprometa a retirar sus tropas de la zona Alta de 
Kodori Gorge, respetando los acuerdos alcanzados en 1994 que prohíben la presencia del ejército 
de Georgia en esa área. Igualmente, considera que la negativa de Georgia a permitir que las tropas 
de mantenimiento de la paz rusas acompañen al equipo de observadores de la ONU en su misión 
de monitoreo de la zona Alta de Kodori Gorge, es inadmisible para Abjazia. Por otra parte, el 
Gobierno de Abjazia ha vuelto a rechazar la petición de Georgia de acceder a la antigua base militar 
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rusa de Gudauta para confirmar que efectivamente no está siendo utilizada. (PAZ) UN, 29 y 
30/08/06; Eurasianet, 01/09/06 
 
GEORGIA (OSETIA SUR): Las autoridades de Osetia del Sur informan que han derribado un 
helicóptero georgiano que sobrevolaba su espacio aéreo, tras haber advertido en varias ocasiones a 
los tripulantes del aparato que debían abandonar la zona. La respuesta del Gobierno de Georgia ha 
sido contradictoria, puesto que mientras el portavoz del Ministerio del Interior, S. Khizanishvili 
confirmaba la noticia dada por Osetia, el Ministro de Defensa, I. Okruashvili, afirmaba que él mismo 
se encontraba en el helicóptero cuando recibieron el impacto de las baterías antiaéreas, pero que el 
aparato pudo aterrizar sin que se produjera ningún herido. En este sentido la OSCE ha remitido un 
comunicado condenando el ataque. (CA, GO) RFE, 03 y 04/09/06; Eurasianet, 06/09/06 
Tbilisi condena la intención de las autoridades de la autoproclamada región autónoma de Osetia del 
Sur de celebrar un referéndum sobre su independencia a finales de año, considerando que sólo 
conduce a aumentar la tensión y desestabilizar la situación en la zona, advirtiendo de que el 
resultado no gozará de reconocimiento internacional. (GO) UN, 31/08/06 
El Ministro de Estado para la Resolución de Conflictos, M. Antadze, solicita la adopción de un nuevo 
marco para las negociaciones con Osetia del Sur, alegando que el diálogo liderado por Rusia entre 
representantes rusos, georgianos, osetianos del sur y osetianos del norte, debe sustituirse por unas 
negociaciones bilaterales entre representantes de Georgia y Osetia del Sur, con la mediación 
externa limitada a ser el garante que avale la implementación de los acuerdos de paz. (PAZ) 
Eurasianet, 05/09/06 
 
KIRGUISTÁN – UZBEKISTÁN: ACNUR anuncia su intención de reubicar a los refugiados políticos 
uzbekos que se encuentran en la localidad fronteriza de Osh (Kirguistán) en la capital del país, 
Bishkek, tras los dos nuevos casos de denunciados que elevan a cinco el número de personas 
desaparecidas. En este sentido, EEUU ha solicitado al Gobierno kirguizo que realice las 
correspondientes investigaciones, mientras las autoridades uzbekas niegan que estas personas 
estén detenidas en la cárcel de Andijan tal y como han denunciado varias organizaciones de 
derechos humanos. (DH, GO, CI)RFE, 24 y 25/08/06; IRIN, 29/08/06 
Un grupo de seis supuesto militantes islámicos es juzgado por un tribunal kirguizo en Osh, 
inculpados de haber perpetrado un ataque en la zona fronteriza con Tayikistán, en el que perecieron 
miembros del ejército de ambos países que desarrollaban su labor en un puesto de control. (GO) 
RFE, 28 y 30/08/06 
 
TAYIKISTÁN: El Parlamento anuncia que las próximas elecciones presidenciales se celebrarán el 
seis de noviembre, coincidiendo con el día de la Constitución. (GO) RFE, 31/08/06 
La organización internacional Helsinki Federation for Human Rights, felicita a Rusia por su decisión 
de no extraditar al antiguo Ministro de Comercio de Tayikistán, H. Nasrulloev, acusado por el 
Gobierno de su país de participar en un complot para derrocar al actual Gobierno del Presidente, I. 
Rakhmonov, considerando que las alegaciones del Gobierno Tayiko son falsas y responden a 
intereses políticos.  (GO, CI) RFE, 31/08/06 
 
UZBEKISTÁN – UE: Representantes de la UE visitan Tashkent, con la intención de evaluar si las 
sanciones impuestas al país por las continuas violaciones de los derechos humanos han logrado 
generar cambios significativos en este terreno. Los miembros de la UE han resaltado la disposición 
del Gobierno uzbeko por comenzar a tratar temas de protección de derechos, aunque persiste la 
negativa a la realización de una investigación internacional sobre los hechos acontecidos en 
Andijon. Los analistas señalan que Uzbekistán está intentando salir del aislamiento que sufre desde 
la brutal represión ejercida por las FFAA contra las manifestaciones en esa localidad. (CI, GO) RFE, 
01/09/06 
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Europa 
 
BALCANES: Unas 18.000 personas siguen desparecidas en la región como resultado de los 
enfrentamientos armados y desapariciones forzosas derivadas de los conflictos armados de Bosnia 
Herzegovina, Croacia y Kosovo, según ha señalado el CICR. Este organismo ha recordado la 
obligación de los Gobierno de la región de cumplir con lo estipulado por el Derecho Internacional 
Humanitario al respecto, ofreciendo toda la información disponible a los familiares de las personas 
desparecidas. (DH) CICR en RW, 30/08/06 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El TPI para la ex Yugoslavia transfiere a Bosnia dos casos de militares 
serbobosnios acusados de asesinatos en un campo de detención durante el conflicto armado en 
Bosnia entre 1992 y 1995. El TPI para la ex Yugoslavia ha iniciado el traspaso de varios casos de 
medio y bajo nivel a los tribunales locales puesto que se espera que concluya su trabajo para el año 
2010. (RP, DH) Reuters en RW, 05/09/06 
Se inicia la campaña electoral para las elecciones presidenciales y a los parlamentos nacional y 
regionales que tendrán lugar el próximo mes de octubre. Se trata de las primeras elecciones tras el 
fin del conflicto armado en 1995, momento en el que la comunidad internacional asumió la gestión 
del país. En el año 2007 se abolirá el puesto del Alto Representante, actualmente ocupado por C. 
Schwartz-Schilling, tras el cual se conformará un nuevo Gobierno bosnio. (RP, GO) BBC, 01/09/06 
 
RUSIA, Fed. de (CHECHENIA): Se producen enfrentamientos entre la policía y manifestantes de 
ultraderecha en la ciudad de Kondopoga, al norte del país, cuando éstos últimos llevaban a cabo 
una protesta para demandar la expulsión de la ciudad de las personas de origen chechenio. En los 
días previos a la manifestación se habían producido algunos incidentes entre personas de ideología 
de ultraderecha e inmigrantes chechenos. Por su parte, la Federación Internacional de Helsinki para 
los Derechos Humanos (IHF) y el Grupo de Helsinki en Moscú (MHG) han condenado estos 
disturbios y han instado a que se tomen medidas inmediatas para llevar ante la justicia a las 
personas que incitaron y utilizaron la violencia (GO) RFE/RL, 03/09/06; HREA 04/09/06 
El Presidente chechenio, A. Alkhanov, propone cambiar el nombre de la república en un intento de 
mejorar la imagen de dicha república. El Presidente ha propuesto que se utilice el nombre checheno 
para la república, Nokhshiyn, puesto que Chechenia es de origen ruso, y Nokhsiyn es el 
habitualmente utilizado por la población local, según indicó el mandatario pro-ruso. (GO) BBC, 
04/09/06 
 
SERBIA (KOSOVO): Un atentado con una granda en un café serbio en la ciudad de Mitrovica hiere 
a nueve personas incluyendo un policía británico de Naciones Unidas. Tras el atentado, centenares 
de personas serbias se concentraron en las cercanías para protestar por lo ocurrido. Una persona 
albanokosovar ha sido detenida tras el atentado. Por otra parte, dos personas albanokosovares 
resultaron heridas tras las protestas serbias, hecho que no ha sido confirmado oficialmente. La 
ciudad de Mitrovica ha sido escenario de algunos de los más graves incidentes de violencia desde 
el fin del conflicto armado en 1999. (GO) BBC, 26/08/06 
Naciones Unidas transfiere la responsabilidad sobre los servicios de transporte de las minorías 
étnicas al Gobierno kosovar. La UNMIK ha expresado su confianza en que el Gobierno llevará a 
cabo su compromiso de garantizar la libertad de movimiento a todas las comunidades de Kosovo. 
Este acuerdo de traspaso de tareas entre la UNIMK y el Gobierno kosovar se encuadra en los 
llamados estándares de Kosovo, considerados el marco para la consecución de la rehabilitación 
posbélica en la zona. (RP, GO) UN, 31/08/09 
 
TURQUÍA: Amnistía Internacional revela que las personas acusadas bajo la ley antiterrorista en 
Turquía continúan sufriendo juicios interminables y denuncia que dichos juicios a menudo se basan 
en evidencia extraída bajo tortura. La organización señala que el Gobierno turco profesa su 
compromiso en erradicar la tortura y sin embargo los tribunales especiales del país siguen 
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admitiendo evidencia obtenida con estos métodos que los jueces todavía se niegan a erradicar. 
(DH) AI, 06/09/06 
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
ARABIA SAUDITA: HRW dennucia la discriminación a la que Arabia Saudita somete a los 100.000 
residentes chadianos, a la mayoría de los cuales se les sigue negando el derecho a la educación y 
a la sanidad, pese a haber nacido en el país. La organización reconoce el derecho de Arabia 
Saudita a decidir quiénes y por cuánto tiempo pueden quedarse en el país pero agrega que una 
vez admitidos legalmente, no deben ser discriminados. (DH) HRW 07/09/06 
 
IRÁN: El Presidente iraní, M. Ahmadinejad, reta al Presidente estadounidense, G. W. Bush, a un 
debate televisado acerca de los asuntos mundiales. La Casa Blanca ha calificado el reto de 
maniobra de distracción ante la preocupación acerca del programa nuclear iraní. El 31 de agosto 
finalizó el plazo dado por Naciones Unidas en la resolución 1696 para que Irán detuviera su 
programa nuclear. El Secretario General de la ONU visitó el país, en el marco de su gira por 
Oriente Medio, y declaró que el régimen le había comunicado su intención de no suspender el 
enriquecimiento de uranio antes de llevar a cabo negociaciones, sobre las cuales se declaró 
preparado. (CI, MD) BBC, 29/08/06 y 03/09/06 
 

Mashreq 
 
IRAQ: Según el jefe de la Comisión de Integridad Pública (CPI, por sus siglas en inglés), R. Al-
Radhi, la corrupción es la causa de que tras tres años de la caída de S. Hussein, la población aún 
no disponga de servicios básicos como electricidad, agua potable y sanidad. Hasta el momento, 
3.500 casos de corrupción han sido investigados por el CPI, aunque sólo 50 de éstos han sido 
juzgados. Según al-Radhi, la corrupción afecta un 25% de la suma total recibida para la 
reconstrucción del país (45.000 millones de dólares provenientes de EEUU y 10.000 de otros 
donantes). La organización Transparencia Internacional también a apuntado a la corrupción como 
principal causa en el retraso de la reconstrucción posbélica. (GO, RP) IRIN en RW, 06/09/06 
Las autoridades iraquíes firman una tregua con la milicia shií, el Ejército de Mahdi en la ciudad de 
Diwaniyah, después de que un enfrentamiento provocara la muerte de 20 soldados y unos 40 
integrantes de la milicia, según fuentes ministeriales. La explosión de un oleoducto en la misma 
zona, que causó la muerte de 74 personas y heridas a cerca de 100, fue aparentemente 
accidental. (PAZ, CA) AFP en RW, 29/08/06; LM, 29/08/06 
Las autoridades iraquíes anuncian el arresto del segundo en el mando de al-Qaeda en Iraq, H. 
Jama al-Saeidi, que según éstas mismas fuentes era responsable del ataque a la mezquita shií de 
Samarra el pasado febrero. (CA) BBC, 03/09/06  
Los EEUU cede el mando del Ejército iraquí al Primer Ministro, N. Al-Maliki, en un paso que parece 
revelar un significativo avance para una futura retirada de las 150.000 tropas extranjeras 
desplegadas en el país. El Primer Ministro ha anunciado que espera que las fuerzas iraquíes 
controlen la mayoría de provincias para finales de año, pero varios analistas han puesto en duda 
esta fecha ya que las fuerzas iraquíes permanecen muy dependientes del apoyo logístico de las 
tropas de EEUU para llevar a cabo su tarea. La preparación de los 130.000 efectivos del Ejército 
ha sido puesta en duda después de que un hombre shií armado asesinara 20 soldados iraquíes en 
el sur del país el pasado mes y después de la negativa de las tropas shiíes a desplegarse en los 
barrios mixtos de Bagdad. Por otra parte, miembros de la minoría sunní han acusado a milicias 



 

30:37 

152 

shiíes de infiltrarse en las fuerzas de seguridad para llevar a cabo violencia sectaria. (MD) Reuters 
en RW, 07/09/06 
Se calcula que miles de árabes iraquíes sin medios para huir del país se han instalado en el norte, 
en la zona del Kurdistan, debido a la violencia en otras partes de Iraq. La mayoría de los 
desplazados, provenientes tanto de la comunidad shií como de la sunní, huyen de zonas con 
fuertes enfrentamientos sectarios. La violencia ha continuado en todo el país, con numerosos 
atentados, aunque según fuentes gubernamentales las muertes de civiles en agosto se han 
reducido a más de un cuarto respeto el mes anterior, alcanzando la cifra de 769 muertes. Las 
autoridades kurdas han anunciado su intención de construir un campo para las 6.000 familias que 
calculan que han llegado a su territorio desde 2003 y que serán consideradas desplazados 
internos. El flujo de desplazados se ha incrementado desde el ataque a la mezquita de Samara el 
pasado febrero, según responsables kurdos. El Kurdistán iraquí fue una región semi-autónoma 
hasta el alzamiento fallido contra S. Hussein en 1991, que llevó a que los EEUU y Reino Unido 
establecieran una zona de exclusión aérea en el territorio. Con la caída de S. Hussein en 2003, la 
autonomía de la región aumentó. (CH, CA) Reuters en RW, 01 y 31/08/06 
 
ISRAEL: Según IDMC, la mayoría de los entre 300 y 500.000 desplazados internos israelíes 
originados por el conflicto con el Líbano han empezado a volver a sus hogares. Miles de casas y 
otros edificios han sido dañados o destruidos por los cohetes de Hezbollah, según esta fuente. El 
Gobierno israelí ha recibido más de 7.600 solicitudes de compensación y el Primer Ministro, E. 
Olmert en medio de críticas por la gestión de la guerra, ha prometido 2.000 millones de dólares 
para reconstruir las ciudades del norte del país alcanzadas por los cohetes de Hezbollah. (CH, CA) 
IDMC, 31/08/06 
En su visita a Israel, K. Annan pide la liberación de los libaneses detenidos por el Estado hebreo. 
Al mismo tiempo, E. Olmert ha ordenado la obertura de una encuesta sobre la actuación en la 
guerra, pero que no será realizada por una Comisión independiente, tal y como le pedían algunos 
sectores. (GO) LM, 29/08/06 
 
ISRAEL - EUROPA: Según informa un rotativo israelí, alrededor de 1.000 parlamentarios y otras 
personalidades de países de la UE han constituido una asociación que actuará como grupo de 
presión a favor de los intereses de Israel ante Europa, a modo del que existe en el Congreso de 
Estados Unidos. La asociación, denominada Amigos Europeos de Israel, será presidida por S. 
Folk, que también preside la Asociación de Amistad con Israel en el Parlamento del Reino Unido, 
cuya formación será anunciada oficialmente en Bruselas. (CI) EFE, 06/09/06 
 
ISRAEL – PALESTINA: El Primer Ministro israelí, E. Olmert,  declara su voluntad de encontrarse lo 
antes posible con el Presidente palestino, M Abbas, una vez se haya producido la liberación del 
soldado israelí capturado el 25 de junio pasado. M. Abbas ha indicado que ya existe un acuerdo 
para su liberación y la prensa de varios países árabes ha comunicado que ésta, realizada con la 
mediación de Egipto y a través de un intercambio de prisioneros palestinos, sería inminente. Por su 
parte, el Vice-Primer Ministro israelí, S. Peres ha manifestado que el encuentro entre E. Olmert y 
M. Abbas debía producirse sobre la base de la Hoja de Ruta. (PAZ, CA) BBC, 05/09/06 
El jefe de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa es asesinado en Cisjordania por el Ejército 
israelí. Al mismo tiempo, 9 palestinos han muerto en un ataque en Gaza, y un coche de la agencia 
Reuters ha sido alcanzado, provocando heridas a un cámara. (CA) LM, 31/08/06; BBC, 27/08/06 
El Gobierno de Israel planea construir 690 nuevas casas en dos colonias judías en Cisjordania 
(Maale Adumim y Beitar llit), a pesar de su obligación bajo la hoja de ruta de detener estas 
acciones. Ésta será la mayor construcción desde que E. Olmert llegó al Gobierno a principios de 
mayo. (CA, GO) Reuters en RW, 04/09/06 
 
LÍBANO – ISRAEL: El Gobierno de Israel anuncia el levantamiento de los controles en los puertos 
y aeropuertos libaneses a partir del jueves 7 de septiembre tras el ultimátum de 48 horas dado por 
el Secretario General de la ONU para que Israel finalizara con el bloqueo sobre el Líbano 
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mantenido desde el inicio del conflicto el 12 de julio. Sin embargo, una vez hecho el anuncio, el 
Gobierno israelí rectificó y anunció que el bloqueo marítimo se mantendría hasta la instauración de 
una fuerza naval internacional. El Ministro de Exteriores libanés, F. Salloukh había amenazado en 
romper el bloqueo por la fuerza si Israel no cumplía el plazo establecido por K. Annan. Israel, por 
su parte, había manifestado que el bloqueo se mantendría hasta que las fuerzas internacionales y 
el Ejército libanés tuvieran la capacidad de obligar al cumplimiento del embargo de armas a 
Hezbollah. (CA) Reuters en RW, 06 y 05/09/06, LM, 08/09/06 
El Primer Ministro israelí, E. Olmert, anuncia que ha hecho numerosos e infructuosos intentos de 
hablar de paz con el Primer Ministro libanés, F. Siniora. En respuesta a estas afirmaciones, fuentes 
gubernamentales libanesas han negado la existencia de éstas invitaciones y han precisado que de 
producirse serían rechazadas. Además, añadieron que Líbano sería el último Estado en firmar una 
paz con Israel y que esto sólo podía ocurrir en el marco de la iniciativa de paz árabe, en referencia 
a la iniciativa formulada en el 2002 que ofrecía la paz y la normalización de las relaciones de los 
países árabes con Israel a cambio del retorno de toda la tierra ocupada en 1967, el establecimiento 
de un Estado palestino y una solución a la cuestión de los refugiados palestinos. Además, fuentes 
gubernamentales libanesas precisaron que lo que se pedía actualmente a Israel era la retirada del 
territorio ocupado y de las Granjas de Shebaa y el cese de las violaciones de la resolución de la 
ONU. Según F. Siniora, no habrá ningun acuerdo con Israel hasta que no haya un acuerdo de paz 
global que sea justo y duradero. (CA, PAZ) Reuters en RW, 03/09/06; AFP en RW, 30/08/09 
El Secretario General de la ONU se muestra satisfecho de su reciente visita a varios países de 
Oriente Medio (incluidos Líbano, Israel, Palestina, Jordania, Siria, Irán, Qatar, Arabia Saudí, Egipto, 
Turquía) y se muestra confiado que éstos trabajaran para la plena implementación de la resolución 
1701 del Consejo de Seguridad que prevé la instauración de un alto al fuego permanente, el 
desarme de todos los grupos armados en el Líbano, el embargo de armas al Líbano (excepto al 
Gobierno), que pide al gobierno libanés y a la FINUL que se despliegue en todo el sur del país, y al 
gobierno israelí que retire sus fuerzas del Sur del Líbano y termine con el bloqueo. K. Annan ha 
añadido que será importante un trabajo conjunto para reforzar el gobierno libanés, su 
independencia y su integridad territorial. Asimismo, indicó la importancia de pacificar no sólo el 
Líbano, sino también de atajar los problemas fundamentales de la región, a saber, la delimitación 
de las fronteras libanesas, especialmente la zona de las granjas de Shebaa, mejorar las relaciones 
de Israel con Siria y encontrar una solución a la cuestión palestina. El viaje de K. Annan terminará 
en Madrid. (CI, PAZ) 05/09/06 
K. Annan declara que el despliegue conjunto de las fuerzas libanesas (16.000 soldados) y las 
tropas de Naciones Unidas (5.000 efectivos) al sur de Líbano debería permitir la retirada completa 
de Israel de la zona, lo cual, ha señalado, es esencial para la estabilidad regional. En este sentido, 
el Ejército israelí anuncia que finalizará su retirada del sur del Líbano antes del 14 de septiembre, 
aunque condiciona el repliegue a la continuación del despliegue del ejército libanés en las áreas 
abandonadas por Israel y el despliegue completo de las fuerzas multinacionales a lo largo de la 
frontera entre ambos. La misma fuente anunció que ya se había traspasado el control de dos 
tercios del territorio. K. Annan ha precisado que el cese de hostilidades permanecía frágil y que era 
necesario avanzar lo más rápido posible para su consolidación. Por su parte la UNIFIL ha 
anunciado que Israel había violado el espacio aéreo 8 veces en 24horas. (PAZ, CI) UN, 05/09/06; 
AFP en RW, 04/09/06 
Israel mantiene que la utilización de bombas de racimo no está prohibida por la legalidad 
internacional, y acusa Hezbollah de lanzar los cohetes desde áreas civiles. Según LandMine 
Action, un grupo británico de desminado, desactivar este tipo de minas aún por explotar puede 
llevar 10 años. Además, según las mismas fuentes, los equipos de desminado aún estaban 
trabajando para desactivar bombas pertenecientes a las incursiones israelíes de 1978 y 1982. 
Según Naciones Unidas, se calcula que en el Líbano hay unas 100.000 bombas de racimo activas, 
la mayoría de ellas (un 90%) lanzadas durante las 72 horas finales de la guerra, que terminó con 
un alto al fuego el 14 de agosto. Según el coordinador humanitario de la ONU en el Líbano, D. 
Shearer, la mayoría de ellas de fabricación estadounidense y con un índice de no explosión del 
40%. El Coordinador de Ayuda Humanitaria de la ONU, J. Egeland, calificó de completamente 
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inmoral a Israel por utilizar este tipo de munición en áreas residenciales, que está provocando la 
muerte diaria de personas. Según J. Egeland, se han localizado 359 zonas separadas con 
presencia de bombas de racimo, además de unas 20.000 unidades de artillería también sin 
explotar. (MD, CA) AFP en RW, 04/09/06; Reuters en RW, 01/09/06; UN, 30/08/06 
Los países asistentes a la conferencia de donantes celebrada en Estocolmo prometen 940 millones 
de dólares para la ayuda inmediata al Líbano, cerca del doble del objetivo inicial. Esta cantidad 
debe sumarse a la proporcionada por la comunidad de donantes en previas ocasiones, haciendo 
un total de 1.200 millones de dólares para la recuperación y reconstrucción del país, incluyendo 
fondos de corto y de largo plazo. Más de 60 Gobiernos y organizaciones se han reunido en el 
encuentro. La conferencia se produjo después de que varios países occidentales hubieran 
mostrado su preocupación ante la entrega por parte de Hezbollah de sumas de dinero 
(aparentemente procedente de Irán) a las personas cuya casa ha sido destruida durante el reciente 
conflicto, hecho que podría aumentar la popularidad del grupo. Tan pronto entró en vigor el alto al 
fuego, el 14 de agosto, representantes de Hezbollah entregaron 12.000 dólares por familia en 
aquellas zonas devastadas donde se encontraban sus sedes. Por su parte, el Primer Ministro 
libanés, F. Siniora, ha precisado que la asistencia recibida por la comunidad internacional se 
canalizaría a través del Gobierno, en ningún caso de Hezbollah. F. Siniora ha anunciado que su 
Gobierno pagaría 40.000 dólares a las familias sin casa para ayudarlas en la reconstrucción. 
Hezbollah estima que en el sur del Líbano unas 6.000 casa han quedado destruidas y según el 
IDMC un total de 15.000 hogares han sido destruidos en todo el país además de numerosas 
infraestructuras públicas. Además, el Líbano prevé destinar 52 millones para continuar con las 
labores de limpieza del vertido de petróleo a lo largo de sus costas, después de que la aviación 
israelí bombardeara una planta de energía el pasado mes, provocando la expansión de entre 
10.000 y 15.000 toneladas de rudo en el mar Mediterraneo. (RP, CI), Reuters en RW, 31/08/06; 
AFP en RW, 29/08/06; IDMC, 31/08/06 
Según declara el Primer Ministro, F. Siniora, en una entrevista al periódico francés Le Monde, el 
Ejército libanés ha requisado un cantidad importante de armas, incluyendo armas pesadas, en el 
sur del país. Además, F. Siniora ha declarado que no eran enemigos de Hezbollah pero que no se 
toleraría presencia armada (ni armas ni vestir uniformes) aparte de los del Ejército. Según fuentes 
fiables del mismo periódico, Hezbollah esta intentando rearmase lo antes posible y el Ejército 
libanés está haciendo todo lo posible para interceptar cargamentos supuestamente provenientes 
de Siria por tierra. (MD) AFP en RW, 29/08/06  
Una encuesta realizada por una empresa libanesa entre el 14 y 17 de agosto rebela que un 51% 
de los libaneses apoyan el desarme de Hezbollah, mientras que el 49 restante están en contra de 
ello. Los datos también muestran la diversidad de opiniones en función de la comunidad religiosa 
de pertenencia: entre la comunidad shií, la mayor del país, el 84 era favorable al mantenimiento de 
las armas, mientras que entre las comunidades druzas y cristianas, el 79 y el 77% respectivamente 
preferían su desarme; entre la comunidad sunní, un 54% eran partidarios del desarme del grupo. 
Según el estudio, Hezbollah era más popular entre jóvenes de hasta 30 años, y en las regiones de 
mayoría shií. Referente al despliegue extra de fuerzas de la ONU en el sur del país, el 81% de los 
encuestados eran favorables a ello. (MD) DPA en RW, 28/08/06 
El conflicto ha provocado la muerte de unos 1.200 libaneses y de 157 israelíes; además, los 
ataques israelíes han producido enormes daños materiales en el sur del país y en partes de Beirut, 
mientras que Hezbollah lanzó cerca de 4.000 cohetes al norte de Israel, provocando daños a varios 
pueblos y ciudades. Por otra parte, cientos de miles de libaneses desplazados por el conflicto han 
empezada a volver a sus casa desde la proclamación del alto al fuego. La organización calcula que 
en el momento álgido del conflicto, cerca de 1 millón de personas abandonaron sus casa, de las 
cuales aproximadamente 735.000 se desplazaron dentro del territorio libanés, mientras que unas 
230.000 huyeron a países vecinos. (CH, CA) IDMC, 31/08/06; Reuters en RW, 03/09/06 
El Secretario General de la ONU anuncia que Francia asumirá el mando de la FINUL hasta febrero 
de 2007, momento en que será remplazada por Italia. Por otra parte, Turquía ha anunciado su 
participación en la misión de la ONU con algunos centenares de soldados, a pesar de la oposición 
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de gran parte de la clase política y de parte de la opinión turca. (PAZ, CI) AFP en LM, 25/08/06; 
LM, 29/08/06 
W. Kälin, Representante del Secretario General de la ONU para las personas desplazadas 
internamente, P. Alston, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, 
P. Hunt, Relator Especial sobre el derecho de las personas a disfrutar del nivel más alto posible de 
salud física y mental y M. Kothari, Relator Especial sobre la vivienda como componente del 
derecho a un nivel de vida adecuado, visitan Líbano e Israel en una misión de investigación del 7 al 
13 de septiembre de 2006 (DH) UN, 06/09/06 
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombra a tres miembros de la Comisión de 
Investigación de Alto Nivel para que investiguen lo que este órgano ha definido como objetivo 
sistemático y asesinato de civiles por parte de Israel. La Comisión fue creada en agosto de acuerdo 
a una resolución del Consejo de Derechos Humanos según la cual se realizaría un estudio sobre la 
envergadura de los ataques israelíes contra vidas humanas, propiedades, infraestructuras y 
entorno. (DH) UN, 01/09/06) 
L. Arbour expresa su más firme condena por el asesinato de docenas de civiles, entre ellos un 
número elevado de niños, ocasionado por el bombardeo que las Fuerzas Israelíes lanzaron contra 
una residencia el día 30 de julio. La Alta Comisionada insta a todas las partes a respetar la ley 
internacional y a tomar las medidas que sean necesarias para proteger a los civiles y a sus 
pertenencias. (DH) UN, 31/08/06  
 
JORDANIA:  Un hombre armado ataca un grupo de turistas en la capital, Amman, provocando la 
muerte de uno de ellos, de nacionalidad británica. Según el portavoz del Gobierno, las hipótesis se 
centran en un acto individual sin lazos con grupos terroristas nacionales o extranjeros. (GO) BBC, 
04/09/06 
El Relator Especial para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
en la lucha contra el terrorismo, M. Scheinin, insta a que antes de que Jordania aplique la ley 
antiterrorista, se abra un debate más a fondo y se introduzcan enmiendas a la ley debido a que, tal 
como está redactada actualmente, podría tener un impacto negativo sobre varios derechos 
humanos. (DH) UN, 07/09/06 
 
PALESTINA: El Coordinador de Ayuda Humanitaria de la ONU, J. Egeland, alerta que la falta de 
ayuda ha convertido Gaza en una bomba de relojería. En este mismo sentido, el jefe de la Agencia 
de Naciones Unidas para la Ayuda a los Refugiados (UNRWA), J. Ging, declara que la vida en 
Gaza se ha convertido en miserable y peligrosa, después de seis meses de crisis política y fiscal.  
G. Ging detalló que no hay comida, ni electricidad, ni salarios, ni servicios públicos. El bloqueo 
internacional ha hecho que decenas de miles de funcionarios sólo reciban parcialmente sus pagos, 
medida que afecta a cerca de un millón de personas (en Gaza viven 1.4 millones de palestinos). J. 
Ging informó que en los dos últimos meses habían muerto 200 palestinos por la ofensiva del 
Ejército israelí, 44 de las cuales niños, y que desde el mes de marzo el número de personas 
necesitadas de ayuda alimentaria por parte de la UNRWA había aumentado en 100.000. 
Asimismo, la destrucción de la única central eléctrica de la zona a finales de junio por parte de la 
aviación israelí había provocado importantes restricciones de electricidad y agua y había 
paralizado el tratamiento de agua y los sistemas de alcantarillado, produciendo efectos perversos 
sobre la salud de la población. El cierre de las fronteras también ha contribuido, según él, a 
destrozar la economía y cualquier perspectiva de un futuro en paz. Desde el mes de marzo, a 
ningún trabajador palestino le ha sido permitido entrar en Israel, y el único punto de tránsito para 
alimentos, Karni, sólo ha sido abierto de forma intermitente. (CH, CA) AFP en RW, 06/09/06 
La comunidad internacional de donantes reunida en Estocolmo aprueba el pago de 500 millones de 
dólares de ayuda para los territorios palestinos. El Coordinador de Ayuda Humanitaria de la ONU, 
J. Egeland, se ha felicitado de la respuesta de los donantes, pero ha manifestado que un nuevo 
proceso de paz con Israel era vital y una tercera parte mediadora necesaria. Del total de fondos 
concedidos, 55 millones cubrirán el llamamiento inatendido hecho el año anterior por Naciones 
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Unidas, 114 serán destinados a ayuda humanitaria, y el resto a reconstrucción de infraestructuras y 
otros proyectos. (CH, CI) BBC, 01/09/06 
Miles de personas pertenecientes a los servicios de seguridad se unen a la huelga convocada en 
Gaza por los funcionarios públicos para reclamar el pago de sus salarios. Durante las 
manifestaciones se han producido tiros y otros incidentes. El Primer Ministro, I. Haniya, había 
llamado al boicot de la huelga. (GO) LM, 06/09/06 
El portavoz de Fatah, M. Meqddad, anuncia que el diálogo interpalestino para formar una coalición 
de Gobierno aún no ha terminado y hace un llamamiento a Hamas a acelerar las conversaciones 
para hacer frente a la huelga anunciada por los funcionarios públicos. (GO) Xinhua en RW, 
31/08/06 
El portavoz del Gobierno de Hamas, G. Hamad, llama a poner fin a las rivalidades intrapalestinas, 
tras calificar de anárquica la situación en Gaza y de declarar que los palestinos deben parar de 
culpar a Israel por todos sus problemas. G. Hamad, que puntualizó que se trataba de opiniones 
personales y no de la posición del Gobierno, se mostró muy crítico con los militantes que lanzaban 
cohetes a Israel ya que los palestinos de a pie debían pagar un alto precio por ello. Según varios 
analistas, una autocrítica de éstas características no es habitual entre líderes palestinos. (GO) 
BBC, 28/08/06 
Los dos periodistas extranjeros capturados en Gaza son liberados después de permanecer dos 
semanas en cautividad. Los secuestradores habían exigido a EEUU la liberación de los prisioneros 
musulmanes en América, petición rechazada por Washington. Los dos periodistas, trabajadores en 
un medio estadounidense, declararon haber sido forzados a convertirse al islam y a mostrarlo en 
un vídeo, pero animaron a sus compañeros de profesión a seguir cubriendo lo que ocurre en los 
territorios palestinos ocupados. (GO, CI) BBC, 27/08/06 
 
SIRIA – LÍBANO: Siria comunica al Secretario General de la ONU su acuerdo para aumentar el 
número de guardias en las fronteras con el Líbano y de tomar todas las medidas necesarias para 
detener el flujo de armas a Hezbollah, tal y como contempla la resolución 1701. Asimismo, Siria ha 
manifestado objeciones al Secretario General en relación a la presencia de tropas extranjeras a lo 
largo de la frontera sirio-libanesa. El Presidente sirio había expresado su profunda oposición a este 
despliegue, amenazando en cerrar la frontera con Líbano si este se producía. Por su parte, Líbano 
rechaza el despliegue de tropas de la ONU en la frontera con Siria y manifiesta que sólo el Ejército 
libanés se ocupará de controlar esta zona. Según el Ministro de Información libanés, G. Aridi, el 
despliegue de la UNIFIL en la frontera siria es una idea defendida por Israel y Naciones Unidas, 
pero, añadiendo que Líbano no acepta órdenes de nadie, ni de estos dos países ni de Siria, ni de 
Irán. El Ministro también ha precisado que el Gobierno libanés ha pedido asistencia técnica para el 
control de esta frontera, y que Alemania había mostrado su ofrecimiento. Por otra parte, el 
Presidente B. al-Assad ha lanzado una invitación al Primer Ministro, F. Siniora, para encontrarse y 
discutir acerca de la normalización de relaciones entre los dos países. (CI, PAZ) UN, 01/09/06; AFP 
en RW, 25/08/06 
 
SIRIA – VENEZUELA: El Presidente sirio, B. El-Assad, y su homólogo venezolano, H. Chávez, 
proclaman su postura común respecto a los asuntos internacionales, especialmente a la lucha 
contra lo que califican de imperialismo por parte de EEUU. El Presidente H. Chávez, en visita a 
Damasco, anunció la próxima firma de un acuerdo de cooperación en ámbitos como el petróleo, 
energía, cultura e intercambio de información. El presidente, B. El-Assad, elogió el apoyo de su 
homólogo a las causa árabes y recordó que en Venezuela viven cerca de un millón de personas de 
este origen. Por su parte, H. Chávez mostró su apoyo al Líbano durante el conflicto con Israel. (CI) 
EP, 31/08/06 
 
 



 

35:37 

152 

 
Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 
 
ALIANZA DE CIVILIZACIONES: El grupo de Alto Nivel de la Alianza de las Civilizaciones celebra 
una reunión preparatoria del informe que será entregado ante el Secretario General de la ONU el 
próximo noviembre en la que se acuerda que las principales prioridades de este informe serán la 
educación, la juventud, la inmigración, las mujeres y los medios de comunicación, así como las 
políticas de integración de las personas emigrantes en las sociedades de acogida. Asimismo, el 
Grupo ha apuntado al mayor papel que tanto Naciones Unidas como otras organizaciones 
internacionales deben jugar en el impulso de la paz y la seguridad mundiales. (CI, PAZ) UN, 
06/09/06 
 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: La Subcomisión de la ONU para la Protección y la 
Promoción de los Derechos Humanos propone que se nombre un comité de 26 expertos para 
respaldar las actividades del Consejo. Entre las funciones de dicho comité se encontraría la 
promoción y desarrollo progresivo de los derechos humanos a través de estudios y elaboración de 
normas. (DH) UN, 25/08/06 
 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: La ONG Organización Mundial contra 
la Tortura (OMCT), presenta un estudio sobre las causas económicas, sociales y culturales de la 
violencia, incluyendo la tortura. La Organización asegura, basándose en el trabajo que llevan 
realizando durante 20 años con los 280 miembros de su red, que para la efectiva eliminación de la 
tortura y otras formas de violencia, es esencial proteger de manera efectiva los derechos 
económicos, sociales y culturales. (DH) OMCT, 31/08/06 
www.omct.org/pdf/escr/2005/poverty_inequality_violence_conf_web_10_05.pdf 
 
MIGRACIONES: Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de los 95 millones de personas 
emigrantes en el mundo según ha señalado el UNFPA en el informe anual sobre el estado de la 
población mundial dedicado este año a las mujeres emigrantes. El UNFPA recalca la necesidad de 
que los Gobiernos lleven a cabo acciones más contundentes para hacer frente a las violaciones de 
derechos humanos que sufren éstas así como a la falta de oportunidades que lleva a las mujeres 
emigrantes a abandonar sus países. En el informe también se subraya la importancia de hacer 
frente al tráfico de personas, que constituye el tercer mayor negocio ilícito mundial, después del 
tráfico de drogas y de armas. El informe destaca que una de las principales manifestaciones que 
está teniendo la emigración femenina es el traslado de miles de enfermeras originarias de los 
países empobrecidos hacia los países industrializados, lo que no hace sino empeorar las graves 
crisis humanitarias debidas al impacto del VIH/SIDA y la malaria en zonas como África. (GE, DS) 
UN, 06/09/06 
 
NACIONES UNIDAS: El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e 
Involuntarias presenta más de 50.000 casos individuales a gobiernos de aproximadamente 90 
países y manifiesta su profunda preocupación por el gran número de denuncias recibidas a lo largo 
del último año. Los cinco miembros del Grupo hacen hincapié en las amenazas lanzadas a 
defensores de los derechos humanos, familiares de personas desaparecidas, testigos y abogados 
e indica que un número cada vez mayor de estados utiliza la lucha contra el terrorismo como 
excusa para no respetar sus obligaciones internacionales. (DH) UN, 30/08/06 
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, L. Arbour, respalda la creación de una 
convención internacional para la protección de las personas con minusvalías y señala que los 
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mecanismos actuales ya no resultan efectivos, por lo que cerca de un 10% de la población mundial 
queda expuesta a todo tipo de violaciones de los derechos humanos. La Convención, en caso de 
adoptarse, sería el primer instrumento del siglo XXI en introducir un cambio de gran envergadura 
para los 650 millones de personas minusválidas que existen en el mundo. (DH) UN, 23/08/06 
 
OXFAM: La ONG OXFAM International destaca en un informe los pasos que deben seguir los 
países ricos y empobrecidos para alcanzar los ODM y para corregir las desigualdades crónicas de 
acceso a los servicios públicos en los países empobrecidos. OXFAM ha manifestado que espera 
que el dinero prometido en el año 2005 contribuya a ofrecer los servicios esenciales como salud, 
educación y agua, y hace un llamamiento para que: 1) se formen más profesionales en el ámbito 
social, ya que en concreto son necesarios más de seis millones de maestros, personal sanitario y 
médico y se mejoren sus condiciones de trabajo, 2) la eliminación de tasas, ya que los Gobiernos 
deben responsabilizarse de proporcionar los servicios esenciales gratuitos o fuertemente 
subsidiados para la población sin recursos; y 3) el fomento de los servicios públicos, ya que a 
pesar de que las organizaciones de la sociedad civil y las compañías privadas pueden jugar un 
papel crucial, estos servicios deben estar integrados y regulados en sistemas públicos y estos 
actores no pueden ser los sustitutos del sector público, ya que sólo los gobiernos tienen la 
capacidad de garantizar los servicios básicos a la escala necesaria. (GO, DS, DH) BBC, OXFAM, 
01/09/06 http://www.oxfam.org.uk/what_we_do/issues/debt_aid/downloads/public_interest.pdf  
 
TRIBUNAL DE RWANDA: El Secretario del Tribunal Penal Internacional de la ONU para Rwanda, 
A. Deng, expresa su preocupación por el arresto de uno de sus abogados por parte de las 
autoridades de Tanzania. El principal abogado defensor del juicio a Y. Munyakasi, C. Gakwaya, fue 
detenido sin previo aviso en la ciudad de Arusha mientras se encontraba desempeñando sus 
funciones de manera independiente. (DH) UN, 05/09/06 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE 
(Género), GO (Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
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BASIC, BBC, Boletín de Prensa Árabe en Castellano Al-Fanar (AF), Burundi Realités, China Daily, 
Council of Europe, Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Deutsche Presse Agentur (DPA) 
Digital Congo, Disarmament News, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa 
Press, Expressindia, Finantial Times (FT), Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human 
Rights Education Associates (hrea.org), Human Rights Watch (HRW), IANSA, Internal 
Displacement Monitoring Centre (IDMC), Independent Online (IOL), International Crisis Group 
(ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, Jakarta Post, Jeune Afrique, Kabar Irian News, La Opinión, 
La Vanguardia (LV), Le Monde (LM), Manila Times, Nation, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, New 
Vision, Norwegian Council for Africa (NCA), Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, 
OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, Philippine Star, Prensa Libre, Punto de Noticias, Refugees 
International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, Somali National Reconciliation 
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