
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semáforo 151 
Quincena del 10 de agosto al 24 
de agosto de 2006 
 



 

151 

 
África 
 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El programa para la repatriación voluntaria de los refugiados angoleños en Zambia 
comienza su último periodo que finalizará en el mes de diciembre, concluyendo así la operación 
organizada por el ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, que hasta el 
momento ha facilitado el regreso a Angola de 63.324 personas, mientras se estima que 29.000 
permanecen todavía en los campos de refugiados del país vecino. (RP, CI) RW, 15/08/06 
 
ANGOLA (CABINDA): En función del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y el FCD, se están 
creando nuevos puestos en diferentes instancias del gobierno central y local de Cabinda para dar 
entrada a miembros del FLEC y del FCD en diversos puestos de gestión y relevancia política, 
según fuentes de la prensa local. De esta manera, se ampliará el Gobierno de Unidad Nacional y 
Reconciliación con la creación de un nuevo cargo de ministro del que no depende ninguna cartera, 
pero que asegura la participación de los representantes del enclave petrolero de Cabinda en las 
decisiones estatales. Así mismo, tres viceministros serán designados para los ministerios de 
interior, petróleo, agricultura y recursos forestales, de igual manera, que un vicegobernador será 
incluido en el Gobierno de la provincia de Cabinda, que también ganará tres vice-directores 
provinciales y viceadministradores. Por otra parte, miembros del FLEC y el FCD también obtendrán 
cargos en diversas empresas estatales en los sectores del petróleo, telecomunicaciones, así como 
en el aeropuerto y puertos comerciales. A esto debe sumarse la obtención de puestos en las 
embajadas de Mozambique, Tanzania, Ghana, Gabón, RDC, Congo, Eslovenia y Serbia. (GO, 
PAZ) Allafrica, 21/08/06 
 
NAMIBIA: El juicio por traición a doce miembros de un grupo secesionista de la región de Caprivi 
que hacen frente a una posible sentencia de pena de muerte, está lleno de irregularidades que 
dificultan la defensa de los acusados, según la organización namibiense Sociedad Nacional para 
los Derechos Humanos (NSHR, por sus siglas en inglés). El grupo de abogados ha retirado sus 
servicios a los acusados alegando un quiebro en las relaciones con sus clientes, que no reconocen 
la soberanía de las leyes de Namibia para juzgarles e insisten en su condición de caprivenses 
como entidad nacional. Asimismo, los acusados fueron expulsados de la sala por los jueces por 
desacato a la autoridad y siete testigos han declarado en su ausencia, mientras nuevas pruebas 
han sido admitidas a juicio. (DH, GO) IRIN15/08/06 
 
SUDÁFRICA: La polémica se ha desatado en el país tras las declaraciones de la Ministra de 
Agricultura, L. Xingwana, afirmando que en seis meses el Gobierno finalizará las negociaciones 
con los granjeros blancos propietarios de terrenos de producción comercial y comenzar las 
expropiaciones, con la finalidad de acelerar la transferencia de tierras a la población negra. A 
través de la restitución, el Gobierno del ANC quiere devolver sus tierras a aquellos que fueron 
forzados a dejarlas durante el régimen del Apartheid y pretende redistribuir el 30% de los terrenos 
destinados a la agricultura comercial antes del 2014. Esta medida ha suscitado las críticas de las 
asociaciones de granjeros blancos que piden a la Ministra que continúe con los procedimientos 
legales creados a este fin, desde la llegada del ANC al poder hace 12 años. (GO) IRIN, 15/08/06 
 
ZIMBABWE: La confusión y las protestas aumentan en el último día en el que ha sido posible 
efectuar el cambio del dólar zimbabwense a la nueva moneda. A pesar de que la fecha límite para 
efectuar las transacciones a la nueva moneda fue fijada para el 21 de agosto, muchos negocios, 
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también organizaciones gubernamentales, dejaron de aceptar la antigua moneda varios días antes, 
complicando aun más la situación. Alrededor de 180 manifestantes, la mayoría de los cuáles eran 
mujeres, han sido arrestados en Bulawayo durante las protestas protagonizadas contra la reforma 
monetaria. A pesar de los problemas que ha originado, el Gobernador del Banco de la Reserva, G. 
Gono, se ha negado a ampliar el periodo establecido para el cambio. Igualmente, se han producido 
quejas por la escasa cantidad de nueva moneda en circulación y por el diseño de los nuevos 
billetes, demasiado similares en color y tamaño que generan confusión a la hora de utilizarlos. 
(GO) NCA, 11 y 18/08/06; IRIN, 21/08/06; BBC 21/08/06 
La situación actual de Zimbabwe entra a formar parte de la agenda de la reunión del SADC, que 
actualmente se celebra en Lesotho, después del llamamiento hecho público por la plataforma de 
ONG, Coalición para la Crisis en Zimbabwe, que agrupa a 50 organizaciones civiles, a los jefes de 
Estado presentes en la cumbre para que dejen de ignorar la situación del país e interpongan 
medidas efectivas que frenen el declive económico y social zimbabwense. Igualmente han pedido 
a los líderes regionales que dejen de prestar apoyo al Gobierno de R. Mugabe que continuamente 
incumple con los protocolos firmados con el SADC. Fuentes diplomáticas han informado que la 
iniciativa del Presidente tanzano, B. Mkapa, para ayudar a Zimbabwe a salir de la crisis será 
debatida por el organismo regional en sus sesiones a puerta cerrada. Esta misma fuente afirma 
que se intentará reconducir la iniciativa de mediación hacia la resolución de los problemas internos 
concernientes a las actuaciones económicas y sociales del gobierno zimbabwense, dejando a un 
lado la mejora de las relaciones con Gran Bretaña, vista como el principal instigador de la crisis del 
país por su Presidente, R. Mugabe. (GO, CI) IRIN 17/08/06; NCA, 18/08/06 
Las reservas de harina de maíz, principal alimento de la población zimbabwense, están agotadas, 
mientras la empresa estatal Grain Marketing Board asegura que tampoco dispone de reservas de 
grano. La producción cerealística de Zimbabwe ha sido insuficiente de manera constante desde 
que el Gobierno emprendiese la reforma agraria con la que las tierras fértiles de granjeros blancos 
pasaron a manos de la población negra que solicitaba terreno cultivable. En este sentido, el 
Presidente, R. Mugabe, ha pedido a los nuevos dueños que cultiven la tierra que les ha sido 
entregada, advirtiendo que de lo contrario perderán los terrenos. Este llamamiento ha sido visto por 
algunos analistas como la admisión de R. Mugabe del error que cometió con la reforma agraria. 
(GO) RW, 15/08/06; Zimonline, 15/08/06 
Un informe del ICG sobre la situación política de Zimbabwe destaca el papel decisivo que puede 
jugar la oposición política si logra unirse con el fin de presionar, utilizando la acción no violenta, al 
régimen de R. Mugabe para conseguir una transición pacífica en el poder. (GO) ICG, 24/08/06 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/southern_africa/117_zimbabwe_an_opposition_strategy.pdf
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: La coalición armada de oposición Forces Nouvelles, rechaza enérgicamente la 
intención del actual Presidente ivoriense, L. Gbagbo, de permanecer en su puesto si las elecciones 
no se producen en el mes de octubre tal y como estaba previsto. Igualmente su máximo dirigente, 
G. Soro, ha anunciado que suspenderá las negociaciones sobre desmovilización y desarme hasta 
que la cuestión del reparto de documentos de identidad quede resuelta, ya que muchos 
combatientes han asegurado que sólo depondrán las armas a cambio de un documento que 
acredite su nacionalidad ivoriense. Por su parte, los partidos de oposición han elaborado una 
declaración conjunta en la que, de igual manera, se oponen a la prórroga del mandato presidencial 
y consideran a L. Gbagbo un obstáculo para la paz en el país. Mientras, la ONUCI ha hecho un 
llamamiento a todos los partidos políticos y a las partes del conflicto para que continúen apoyando 
el proceso de paz, a pesar de las recientes declaraciones del Presidente ivoriense en contra de las 
audiencias itinerantes. (GO, PAZ) IRIN, 09/08/06; RW, 09/08/06; Reuters, 14/08/06; Panapress en 
Jeune Afrique, 16/08/06; BBC, 18/08/06  
ONUCI lanza un informe sobre la situación de las cárceles en Côte d’Ivoire en el que destaca la 
falta de fondos y la excesiva centralización de los centros penitenciarios del sur y la falta de 
recursos tanto humanos como económicos en el norte, con la total inexistencia de personal 
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cualificado. Igualmente, el equipo de investigación hace una serie de recomendaciones para 
mejorar las condiciones de las cárceles y resolver problemas recurrentes como la malnutrición, la 
inseguridad y la violación de los derechos fundamentales dentro de las prisiones. (GO, DH) Xinhua 
en Jeune Afrique 17/08/06 
 
GUINEA: Los líderes de los partidos políticos guineanos reprenden los debates para relanzar el 
diálogo nacional con los representantes del Gobierno, tras las reuniones celebradas entre el 
Ministro de Interior, E. M. Solano, los partidos de la oposición y los partidos de la mayoría en el 
poder. (GO) Xinhua en Jeuneafrique, 14/08/06 
Según un informe de Human Rights Watch (HRW), la policía y otras fuerzas de seguridad del país 
practican de manera sistemática la tortura, robos y con menor frecuencia asesinatos. Las víctimas 
son individuos sospechosos de delitos comunes así como los percibidos como opositores al 
Gobierno. El momento de las agresiones se produce durante la detención y custodia policial, y 
consisten en practicar la tortura con la finalidad de lograr una confesión sobre un delito no 
cometido en numerosas ocasiones.  El informe también denuncia el excesivo uso de la fuerza 
infringida durante las manifestaciones de protesta por el empeoramiento de las condiciones 
económicas del país. La organización solicita al gobierno una pronta investigación y el 
procesamiento de los responsables de estos delitos de tortura y asesinato. Finalmente, HRW 
recomienda a los donantes internacionales, como Francia, EEUU y la Unión Europea que realicen 
un llamamiento público y privado al gobierno para que investigue y castigue estos delitos. 

http://hrw.org/reports/2006/guinea0806/
 
GUINEA BISSAU: La capital, Bissau, ha sido declarada espacio libre de minas después de una 
operación llevada a cabo por dos ONG en la que se desactivaron un total de 2.580 minas 
antipersona, 73 minas antitanque y 70.755 dispositivos de otro tipo. (MD) IRIN, 16/08/06 
 
GUINEA ECUATORIAL: El Primer Ministro equatoguineano, M. A. Biteo anuncia la dimisión 
conjunta de todo el Gobierno y pone a disposición del Presidente, T. Obiang, la formación de un 
nuevo gabinete. La renuncia se produce después de las continuas críticas realizadas por el 
Presidente del país sobre la corrupción y la mala gestión que estaba realizando el equipo ejecutivo. 
Durante la semana, T. Obiang, ha anunciado los nombres de los nuevos cargos, entre los que 
destaca el nombramiento de su abogado, R. Mangué Obama, como nuevo Primer Ministro, siendo 
el primer miembro de la etnia Fang, que representa el 80% de la población del país, en ocupar este 
puesto. Sin embargo, y pese a los comentarios peyorativos del Presidente, el nuevo Gobierno está 
compuesto en su mayoría por miembros del anterior ejecutivo en casi todas las carteras, solo 
cuatro de los 28 ministerios tienen nuevos titulares. (GO) AFP en Jeune Afrique, 11, 14, 17 y 
18/08/06 
 
LIBERIA: El Gobierno liberiano, respaldado por la misión de mantenimiento de la paz UNMIL, ha 
retomado el control de la plantación de caucho Guthrie que permanecía bajo el poder de 500 
excombatientes del LURD, que han explotado el terreno durante los últimos tres años. El ejecutivo 
ha cedido la explotación a la Asociación de Cultivadores de Caucho que asumirá la dirección de 
forma temporal. La seguridad de los nuevos arrendatarios será garantizada por un cuerpo especial 
de policía y miembros de la misión de mantenimiento de la paz. El dirigente del grupo que había 
ocupado el terreno, S. Dennis, ha pedido al Gobierno un plazo de 90 días para poder reubicar a 
sus familias, mientras asegura que sus compañeros no han recibido ningún tipo de ayuda o 
compensación cuando realizaron la entrega de sus armas a la UNMIL. (RP) Reuters, 15/08/06; 
IRIN, 16/08/06 
Los retornados liberianos provenientes de Guinea solicitan a ACNUR protección en la frontera que 
separa a ambos países para evitar ser víctimas del abuso de los soldados que controlan la zona y 
que en algunas ocasiones piden dinero a cambio de permitir la entrada de los refugiados de nuevo 
en su país. (GO, RP) RW, 15/08/06 
El Consejo de Paz y Seguridad de la UA adopta una resolución según la cuál se compromete a 
seguir apoyando los esfuerzos emprendidos por el nuevo Gobierno de Liberia para reconstruir el 
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país, acabar con la corrupción y aumentar el control sobre los beneficios de la exportación de sus 
materias primas a través de la transparencia. De igual manera anuncia que enviará al país un 
equipo de investigadores con la finalidad de que elabore un informe con recomendaciones para 
mejorar la asistencia que el organismo presta al Gobierno de Liberia. (CI, RP) AU en RW, 18/08/06 
 
MALÍ: La oficina del Comité de Seguimiento del Acuerdo de Paz de Argel inicia su trabajo en su 
sede de Kidal (norte). El grupo está compuesto por nueve miembros, tres representantes del 
Estado, tres miembros de la insurgencia Tuareg y tres personas del equipo mediador argelino, con 
la finalidad de asegurar que los acuerdos alcanzados tras las negociaciones de paz entre el 
Gobierno de Malí y la insurgencia Tuareg, se lleven a cabo y contribuyan a la mejora de las 
condiciones de vida de la población norteña. En este sentido, el Presidente, A. T. Touré, ha 
inaugurado el inicio de los trabajos de construcción del canal de Tombouctou, permitiendo la 
conexión de la región con el río Níger y la mejora de las comunicaciones y el comercio en la zona. 
(PAZ, DS) Xinhua en Jeune Afrique, 12/08/06; Panapress en Jeune Afrique, 14/08/06 
 
NIGERIA: El candidato a Gobernador para el estado de Ekiti, A. Daramola, del mayoritario PDP 
muere asesinado en el que supone el tercer crimen con fondo político producido en los últimos dos 
meses. Mientras el Senado hace un llamamiento para acabar con la impunidad de los asesinos, la 
policía nigeriana crea una brigada especial de 300 inspectores de élite que se desplegarán por la 
región suroeste del país, para investigar las pistas dadas por algunos sospechosos durante los 
interrogatorios que se han producido tras la muerte de los tres candidatos. Tras los últimos sucesos 
382 candidatos han solicitado protección policial. Por otra parte, los cuerpos de seguridad han 
comenzado a instalar cámaras de vigilancia en las calles de la capital, Abuja, en un intento de 
reforzar la lucha contra la criminalidad. (GO) Reuters, 15/08/06; Jeune Afrique, 14 y 20/08/06 
El Vicepresidente A. Abubakar y los ex presidentes militares I. Babangida y M. Buhari, se reúnen 
en Abuja para coordinar estrategias con la finalidad de hacer posible la victoria de un candidato del 
norte en las próximas elecciones del 2007. Durante el encuentro, los asistentes debatieron sobre 
los pasos a adoptar para asegurar que el actual Presidente, O. Obasanjo, deja su cargo tal y como 
indica la Constitución del país, y conversaron sobre la necesidad de encontrar un único candidato 
que aglutine los votos del norte y haga posible el cambio en el poder. Por su parte, la Comisión 
Electoral Nacional Independiente ha anunciado que las personas que haya sido inculpada por 
cualquier tipo de crimen o fraude económico se abstenga de presentar su candidatura para los 
próximos comicios, ya que no será aceptada por el organismo. (GO) NCA, 16/08/06 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): El Presidente nigeriano, O. Obasanjo, ordena el despliegue de una 
operación militar en la región del Delta que ponga fin a las actividades de secuestro y extorsión que 
desarrollan diferentes grupos de oposición armada, principalmente el MEND, en la zona. El 
Presidente señaló que Nigeria forma parte de diferentes convenciones internacionales en las que 
se categoriza los secuestros, en países que no están en guerra, como una forma de terrorismo y 
por lo tanto ha decidido emplear la fuerza contra los perpetradores. Igualmente ha amenazado con 
sancionar a aquellas compañías que paguen un rescate por sus trabajadores. Este anuncio ha sido 
motivado por la oleada de secuestros que en las últimas dos semanas ha tomado como rehenes a 
14 operarios en diferentes zonas de la región. Durante las redadas la Fuerza de Acción Conjunta 
(JTF, por sus siglas en inglés), de la policía y las FFAA, han detenido a 100 personas de las que 
50 han sido ya liberadas y el resto pasará a disposición judicial según ha declarado un portavoz del 
ejército a la agencia francesa de noticias AFP, mientras que otras fuentes aumentan la cifra hasta 
2000 detenidos. En otra de sus actuaciones, al menos doce personas habrían muerto en los 
enfrentamientos entre la JTF y militantes del MEND. Según un comunicado hecho público por el 
MEND a través de la prensa local, un grupo que escoltaba a un trabajador de la Shell, que había 
sido secuestrado en días anteriores (para proceder a su liberación) sufrió una emboscada por parte 
de la JTF en la que murieron 10 militantes de la coalición armada de oposición, un oficial del 
ejército y el secuestrado. Por su parte, los empresarios de las firmas petroleras presentes en la 
zona temen que el endurecimiento de las medidas del gobierno contra los grupos insurgentes 
pueda conducir a un aumento de la violencia y de los ataques que sufren su personal y sus 
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instalaciones. (CA, GO) Reuters 15/08/06; IRIN, 16/08/06; NCA, 21 y 22/08/06; AFP, 21/08/06; 
Xinhua en Jeune Afrique 20/08/06 
 
NIGERIA – CAMERÚN: El Gobierno Nigeriano se retira oficialmente de la Península de Bakassi en 
una ceremonia de cambio de bandera en la que las partes destacaron la resolución pacífica del 
conflicto. Los 3.000 efectivos del ejército nigeriano se han retirado también del territorio según el 
calendario establecido, mientras las islas de Atabong y Abana serán administradas todavía por 
Abuja durantes los dos próximos años, tiempo que les resta a los nigerianos residentes en la 
península para decidir si cambiarán de nacionalidad, permanecerán en Bakassi como inmigrantes 
o regresarán a Nigeria. Las fuerzas militares de Camerún no entrarán en Bakassi hasta el 2011 
para tomar control efectivo de todo el territorio. (GO, CI) AFP, 14/08/06; IRIN, 14/08/06; Panapress 
en Jeune Afrique, 15/08/06 
 
SENEGAL (CASAMANCE): Las FFAA senegalesas han emprendido una ofensiva contra la 
facción disidente del grupo armado de oposición MFDC, dirigida por S. Sadio, en la región de 
Casamance. Días antes, el dirigente histórico de la formación, D. Senghor, que firmó los acuerdos 
de paz en 2004, se había mostrado perplejo ante el nuevo despliegue de los militares senegaleses 
en la zona y pedía explicaciones al Gobierno sobre la presencia excesiva de sus tropas. Las FFAA 
han indicado que las operaciones militares tenían por objetivo proteger y garantizar la libre 
circulación de personas y bienes en la región después de un aumento de los enfrentamientos entre 
las diferentes facciones del MFDC en la zona. Al menos 300 personas se han visto obligadas a 
abandonar sus hogares ante el nuevo aumento de hostilidades, huyendo hacia Gambia. (CA, GO) 
Jeune Afrique, 11, 18 y 19/08/06; IRIN, 18/08/06; UN, 23/08/06 
 
TOGO: El Acuerdo Intertogolés es firmado oficialmente por todos los partidos políticos, el Gobierno 
y representantes de la sociedad civil, en una ceremonia que ha tenido lugar en Lomé, decisión que 
ha sido aplaudida por el Secretario General de la ONU, K. Annan, y la UE. La finalidad de este 
acuerdo político global es lograr evitar que se produzca situaciones de violencia como la 
acontecida durante las elecciones del 2005, donde 400 personas murieron y alrededor de 30.000 
se vieron obligadas a abandonar el país. El documento prevé la creación de un gobierno de unidad 
nacional y la celebración de elecciones legislativas en 2007. Los principales puntos de disensión 
fueron salvados cuando el principal partido de la oposición, UFC, aceptó finalmente la composición 
de la Comisión Electoral Nacional Independiente, que consta de 19 miembros: cinco por mandato 
presidencial, dos por cada uno de los cinco partidos de la oposición, dos elegidos entre los grupos 
de la sociedad civil y 2 seleccionados por el Gobierno; a cambio de la supresión de la condición de 
nacionalidad que solicitaba que todo candidato a las elecciones en el país debía detentar la 
nacionalidad togolesa, lo que evitaba la participación de muchas personas exiliadas y de gran parte 
de los miembros del partido UFC. En este sentido, la mediación del Presidente burkinabés B. 
Campaoré ha sido decisiva para el buen desarrollo de las negociaciones. La respuesta de la UE no 
se ha hecho esperar, concretándose en la firma de un acuerdo de inversión de 15,8 millones de 
Euros en desarrollo rural, reanudándose así las relaciones de cooperación suspendidas en 1993. 
(GO) AFP, 15 y 20/08/06; Jeune Afrique, 13 y 21/08/06; Panapress, 15 y 17/08/06; UN 
21/08/06;BBC, 24/08/06 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Comandante de la UNMEE, que actualmente ocupa el cargo de oficial al 
cargo de la misión, el general M. Taisir Masadeh, mantiene reuniones separadas con el 
Comisionado etíope para la coordinación con la UNMEE en Addis Abeba, con el Comisonado 
eritreo para la coordinación con la UNMEE en Eritrea, y con el Comandante de la UNMIS, el 
general J. Singh Lidder, también en Addis Abeba. 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 
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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. 
(PAZ) UNMEE, 17/08/06 
Alrededor de 150 militares etíopes, incluyendo algunos oficiales y suboficiales, han desertado de 
las FFAA etíopes en los últimos días y se han desplazado a Eritrea uniéndose a los grupos 
armados opositores etíopes que tienen su base en aquel país. Entre ellos se encuentra el general 
K. Geltu, que ha manifestado la necesidad de unirse al grupo armado de oposición Oromo 
Liberation Front (OLF), grupo apoyado por Eritrea. K. Geltu ha afirmado que combatirá al Gobierno 
etíope porque solo entiende el lenguaje de las armas, y que sus esperanzas de paz se han 
disipado como consecuencia de la crisis que se desencadenó tras las elecciones de mayo de 
2005. En el momento en que el general cruzaba la frontera con un coronel y el centenar de 
soldados que le acompañaban, se produjo un intercambio de disparos que causaron dos muertes 
de soldados leales al Gobierno. (GO) BBC, 10/08/06; DPA en RW, 16/08/06  
 
ETIOPÍA: Las inundaciones que han tenido lugar desde el 6 de agosto en las regiones este, norte 
y suroeste del país, han causado hasta el momento la muerte de 626 personas, alrededor de otras 
250 se encuentran desaparecidas y unas 73.000 sufren sus consecuencias, según fuentes 
gubernamentales. Soldados estadounidenses están participando en labores de salvamento, el 
PAM ha empezado a distribuir ayuda humanitaria debido a la gravedad de la situación y el 
Secretario General de la ONU ha manifestado su preocupación ante los hechos. (CH) BBC, Xinhua 
en Jeune Afrique, 16/08/06; PANA en Jeune Afrique, 17/08/06; AFP en Jeune Afrique, 16 y 
20/08/06 
 
KENYA: El Ministro de Tierras anuncia que expropiará la tierra perteneciente a los “terratenientes 
absentes”, propietarios de origen británico o árabe a quienes se les concedió la tierra en la zona 
costera en los años 20 por el Gobierno colonial y que los sucesivos Gobiernos desde la 
independencia en los años 60 habían prometido sin éxito. La tierra será entregada a las personas 
que la necesitan y a personas que la están ocupando de forma ilegal. La población ha celebrado 
esta decisión aunque se especula que esta medida está vinculada con la celebración de elecciones 
dentro de 16 meses. (GO, DH) BBC, 22/08/06 
 
SOMALIA: El Gobierno Federal de Transición (GFT) y el Consejo Supremo Islámico de Somalia 
(SICS, por sus siglas en inglés) acuerdan reanudar las conversaciones de paz en la capital 
sudanesa, Jartum, tras haber manifestado su rechazo previamente. Representantes de ambas 
partes se reunieron el 22 de junio en Jartum y acordaron volverse a reunir el 15 de julio, pero el 
GFT rehusó participar acusando al SICS de violar el acuerdo previo. Las conversaciones, que 
debían iniciarse el 15 de agosto, se han establecido para el 31 de este mes tras la solicitud del 
SICS de que fueran pospuestas. Mientras tanto, el SICS ha ido ampliando su control tomando la 
ciudad de Beletwein, en el centro del país, y Haradhere, 500 km al noreste de Mogadishu, que se 
había convertido en un santuario para los piratas que se dedican a saquear las costas somalíes y 
los barcos que circulan cercanos al Cuerno de África. En este sentido, el representante especial 
del Secretario General de la ONU en el país, F. Lonseny Fall, ha solicitado al Consejo de 
Seguridad de la ONU que presione a las partes beligerantes para que se comprometan en las 
negociaciones. En este sentido, el Consejo de Seguridad ha exigido a los países de la región que 
eviten cometer injerencias en los asuntos internos de Somalia, y que se respete el embargo de 
armas existente en el país. (PAZ) IRIN, 15/08/06; Xinhua en Jeune Afrique, 17/08/06 
El Primer Ministro del GFT, A. Muhammad Gedi, nombra un nuevo gabinete formado por 31 
Ministros, dos semanas después de la disolución del gabinete previo por parte del Presidente, A. 
Yusuf Ahmed el 7 de agosto, como consecuencia de los desacuerdos sobre la forma en que se 
están manteniendo las conversaciones de paz entre el GFT y el SICS, y del voto de censura que 
sufrió el Primer Ministro, que fue superado aunque desencadenando una crisis en el seno del GFT. 
Los parlamentarios que plantearon la moción habían mostrado su desacuerdo ante el rechazo de 
A. Muhammad Gedi a enviar una delegación a Jartum para mantener conversaciones con el SICS, 
que controla la capital, Mogadishu, y la mayoría del centro y sur del país. Los Ministros que no han 
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renovado su cartera son los señores de la guerra que fueron derrotados en Mogadishu por las 
milicias aliadas al SICS a principios de junio, por lo que su exclusión ha sido celebrada por grupos 
de la sociedad civil y ha sido vista como un gesto de buena voluntad de A. Muhammad Gedi hacia 
el SICS. Estos señores de la guerra se autodenominaban la Alianza para la Restauración de la Paz 
y Contra el Terrorismo. El SICS, por su parte, ha anunciado que la formación del nuevo gabinete 
es un asunto interno del GFT y no tiene nada que ver con el Consejo Supremo. (PAZ, GO) IRIN, 
Xinhua en Jeune Afrique, 21/08/06 
Los Ministros de Defensa de la organización regional IGAD deciden enviar antes de finales de 
septiembre los primeros miembros de la fuerza de mantenimiento de la paz a Somalia. Los 
Ministros, reunidos durante dos días en Nairobi, han acordado el envío de ocho batallones 
(alrededor de 6.800 militares), según ha destacado el coronel P. Marwa, jefe de operaciones de 
mantenimiento de la paz de la IGAD. Así, han anunciado que Uganda y Sudán enviarán los dos 
primeros batallones al país. El SICS ha reiterado su oposición frontal al envío de la fuerza, y 
sobretodo al despliegue de tropas etíopes en el país, anunciando que llevarán a cabo todas las 
medidas necesarias para defender el país de cualquier agresión. Sin embargo, cualquier 
despliegue de tropas requiere previamente la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. 
(PAZ, CA) Reuters, 17/08/06; AFP en Jeune Afrique, 18/08/06 
El GFT anuncia su aceptación de cooperar con una organización eritrea rebelde, acusando 
nuevamente al Gobierno eritreo de sostener a las milicias islámicas que progresivamente ejercen 
un poder más grande en buena parte del país. Reunidos en Ginebra, el enviado especial del GFT 
ante la UE, Y. Mohamed Ismail, y el ministro de Exteriores del Frente de Liberación Eritreo, Y. 
Zeremaria, han convenido de mantener conversaciones de alto nivel para fortalecer esta 
cooperación. Este nuevo acuerdo introduce una nueva dimensión no exenta de peligro para 
Somalia, como reconocen diversos analistas, ya que Eritrea y Etiopía mantienen abierto el 
contencioso fronterizo y se acusan mutuamente de sostener las respectivas facciones rivales. (GO, 
PAZ) AFP en Jeune Afrique, 20/08/06 
El SICS anuncia que toda reunión pública deberá disponer de una autorización previa para poder 
celebrarse, siempre que no suponga una amenaza para la seguridad pública ni para la enseñanza 
del Islam, y han interrumpido una reunión celebrada en Mogadishu considerada ilegal. (DH, GO) 
AFP en Jeune Afrique, 17/08/06 
Diversos diputados kenyanos se reúnen con líderes del SICS para obtener garantías de que el 
SICS respetará las fronteras territoriales de ambos países y no llevará a cabo ningún acto de 
agresión a Kenya. (PAZ, GO) PANA en Jeune Afrique, 14/08/06 
El SICS pone en funcionamiento un campo de entrenamiento que contará con instructores 
extranjeros procedentes de Eritrea, Afganistán y Pakistán. El líder del Consejo Supremo, el Sheik 
H. Dahir Aweys, ha asistido a la inauguración del centro, que tendrá capacidad para la formación 
de 600 milicianos en Hilweyne, al norte de Mogadishu. Esta acción forma parte de un plan para 
crear instrumentos que contribuyan a extender su control sobre el territorio. (CA, MD) AFP en RW, 
22/08/06; EP, 24/08/06 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA) – REINO UNIDO: Se celebra una reunión en Londres entre una 
delegación de diversos Ministros encabezada por el presidente de Somalilandia, H.E. Dari Rayale 
Kahin, y altos cargos del Ministerio de Exteriores británico, el Departamento de Interior y el 
Departamento de Desarrollo Internacional, para discutir asuntos bilaterales y regionales. (GO, PAZ) 
Government of the UK en RW, 18/08/06 
 
SOMALIA – ETIOPÍA: Etiopía despliega alrededor de 300 militares en el aeropuerto de Baidoa, 
sede del Gobierno Federal de Transición (GFT), tras ser abandonado por los 90 milicianos que lo 
vigilaban, que han desertado y se han unido al SICS. Etiopía ha desplegado diversas tropas desde 
julio para proteger al GFT, argumentando la amenaza para el GFT y a nivel regional, que supone el 
creciente poder del SICS, que supuestamente recibe el apoyo de Eritrea. (MD, CA) BBC, 12 y 
20/08/06; AFP en RW, 20/08/06   
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SUDÁN: Se produce el desarme voluntario de las comunidades de Akobo en le estado de Jonglei, 
entregándose un total de 1.300 armas a los representantes de Naciones Unidas. La proliferación 
de armas había exacerbado los conflictos locales tradicionales provocando una escalada en los 
ataques entre pueblos vecinos y un aumento de las muertes en la zona. El SPLA había iniciado 
una campaña de desarme en la región que fue vista por las poblaciones como una imposición, 
generándose nuevos enfrentamientos. El despliegue de 30 miembros de la UNMIS en la zona ha 
logrado que las comunidades se sientan más seguras, y a través del diálogo se ha conseguido que 
todas se comprometan a entregar sus armas al mismo tiempo, en apoyo al nuevo periodo de paz. 
(MD) Reuters, 21/08/06; IRIN, 23/08/06 
Un Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre menores y conflicto armado en 
Sudán desvela que los abusos sobre los derechos de los niños se siguen cometiendo, centrándose 
en el asesinato, mutilación, reclutamiento forzoso, violación y violencia sexual, abducciones y 
denegación de acceso a asistencia humanitaria, crímenes que siguen impunes y que son 
cometidos por todos los grupos armados, incluyendo a las FFAA sudanesas, el Gobierno de Sudán 
y el SPLA. (DH) S/2006/662 de17/08/06 
 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/461/12/PDF/N0646112.pdf?OpenElement
Un informe del IDMC sobre la situación de los desplazados internos asegura que el retorno de los 
afectados por el conflicto al sur del país está siendo lento, muchas veces sin contar con el apoyo 
de ninguna agencia u organización humanitaria y que la situación de precariedad y falta de 
recursos que les permita continuar con su vida allí han hecho que muchos de ellos se hayan visto 
forzados a volver a desplazarse. Por otra parte, advierten que ACNUR y Naciones Unidas no han 
realizado ningún tipo de programa de repatriación ante la escasa probabilidad de éxito en el 
reasentamiento por la falta de infraestructuras, salidas laborales y la presencia de minas 
antipersonas. Sin embargo, el SPLA ha organizado diferentes campañas para ayudar a los 
desplazados a regresar ante la necesidad de que se encuentren presentes cuando se realice el 
censo conducente al referéndum sobre el estatus de la región en 2011. Igualmente, el SPLA 
denuncia que los desplazados del sur que se encuentran en Jartum, son hostigados por el 
Gobierno que constantemente les desaloja de los campos de refugiados con la intención de 
urbanizar el terreno que éstos ocupan. Igualmente, impide a los llegados después de 1990 obtener 
títulos de propiedad de la tierra o construir un refugio permanente. En este sentido, al menos 
12.000 personas habrían perdido su casa, según datos de la UNMIS, en el último desalojo 
ordenado por el Gobierno en la capital. Naciones Unidas ha condenado este desalojo y ha pedido 
al Gobierno sudanés que respete el memorando de entendimiento que firmó este año con los 
pobladores de este asentamiento según el cuál no serían trasladados hasta que no se construyera 
un lugar adecuado para su reasentamiento. IDCM, 17/08/06; IRIN 17/08/06; UN 17/08/06 
Los tribunales sudaneses condenan al periodista y enviado especial de Eslovenia, T. Kriznar, a dos 
años de cárcel por las acusaciones que pesan sobre él de espionaje, publicación de informaciones 
falsas y violación de la ley de inmigración. (GO) Reuters, 14/08/06 
Fuentes de la agencia de noticias Reuters han informado que una firma americana será la 
encargada de iniciar el entrenamiento para la profesionalización del ejército del SPLA, afirmaciones 
que han sido negadas por miembros de la formación que aseguran que el grupo se está 
reestructurando bajo el mandato del Gobierno del sur de Sudán sin ayuda exterior. (MD, GO) 
Reuters 12/08/06; Sudan Tribune, 13/08/06 
 
SUDÁN (DARFUR): Dos soldados rwandeses miembros de la AMIS han muerto tras un ataque 
perpetrado por fuerzas no identificadas contra un convoy de la UA en el Norte de Darfur, 
provocando el profundo rechazo de la organización regional y Naciones Unidas. El ataque se ha 
producido después de que la fuerza de mantenimiento de la paz de la UA en Darfur ordenase a 
todos los miembros de los grupos beligerantes no firmantes del acuerdo de paz para Darfur que 
abandonasen los campos de la AMIS. Varios representantes de JEM, SLA – al Nur y de la nueva 
coalición armada resultante de las dos, NRF, se encontraban en los campamentos de la UA en 
Darfur trabajando con la AMIS en la investigación de las violaciones de la tregua del 2004. Según 
un comunicado hecho público por la UA, la decisión fue tomada tras declarar el Estado de Sudán al 
NRF como grupo terrorista, que afirmó que no podía garantizar la seguridad de sus representantes 
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dentro de las instalaciones de la AMIS. Ante la amenaza de ataques contra sus posiciones, la UA 
ha recordado a las partes que la AMIS es una fuerza neutral cuyo único propósito es proteger a la 
población de Darfur. Sin embargo, la decisión tomada por la AMIS ha sido vista por el JEM como 
un claro posicionamiento de la UA a favor de los intereses de Jartum. En este sentido, el líder del 
JEM,  K. Ibrahim, ha recalcado que con esta decisión la UA está rompiendo el acuerdo de alto el 
fuego firmado en 2004. (CA, CI) Reuters en Sudan Tribune, 16 y 17/08/06; BBC, AMIS, 16/08/06; 
20/08/06; IRIN, 21/08/06;  
El Enviado Especial del Secretario General de Naciones Unidas para Darfur, J. Pronk, pide al 
Gobierno de Sudán que deje de mentir a su pueblo haciéndoles creer que el despliegue de una 
fuerza de Naciones Unidas es una estrategia de colonización de Occidente. Estas declaraciones se 
producen después de que el Presidente, O. Al-Bashir, advirtiera esta semana que combatiría a las 
fuerzas de paz de la ONU como Hizbollah al ejército Israelí. En este sentido la ONG Human Rights 
Watch, ha solicitado en una carta al Consejo de Seguridad de la ONU que interponga sanciones al 
Presidente sudanés y otros altos cargos del Gobierno por ser un obstáculo en el camino de la paz 
para Darfur e impedir el despliegue de las fuerzas de Naciones Unidas en la región. Por su parte, 
EEUU y Gran Bretaña han elaborado un borrador sobre el despliegue de 17.000 miembros de las 
fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU en Darfur, aumentando la capacidad de acción de 
la UNMIS presente en el resto del país, a lo que el Presidente del NCP, G. Atabani, ha respondido 
asegurando que cualquier Estado que apoye esta iniciativa será visto como hostil a los intereses 
de Sudán. (CI, GO) AFP, 15/08/06; Reuters 09 y 14/08/06; HRW en RW 14 y 15/08/06; BBC, 
24/08/06 
Un informe de Naciones Unidas sobre el acuerdo de paz de Darfur concreta que no se ha 
detectado ningún progreso en la protección de los derechos humanos en la región, que los civiles 
siguen siendo el objetivo principal de las milicias y grupos armados de oposición y que esta 
situación se ha recrudecido después de la firma del acuerdo por los continuos enfrentamientos 
entre las diferentes facciones del SLA. Igualmente, la violación del derecho internacional 
humanitario está contribuyendo a que el acceso a la ayuda sea denegado a cada vez más número 
de personas en Darfur, ante la imposibilidad de las agencias humanitarias de llegar a zonas de alta 
conflictividad en la región. (DH) ACNUDH en RW 09/08/06 
La Liga Árabe se compromete a financiar la misión de la UA en Darfur por seis meses más a partir 
de octubre. Esta decisión coincide con la petición formulada por este grupo al Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas para que atrase la reunión sobre la crisis de Darfur prevista 
para el 28 de Agosto, a la que tenían previsto acudir representantes del Gobierno de Sudán, la UA 
y la Conferencia de Organizaciones Islámicas. (CI) Reuters, 21/08/06; Sudan Tribune, 22/08/06; 
RW, 21/08/06  
La agencia humanitaria International Rescue Committee (IRC), alerta que el número de violaciones 
perpetradas contra mujeres ha aumentado de forma alarmante en el campo de refugiados de 
Kalama (el mayor de Darfur), pasando de dos o tres denuncias al mes a más de 200 en las últimas 
cinco semanas. (DH) BBC, 23/08/06 
Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) denuncian la falta de cumplimiento de los 
acuerdos de paz de Darfur y la situación de crisis humanitaria en la que se encuentran casi 
500.000 civiles. Las organizaciones solicitan al Consejo de Seguridad de la ONU que apruebe una 
resolución que cree una fuerza internacional de mantenimiento de la paz con poder para detener 
los homicidios, las violaciones y los desplazamientos forzados. A su vez, exigen igualmente la no 
aprobación por parte de este órgano del plan gubernamental de refuerzo de la seguridad y de 
reestablecimiento de la estabilidad que desembocaría en nuevos abusos. Las organizaciones 
afirman que la seguridad personal es una necesidad básica y un derecho fundamental de todas las 
personas de Darfur.  (DH) AI, 17/08/06 y HRW, 18/08/06 
 
SUDÁN (DARFUR) – CHAD: Chad detiene a siete líderes del grupo armado de liberación sudanés, 
JEM, en un gesto por impulsar las buenas relaciones reabiertas  recientemente entre ambos 
países. Entre los detenidos se encuentra el Secretario General del movimiento y el jefe del equipo 
negociador, mientras el principal líder de la formación, K. Ibrahim, ha pedido al Gobierno chadiano 
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que libere a los miembros del JEM alegando que no son soldados. N’Djamena ha anunciado que 
los detenidos serán entregados a la UA. (CI, CA) Sudan Tribune, 23/08/06 
 
SUDÁN (ESTE): El diálogo reiniciado el 7 de agosto entre el Gobierno y el Eastern Front en 
Asmara (Eritrea) finaliza con avances importantes en temas referentes al desarrollo de la zona, si 
bien no se han llegado a acuerdos en cuanto a los fondos que Jartum destinará a los proyectos o 
cuándo se iniciarán. En la segunda ronda que ha comenzado el 21 de agosto los temas a tratar se 
centran en la seguridad y acuerdos militares, mientras que se deja para una última serie de 
reuniones los temas concernientes a la gobernaza y el reparto de poder político en el este. 
Asimismo, el consejero presidencial, M. Osman, ha anunciado a los medios que esperan conseguir 
un acuerdo final de paz en los últimos días de octubre. (PAZ) Sudan Tribune, 11/08/06; AFP en 
RW, 18 y 22/08/06 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Continúan las conversaciones de paz en Dar es Salaam entre los representantes del 
Gobierno y del grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa, bajo la mediación del Ministro de 
Interior surafricano, C. Nqakula, aunque sin haber alcanzado un acuerdo hasta el momento en lo 
relativo a un alto el fuego que ponga fin a la última fase del conflicto armado iniciado en 1993. Sin 
embargo, en paralelo se han producido ataques por parte de grupos armados no identificados y de 
las FNL en diversas comunas de la provincia de Bubanza fronterizas con la reserva de la Kibira y 
de Rukoko. (PAZ) ITEKA en RW, 09/08/06; PANA en Jeune Afrique, 15/08/06 
El Presidente, P. Nkurunziza, realiza su primer discurso al país tras el anuncio del golpe de Estado 
desde su región natal, Ngozi, donde se había replegado. P. Nkurunziza ha animado a la justicia a 
proseguir las investigaciones sobre los hechos, y ha criticado a diversos medios por obstaculizar la 
acción judicial. En el marco de las investigaciones ha sido encarcelado el ex Presidente burundés y 
uno de los líderes del partido FRODEBU, D. Ndayizeye,  acusado de estar vinculado al intento de 
golpe de Estado, junto a otras ocho personas entre las que se encuentra el ex Vicepresidente, A.M. 
Kadege. El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, N. Satti, ha 
solicitado un estricto respeto a los derechos y la dignidad del ex Presidente, ante las informaciones 
aparecidas sobre casos de torturas entre los detenidos por los hechos. La UE ha manifestado su 
preocupación por las informaciones transmitidas por el Gobierno relativas al golpe de Estado, hace 
un llamamiento al Gobierno a que haga públicas en breve las conclusiones sobre las 
investigaciones llevadas a cabo, así como que proceda con el máximo respeto a los 
procedimientos legales y a los derechos humanos. La Liga de defensa de los derechos humanos 
ITEKA ha solicitado el juicio a los responsables de actos de tortura y ha recomendado a la 
sociedad civil que no se deje intimidar por estos hechos y por la reciente escalada de la violencia, y 
que continúe su rol de control del poder ejecutivo. Finalmente, la organización ha solicitado a la 
comunidad internacional que continúe su apoyo al país y su presión a los poderes públicos para 
que se comprometan con el Estado de derecho. (GO, DH) PANA en Jeune Afrique, 15/08/06; 
ITEKA en RW, 18/08/06; AFP en Jeune Afrique, BBC, 21/08/06 
Un grupo de personas no identificadas ejecuta a cuatro personas que se encontraban presas en la 
comisaría de la comuna de Kinama, al norte de Bujumbura, acusadas de pertenecer 
supuestamente a las FNL. Este hecho ha tenido lugar en el marco de un incremento sin 
precedentes de ataques con granadas a lugares públicos en los últimos días que han causado 
decenas de muertos y heridos entre la población civil, de los que la policía ha responsabilizado a 
las FNL. La Liga de defensa de los derechos humanos ITEKA ha solicitado la identificación de las 
personas implicadas en el ajusticiamiento. (CA) PANA en Jeune Afrique, 15/08/06; ITEKA en RW, 
18/08/06 
La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (ONUB) colabora con el Gobierno en la 
destrucción de 1.958 armas y 22.544 municiones de diferentes calibres entre el 31 de julio y el 4 de 
agosto, en el marco del programa de DDR, y responsables del programa han anunciado que 
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quedan por destruir 19.278 municiones. En el marco del programa de DDR iniciado en 2004 se ha 
incluido por primera vez un grupo de 97 oficiales en la provincia central de Gitega, 58 de las 
antiguas FFAA y 39 del antiguo grupo armado de oposición CNDD-FDD, actualmente en el 
Gobierno del país. En las desmovilizaciones previas no se había incluido a ningún oficial. Hasta el 
momento se han desmovilizado 20.298 antiguos combatientes y militares gubernamentales. El 
portavoz del equipo de DDR, el coronel A. Nzabampema, ha anunciado que a finales de 
septiembre alrededor de 1.907 militares y antiguos combatientes serán desmovilizados. La ONUB 
dispone en la actualidad de 3.285 militares, 61 oficiales de Estado Mayor y 106 observadores 
militares, que deberán abandonar el país el próximo diciembre. (MD, RP) PANA en Jeune Afrique, 
18/08/06; IRIN, 21/08/06 
 
BURUNDI – TANZANIA: Un grupo de 600 personas refugiadas burundesas en Tanzania durante 
más de dos décadas son obligados a regresar a Burundi tras la expulsión decretada por el 
Gobierno tanzano argumentando que se encontraban en el país de forma ilegal y que no eran 
refugiados sino inmigrantes ilegales. Otras personas procedentes de Kenya, Rwanda, Uganda, 
Somalia y Etiopía están siendo expulsadas por los mismos motivos. Tanzania dispone de un 
programa voluntario de repatriación para los 500.000 refugiados burundeses que se encuentran en 
el país como consecuencia del conflicto.  (RP, DH) IRIN, 14 y 16/08/06 
 
CHAD: El Primer Ministro chadiano, P. Yoadjimnadji, a la cabeza del Gobierno desde febrero de 
2005, ha sido confirmado en sus funciones por el Presidente I. Déby, y posteriormente ha formado 
un nuevo Gobierno a petición del Presidente, compuesto por 39 Ministros, 15 de lo cuales son 
nuevos. Tres de los candidatos presidenciales, entre los cuales el antiguo Primer Ministro, K. 
Delwa Coumakoye, han sido incluidos en el nuevo Gobierno. (GO, PAZ) PANA en Jeune Afrique, 
15 y 16/08/06 
Según un informe del Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), alrededor de 50.000 
personas han sido forzadas a desplazarse en los últimos seis meses en el interior del país aunque 
una parte de ellas ha buscado refugio en la vecina región sudanesa de Darfur. (CH, CA) IDMC, 
03/08/06  
 
CHAD – CHINA: Los Ministros de Exteriores de ambos países, reunidos en Beijing, restablecen 
relaciones diplomáticas a partir del 6 de agosto. El Gobierno chadiano, en boca de su Ministro de 
Exteriores, reconoce la existencia de una única China en el mundo y al Gobierno de la República 
Popular como el único Gobierno legítimo del país, y reconoce a Taiwán como parte integrante del 
territorio chino. Ambos países oficializaron sus relaciones en 1972, aunque China las rompió en 
1997 tras el establecimiento por parte de Chad de relaciones diplomáticas con Taiwán. (GO) 
Xinhua en Jeune Afrique, 07/08/06 
 
CONGO: El diputado de la opositora Unión Panafricana para la Democracia Social (UPADS), J. 
Mouanda Mpassi, cuyo líder es el antiguo Presidente P. Lissouba, afirma que al ritmo que se están 
realizando las operaciones preelectorales (todavía no han empezado la revisión del censo 
electoral, la fabricación de los nuevos documentos nacionales de identidad y las cartas de 
identificación de los votantes) es técnicamente imposible que se celebren las elecciones en el año 
2007 como estaba previsto. En este sentido, ha solicitado que el Gobierno convoque un diálogo 
nacional con todas las fuerzas políticas sobre la organización de las elecciones. (GO) PANA en 
Jeune Afrique, 08/08/06 
El Presidente congolés, D. Sassou-Nguesso, anuncia un aumento del 8,5% de la producción de 
petróleo, que ha pasado de 92,5 millones de barriles de crudo en 2005 a poco más de 100 
millones, lo que ha contribuido a un crecimiento del PIB a un ritmo del 7%, aunque ha afirmado que 
la gestión de los beneficios procedentes por la explotación del petróleo se realizará de forma 
transparente y racional. (GO) PANA en Jeune Afrique, 15/08/06 
 
CONGO, RD: La policía congoleña, miembros de la misión de mantenimiento de la paz de la UE 
(EUFOR) y de la ONU (MONUC) patrullan la capital, Kinshasa, para preservar la tensa y frágil 
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calma alcanzada tras la firma del alto el fuego el 22 de agosto que ha puesto fin a los 
enfrentamientos entre los partidarios del Presidente, J. Kabila, y su Vicepresidente y principal rival 
electoral, J.P. Bemba. El Secretario General de la ONU ha hecho un llamamiento a las partes para 
que garanticen el cese de hostilidades y retornen sus fuerzas a las posiciones iniciales previas a la 
confrontación, ha mostrado su preocupación ante los hechos y ha instado a las partes a que 
respeten la ley electoral y el proceso para que se celebre la segunda vuelta de los comicios. Estos 
enfrentamientos entre los dos contendientes, que ya han causado unas 16 víctimas mortales y 
decenas de heridos, se desencadenaron tras el anuncio el 20 de agosto por parte de la Comisión 
Electoral Independiente de los resultados provisionales de los comicios presidenciales del pasado 
30 de julio. Ambos contendientes se responsabilizaron del inicio de los ataques, aunque la MONUC 
ha destacado que parecen haberse iniciado cuando la guardia presidencial intentó proceder al 
desarme de milicias favorables a J.P. Bemba. La MONUC y la EUFOR tuvieron que intervenir para 
rescatar a los miembros del Comité Internacional de Acompañamiento a la Transición (CIAT), que 
se encontraban atrapados en la residencia de J.P. Bemba cuando se desencadenaron los 
enfrentamientos. El CIAT está compuesto por los embajadores en el país de los Estados miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, además de Angola, Bélgica, Sudáfrica, Gabón, 
Zambia, Canadá y representantes de la MONUC, UE y UA. Otros 200 miembros de la EUFOR se 
han desplazado desde Gabón para reforzar el contingente de 1.000 militares que ya se encuentra 
en Kinshasa. (CA, PAZ) IRIN, 18/08/06; BBC, 17, 21 y 22/08/06; Reuters, 21/08/06; UN, 18 y 
21/08/06; AFP en RW, 23/08/06; EP, 22-24/08/06, AFP en Jeune Afrique, 22/08/06 
La Comisión Electoral publica los primeros resultados provisionales de las elecciones celebradas el 
30 de julio, las primeras que se celebran de forma democrática en 40 años. El actual Presidente, J. 
Kabila ha alcanzado el 44,8% de los votos, y el Vicepresidente y líder del antiguo grupo armado de 
oposición MLC, J.P. Bemba, el 20%, con lo que habrá una segunda vuelta convocada para el 29 
de octubre. J. Kabila ha tenido un mayor seguimiento en la zona de habla swahili, en el este del 
país, de donde es originario (provincia de Katanga), y J.P. Bemba, ha tenido un mayor seguimiento 
en la región oeste del país (área de influencia de la lengua lingala) y en Kinshasa (él originario de 
la provincia de Equateur). El líder del PALU (Partido Lumumbista) y opositor histórico, A. Gizenga, 
ha alcanzado la tercera posición con el 13,06% de los votos, seguido por N. Mobutu (4,77%, hijo 
del dictador Mobutu Sese Seko) y de O. Kashala (3,64%), un médico recientemente retornado de 
EEUU. El actual Vicepresidente A. Ruberwa, candidato del antiguo grupo armado opositor RCD 
(que llegó a controlar militarmente un tercio del país apoyado por Rwanda) ha conseguido el 
1,69%, y el otro Vicepresidente que competía, A. Zaïdi N’Goma, ha obtenido el 0,34% de los votos. 
La participación alcanzó el 70,54% del censo que ronda los 25 millones de personas. Dichos 
resultados deben ser validados por la Corte Suprema de Justicia, y los candidatos tienen tres días 
para presentar posibles reclamaciones. Los resultados definitivos aparecerán como máximo el 
próximo 31 de agosto. Alrededor de 15 de los candidatos presidenciales, entre ellos el 
Vicepresidente A. Ruberwa, han denunciado la existencia de fraude y numerosas irregularidades y 
han comunicado que invalidarán el resultado. En este sentido, seis funcionarios electorales han 
sido arrestados al ser descubiertos intentando falsificar documentos en Kinshasa, y comparecerán 
ante la justicia. (GO, PAZ) DPA en RW, 12/08/06; Reuters, 18/08/06; BBC, 11, 19, 21 y 23/08/06; 
MONUC, PANA en Jeune Afrique, 21/08/06 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, W.L. Swing, expresa su 
preocupación por los mensajes aparecidos en los medios de comunicación locales que incitan al 
odio y a la venganza contra la población blanca y extranjera, en el marco del cierre durante 24 
horas decretado por la Alta Autoridad Congolesa de los Medios, de dos de importantes medios de 
comunicación televisivos, el RTAE y el CCTV, el segundo de los cuales perteneciente a J.P. 
Bemba. (DH) UN, 17/08/06 
La MONUC anuncia que está investigando la existencia de un supuesto local de prostitución infantil 
en el que están implicados cascos azules y miembros de las FFAA congolesas, en el marco de su 
política de tolerancia cero contra todas las formas de explotación sexual. (DH) UN, BBC, 17/08/06 
 
CONGO, RD (KIVUS): La situación humanitaria y de seguridad en la provincia de Kivu Norte 
permanece precaria tras los enfrentamientos desencadenados en los últimos días entre una milicia 
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armada y las FFAA gubernamentales en Sake, al oeste de la capital provincial, Goma, en los que 
murieron dos militares y un civil, y también causaron 18 heridos. Los enfrentamientos provocaron el 
desplazamiento forzado de centenares de personas. Estos enfrentamientos son la continuación de 
la rebelión dirigida por el general L. Nkunda cuyas tropas han reanudado sus actividades en el este 
del país conforme se ha ido acercando la fecha electoral. Sin embargo, en la zona se encuentran 
también diversas milicias Mai Mai, el grupo armado de oposición rwandés FDLR, las FFAA 
congolesas y otros grupos. Sin embargo, la MONUC ha afirmado que el 83% de los ataques que 
se perpetran contra la población civil son cometidos por las FFAA congolesas. (CA, CH) IRIN, 
08/08/06 
 
CONGO, RD – UGANDA: RD Congo ha solicitado a Uganda que haga efectivas las 
indemnizaciones (que alcanzarían unos 10.000 millones de dólares) en compensación por el 
saqueo de recursos y las muertes ocasionadas durante la invasión de RD Congo por parte de 
Uganda, antes de permitir a las FFAA ugandesas penetrar en RD Congo para capturar al grupo 
armado de oposición LRA en el Parque Nacional de Garamba (noreste del país, provincia de 
Orientale), según el Sunday Monitor. Según las fuentes de la misión de la ONU en el sur de Sudán 
(UNMIS) consultadas por el rotativo, el Reino Unido, la ONU y RD Congo estarían negociando la 
posibilidad de permitir a las FFAA ugandesas la entrada en RD Congo si fracasan las 
conversaciones que mantiene el Gobierno ugandés y el grupo armado de oposición LRA en Juba 
(sur de Sudán). El Presidente ugandés ha revelado diversas consultas sobre una posible 
operacional multinacional en Garamba, donde el líder del grupo armado, J. Kony, se encuentra 
desde finales del año pasado. (PAZ, CA) Xinhua en Rw, 20/08/06 
 
R. CENTROAFRICANA: El jefe rebelde J.J. Larmassoum, también llamado teniente Larma, ha 
sido condenado a cadena perpetua por atentar contra la seguridad del Estado, complot, rebelión, 
asesinato, robos y deserción, y cinco de sus ocho supuestos cómplices han sido puestos en 
libertad. Dos de las personas puestas en libertad eran miembros del partido MLPC, del antiguo 
Presidente A.F. Patassé, depuesto mediante un golpe de Estado por el actual Presidente, F. 
Bozizé. Sin embargo, el Tribunal también ha inculpado al antiguo Presidente, en exilio en Togo, su 
hijo y otras personas del entorno del Presidente de complicidad y coacción en los crímenes 
cometidos por J.J. Larmassoum. (GO, DH) AFP en Jeune Afrique, 18/08/06 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, L. Cissé, declara que la 
situación en el país continúa siendo frágil y necesita de la adopción de una nueva estrategia de 
múltiples dimensiones, que debe englobar los ámbitos político, de seguridad, económico, social, 
judicial y de los derechos humanos. Además, ha lamentado que el clima de euforia y esperanza 
desatado tras las elecciones de 2005 haya dado paso a un clima sociopolítico enrarecido marcado 
por diversas dificultades, principalmente en los planos financiero y de seguridad. L. Cissé ha 
realizado estas declaraciones durante la apertura de un taller sobre la reforma del sector de la 
seguridad. (GO, RP) PANA en Jeune Afrique, 17/08/06  
Según un informe del Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), los enfrentamientos entre 
las FFAA gubernamentales y los diversos grupos y milicias existentes en el norte del país han 
provocado el desplazamiento forzado de alrededor de 55.000 personas en el interior del país y 
otras 45.000 han sido forzadas a buscar refugio en la vecina Chad desde septiembre de 2005. 
Ante la grave situación humanitaria desencadenada, el PMA solicitó tres millones de dólares el 
pasado julio, pero hasta el momento solo se ha conseguido el 30% de esta cifra. (CH, CA) IDMC, 
03/08/06 
 
RWANDA : El ministro de Justicia y de Relaciones Institucionales,  T. Karugarama, anuncia que el 
parlamento debatirá un proyecto de ley sobre la abolición de la pena de muerte. Este examen se 
enmarca en el acuerdo firmado entre el gobierno y el Tribunal Penal Internacional para Rwanda por 
el cual se procederá al traslado de la jurisdicción internacional a la justicia del país de algunos 
dossieres de presuntos genocidas previéndose que ningún acusado sea condenado a muerte. 
Karugarama señala que el proyecto de ley se promulgará a más tardar el próximo mes de 
diciembre. (DH) Panapress en Jeuneafrique 21/08/06 
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UGANDA: Se reanudan las conversaciones entre representantes del Gobierno ugandés y del 
grupo armado de oposición LRA en Juba (sur de Sudán) bajo la mediación del Vicepresidente del 
sur de Sudán, R. Machar, a pesar de haber sido interrumpidas y de diversas dificultades que han 
hecho peligrar el proceso de paz. En este sentido, las conversaciones se habían interrumpido 
como consecuencia de la retirada del LRA de las conversaciones después de la negativa del 
Gobierno ugandés de formalizar un cese de hostilidades, decisión tomada de forma unilateral por 
parte del LRA tras haber sido solicitada a las partes por la mediación sudanesa. El Gobierno ha 
argumentado que el cese de hostilidades debe formar parte de un acuerdo global con el LRA, ya 
que previos ceses de hostilidades han sido utilizados por el LRA para rearmarse. En este acuerdo 
global deberían incluirse otras cuestiones, como detalles sobre el número de combatientes del 
LRA, su acantonamiento en áreas del sur de Sudán y del norte de Uganda, y la creación de un 
comité de monitoreo del alto el fuego, formado por miembros del LRA, de las FFAA ugandesas, del 
SPLA, de la UA y de la ONU (en este último punto el LRA también está de acuerdo, incluyendo a 
representantes de la Comisión Ugandesa de Derechos Humanos). Las conversaciones también se 
encontraban interrumpidas tras la negativa del Gobierno ugandés de aceptar la solicitud del LRA 
de que Sudáfrica se integrara como comediador en el proceso debido a que el LRA consideraba 
que la mediación sudanesa no estaba siendo neutral y estaba respaldando al Gobierno ugandés, y 
que la diplomacia surafricana tiene una gran experiencia en la resolución de conflictos en el 
continente, como el reciente en Burundi. Ambas partes estaban de acuerdo en que la mediación 
estaba muy avanzada para ser sustituida, pero el LRA había solicitado un apoyo a la mediación. 
Además, la muerte de ocho miembros del LRA en operaciones militares perpetradas por las FFAA 
ugandesas no contribuyen a crear una atmósfera de confianza que favorezca las conversaciones; y 
entre las víctimas mortales se encontraba uno de los líderes del LRA, el tercero en la línea de 
mando, R. Lukwiya (incluido en la orden de búsqueda y captura de la CPI). Sin embargo, el LRA ha 
anunciado que la muerte de este líder no afectará a su compromiso con el proceso de paz. El 
Gobierno, por su parte, ha manifestado que concederá una amnistía total a la cúpula del LRA 
incluido J. Kony, si se alcanza un acuerdo de paz antes del próximo 12 de septiembre, pero que si 
no se alcanza se está discutiendo la posibilidad de llevar a cabo una operación militar en el Parque 
Nacional de Garamba, en RD Congo, donde se encuentran refugiados los líderes del LRA, por 
parte de las FFAA ugandesas con el apoyo sudanés y de la MONUC y el permiso o participación 
del Gobierno congolés. El Gobierno también ha rechazado la propuesta realizada por el LRA de 
reformar las FFAA para integrar a los miembros del LRA, y de reducir su tamaño actual. El LRA 
también exige la liberación de todas las personas pertenecientes al LRA o sospechosas de formar 
parte. Existen también divergencias sobre la denominación del comité de monitoreo. Finalmente, el 
líder del LRA, J. Kony, ha manifestado que no desea retornar a Uganda, sea cual sea el resultado 
final de las conversaciones de paz de Juba, y que se siente más confortable y seguro 
permaneciendo en otros países como en la R. Centroafricana, Kenya, Sudán, en algún país árabe, 
europeo o americano, pero no en su pueblo natal de Odek en el distrito de Gulu. (PAZ) BBC, 09, 
10, 12-14 y 16/08/06; Xinhua en RW, 17/08/06;  AFP en Jeune Afrique, 16 y 19/08/06; Xinhua y 
PANA en Jeune Afrique, 20/08/06; The Monitor, 21/08/06; IRIN, 09, 10, 16, 18 y 22/08/06 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
MARRUECOS: Tres gendarmes y un policía son detenidos acusados de participar en una trama 
islamista. Es la segunda redada este mes contra islamistas y es la primera vez que miembros de la 
Gendarmería se ven involucrados en ello. A finales de julio, la policía detuvo a 44 supuestos 
terroristas, entre los cuales figuraban cinco militares. (DH) EP, 25/08/06 
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América 
 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
 
AMÉRICA CENTRAL: Los pandilleros centroamericanos agrupados en la Mara Salvatrucha suman 
unos 180.000, distribuidos principalmente en El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras, 
según ha asegurado el investigador mexicano H. Sánchez Beltrán. Además, controlan el 70% del 
paso de inmigrantes ilegales en la frontera sur de México. En los últimos tres meses, se han 
registrado al menos ocho decapitaciones atribuidas por las autoridades mexicanas a maras al 
servicio de los cárteles de la droga. (GO, DH) AFP en Punto de Noticias, 23/08/06 
 
CUBA:  EEUU ofrece a Cuba levantar el embargo si se abre una transición democrática tras la 
delegación provisional del poder por F. Castro a su hermano Raúl, aunque Washington también se 
beneficiaría de una medida que le permitiría contactos con la isla. Tras la hospitalización del líder 
de la revolución cubana, F. Castro, y el posible relevo provisional por parte de su hermano, se ha 
abierto un debate sobre el futuro del país. (GO, DH) AFP en Nueva Mayoría, 23/08/06 
 
CUBA – GUATEMALA: El Congreso de Guatemala ratifica un acuerdo de comercio suscrito con 
Cuba en diciembre de 2004, según ha informado el presidente del Parlamento, J. Méndez. Con el 
acuerdo, se estimulará el intercambio comercial entre los dos países, otorgando márgenes de 
preferencias arancelarias y la eliminación de restricciones no tributarias a la importación y 
exportación de mercancías, dijo Méndez. (GO) AFP en Punto de Noticias, 23/08/06 
 
EEUU: Human Rights Watch (HRW) alerta sobre la propuesta de ley que se debatirá este mes en 
el congreso que tiene por objeto otorgar inmunidad a funcionarios gubernamentales por abusos 
cometidos en Guantánamo, Afganistán e Irak. HRW informa que la argumentación utilizada por la 
administración se basa en la supuesta vaguedad jurídica de términos como “trato inhumano y 
humillante” utilizados en la War Crimes Act, que podrían derivar, según el ejecutivo, en 
procesamientos injustos contra oficiales. Según la organización, la nueva legislación únicamente 
prohíbe la mutilación, y el infringir graves sufrimientos o heridas, eliminando la responsabilidad 
penal por otras técnicas crueles e inhumanas, no consideradas como tortura. HRW denuncia lo 
que supondría solicitar al Congreso que despenalizase retroactivamente los abusos cometidos por 
oficiales. Por otra parte, HRW denuncia que únicamente una persona ha sido procesada por los 
más de 20 casos de abusos cometidos en Irak y Afganistán. (DH) HRW, 11/06/08 
 
GUATEMALA: Organizaciones de derechos humanos critican duramente al ejército, por haber 
realizado un gran operativo en una comunidad indígena del norte de Guatemala en busca de un 
arsenal de la ex guerrilla, lo que provocó temor entre la población. El Centro para la Acción Legal 
en Derechos Humanos (CALDH) ha declarado en un comunicado que estos operativos militares 
han sido ilegales, con prepotencia y abuso de poder. (GO, DH) AFP en Punto de Noticias, 23/08/06 
El Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, P. Alston, lleva a cabo 
una visita oficial al país para recabar información sobre denuncias recibidas y examinar nuevos 
casos. Entre los principales temas que Alston tratará en Guatemala, destaca el incremento de 
muertes violentas atribuidas a una supuesta “limpieza social”, el incremento en los casos de 
linchamiento y muertes violentas de mujeres y el papel de las instituciones estatales en la 
investigación y castigo de delitos contra la vida. Tras su visita, el relator elaborará un informe que 
presentará al Consejo de Derechos Humanos. (DH) UN, 17/08/06 
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HAITÍ: El Primer Ministro haitiano, J. E. Alexis, anuncia su voluntad de que se lleve a cabo la 
aplicación efectiva del desarme de las milicias existentes en el país, 17 meses después del inicio 
del DDR en Haití. El Presidente, R. Préval, ha hecho un llamamiento en el mismo sentido, 
amenazando con el uso de la fuerza si fuera necesario. Por otra parte, la MINUSTAH ha 
desmentido haber forzado a un grupo de delincuentes de Cité Soleil a que depongan las armas 
llevando a cabo una operación militar, como había declarado dichos grupo. Este grupo se había 
comprometido a proceder al desarme de sus miembros pero supuestamente la ofensiva de la 
MINUSTAH interrumpió esta decisión. (MD) Haitipressnetwork, 10, 21 y 22/08/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1702, por la que decide prorrogar y 
fortalecer el mandato de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MINUSTAH) 
hasta el 15 de febrero de 2007, con la intención de renovarlo por períodos sucesivos, decide que la 
misión esté compuesta por un componente militar de 7.200 efectivos entre oficiales y tropa como 
máximo, y por un componente policial de 1.951 integrantes; autoriza el despliegue de 16 oficiales 
penitenciarios para reforzar el sistema penitenciario; e insta a las autoridades haitianas a que 
completen las elecciones legislativas, locales y municipales con el apoyo de la MINUSTAH. (PAZ, 
RP) S/RES/1702 de 15/08/06 
 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/468/80/PDF/N0646880.pdf?OpenElement
El portavoz de la MINUSTAH, D. Wimhurst, afirma que se está constatando una cierta reducción 
del fenómeno de los secuestros en el país en las últimas dos semanas. Por otra parte, la misión ha 
anunciado que dispondrá de dos millones de dólares para llevar a cabo proyectos de impacto 
rápido para el año fiscal 2006-2007. (RP) Alterpresse, 18 y 20/08/06 
Cuatro importantes responsables del partido Lavalas son puestos en libertad dos años después de 
su arresto por su supuesta implicación en los actos de violencia que se desencadenaron en Port-
au-Prince a partir de diciembre de 2003. (RP, DH) Haitipressnetwork, 14/08/06 
 
HONDURAS – ECUADOR: El Grupo de Trabajo sobre el uso de mercenarios como medio para 
violar los derechos humanos e impedir el ejercicio de autodeterminación de los pueblos viaja la 
Honduras y Ecuador previa invitación de ambos gobiernos. La delegación discutirá en los dos 
países las manifestaciones y tendencias relacionadas con los mercenarios, así como el papel e 
impacto de las compañías privadas militares y de seguridad en el ejercicio de los derechos 
humanos. El Grupo de Trabajo, formado por cinco expertos independientes presentará un informe 
sobre esta visita al Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU. (DH) UN, 
17/08/06 
 
MÉXICO: Dos periódicos de Cancún (este) son atacados con granadas de fragmentación que 
causaron leves daños materiales y un herido, según las autoridades de la Procuraduría General de 
México (PGR), que atribuyeron la acción a la delincuencia organizada. Ambos periódicos se 
encontraban custodiados por agentes de seguridad de la Procuraduría de Justicia del estado de 
Quintana Roo y de la PGR, posteriormente otros medios de comunicación, electrónicos y escritos, 
han solicitado vigilancia policial. El 13 de agosto, otras dos granadas de fragmentación estallaron 
en la delegación de la PGR en Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo, donde se 
encuentra Cancún. (GO, DH) AFP en Punto de Noticias, 24/08/06 
El Partido Acción Nacional (PAN, conservador) consigue convertirse en la primera fuerza política 
en el Congreso mexicano, pero al no tener mayoría absoluta deberá negociar en un Legislativo 
polarizado por la impugnación de la izquierda a la elección presidencial del 2 de julio. Según el 
recuento oficial, el PAN ha conseguido 206 diputados (de un total de 500) y 52 senadores (de 128), 
pero no ha obtenido la mayoría absoluta. El PAN venció por primera vez a la mayoría, también 
relativa, que mantenía el ex gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Legislativo 
mexicano. El PRI cayó en la Cámara de Diputados a la tercera fuerza, con 104 escaños, y ha 
quedado como segunda en el Senado, con 33. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha 
logrado avanzar convirtiéndose en la segunda fuerza con 126 escaños, mientras que en el Senado 
será la tercera con 29. Dos aliados del PRD, Convergencia y Partido del Trabajo, obtuvieron 16 
diputaciones cada uno, mientras que en el Senado el primero tendrá cinco escaños y el segundo 
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dos. El minoritario Partido Verde, aliado del PRI, ha conseguido 19 diputados y seis senadores. 
Nueva Alianza, partido de reciente creación, tendrá nueve diputados y un senador, mientras que 
Alianza Social Demócrata y Campesina, también recién formado, estará representado por cuatro 
diputados. Para el 1 de septiembre, día en que los diputados y senadores electos deberán asumir 
sus cargos, L. Obrador ha anunciado una movilización masiva en la sede del Congreso mexicano, 
estrechamente vigilado por policías federales y guardias presidenciales. (GO, DH) AFP en Nueva 
Mayoría, 24/08/06 
 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: El Presidente, E. Morales, mantiene en su cargo al Ministro de Hidrocarburos, A. Soliz, 
quien presentó su renuncia luego de que fue censurado por la mayoría opositora del Senado, 
perteneciente al derechista Poder Democrático Social (Podemos). Soliz es el encargado de llevar 
adelante el proceso de nacionalización de los hidrocarburos, promulgado por Morales el pasado 
uno de mayo y que afecta a las inversiones de unas 20 multinacionales petroleras, entre ellas la 
española Repsol-YPF, la brasileña Petrobras, la británica British Petroleum y la francesa Total, 
principales operadoras en el país. El Gobierno de E. Morales ha cerrado filas también en torno al 
presidente de la estatal petrolera boliviana, J. Alvarado, a quien la oposición acusa de corrupción. 
(GO, MD) AFP en Nueva Mayoría, 24/08/06 
 
BOLIVIA – BRASIL: El Vicepresidente boliviano, A. García Linera, viaja a Brasil donde se reunirá 
con el Presidente L.I. Lula da Silva, en momentos en que los dos países mantienen una tensa 
negociación por nuevos precios en el gas que La Paz vende a Brasilia. García Linera se 
entrevistará también con el canciller brasileño C. Amorim y el Ministro de Minas y Petróleo, S. 
Rondeau, con quienes discutirá la controversia por precios y contratos desencadenada en los 
últimos dos meses entre el Gobierno boliviano, que nacionalizó los hidrocarburos el 1 de mayo, y la 
petrolera estatal Petrobras, afectada por la medida. (GO) AFP en Punto de Noticias, 23/08/06 
 
BRASIL: La Policía Federal (PF) de Brasil detiene a seis personas en Sao Paulo que integraban 
una cuadrilla especializada en tráfico de armas y drogas para abastecer a criminales locales y que 
tenía incluso nexos dentro de prisiones del estado. Están siendo investigados también los nexos de 
los detenidos con otros grupos criminales que actúan en Sao Paulo, como la poderosa 
organización PCC (Primer Comando de la Capital), a la que se atribuyen tres ofensivas contra 
blancos policiales y civiles que dejaron más de 180 muertos en los últimos días. (GO, MD) AFP en 
Punto de Noticias, 23/08/06 
El Presidente, L.I. Lula Da Silva, arpueba una nueva ley sobre drogas en la que se flexibiliza la 
consideración para consumidores y adictos buscando su atención y reinserción, mientras se 
endurecen las penas para traficantes de narcóticos. (GO, DH) AFP en Punto de Noticias, 23/08/06 
 
CHILE: La huelga en la mina chilena Escondida, el yacimiento cuprífero de mayor producción 
mundial, iniciada el 7 de agosto, sigue abierta sin que se vislumbre una solución en las estancadas 
negociaciones entre el sindicato de mineros y la compañía de capitales británicos y australianos. 
(GO, DH) AFP en Nueva Mayoría, 23/08/06 
 
COLOMBIA: Los industriales colombianos  proponen someter a la auditoría de la guerrilla el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por el país en la lucha contra la pobreza, en el marco 
de las metas de de los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas como forma de impulsar un 
proceso de paz. Según Villegas estas metas son una especie de carta de navegación para la 
superación de la pobreza en el país. (PAZ) RCN, 25/08/06 
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La Oficina en Colombia del ACNUDH expresa su preocupación por las acciones delictivas de 
intimidación a defensores de derechos humanos y a integrantes de movimientos de paz, 
consistentes en robos de archivos electrónicos de las oficinas de las ONG. La oficina reitera que la 
tarea de los defensores de derechos humanos es legítima y que cualquier acto de violencia en su 
contra representa una violación a la garantía fundamental de la libertad de expresión. (DH) UN, 
15/08/06 
 
ECUADOR: El Ministro ecuatoriano de Defensa, O. Jarrín, afirma que el acuerdo por el cual 
Washington opera en la base de Manta (sur) se ha respetado, tras las denuncias sobre el uso de la 
misma para acciones distintas a la lucha antidrogas y relacionadas con el Plan Colombia. El 
acuerdo, suscrito en 1999 y con una vigencia prorrogable de diez años, prevé que EEUU rastree 
exclusivamente vuelos sospechosos de narcotráfico, pero según recientes denuncias las 
operaciones se han ampliado al Plan Colombia contra el narcotráfico y la guerrilla. (GO, DH) AFP 
en Punto de Noticias, 22/08/06 
 
ECUADOR – PERÚ: El Presidente peruano, A. García saluda el gesto del Presidente de Ecuador, 
A. Palacio, de retirar quince puestos militares de la frontera peruano-ecuatoriana. El Ministro 
ecuatoriano de Defensa, O. Jarrín, ha anunciado el cierre de quince destacamentos en la frontera 
con Perú para trasladar y concentrar más tropas en la zona limítrofe con Colombia.  
 (GO, MD) AFP en Punto de Noticias, 22/08/06 
 
PERÚ: El hijo menor del ex Presidente peruano, A. Fujimori, K. Fujimori, inscribió su candidatura a 
la presidencia regional de Lima para las elecciones municipales y regionales de noviembre 
próximo, informó este martes el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El ex Presidente Fujimori 
(1990-2000) se encuentra actualmente en Chile, donde espera a que la justicia de ese país decida 
sobre una solicitud de extradición formulado por el Gobierno peruano por cargos de corrupción y 
violación a los derechos humanos. (GO, DH) AFP en Punto de Noticias, 22/08/06 
La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) anuncia para el 20 de septiembre 
próximo su primera protesta contra el Presidente A. García, una movilización en que se pedirá que 
cumpla con sus promesas electorales en materia laboral. (GO, DH) AFP en Punto de Noticias, 
21/08/06 
 
URUGUAY: El ex coronel uruguayo, G. Vázquez, afirma ante la justicia que fue el ideólogo del 
Plan Cóndor, luego que otros ex militares han reconocido su participación en ese esquema que 
coordinó la represión entre las dictaduras de la región en los años 70. (RP, DH) AFP en Punto de 
Noticias, 23/08/06 
 
VENEZUELA: El asesor de asuntos políticos de Venezuela ante las Naciones Unidas, R. 
Chaderton, presenta la candidatura de su país por un puesto no permanente al Consejo de 
Seguridad de la ONU a los miembros de la Liga Arabe, según ha informaddo la cancillería 
venezolana. (GO) AFP en Punto de Noticias, 23/08/06 
 
VENEZUELA – CHINA: Venezuela planea triplicar sus exportaciones de petróleo a China en los 
próximos cinco años, según ha declarado el Presidente H. Chávez antes de reunirse con su 
homólogo chino, Hu Jintao, en Beijing, lo que supone su cuarta visita al gigante asiático. (GO) AFP 
en Punto de Noticias, 24/08/06 
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Asia y Pacífico 
 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTAN: Cerca de 90 personas han muerto debido a diferentes episodios de violencia en el 
país. Las muertes, que incluyen 70 talibanes y cuatro soldados estadounidenses y uno británico, se 
produjeron principalmente en el sur, donde las fuerzas lideradas por la OTAN tomaron el control 
hace unas semanas. Al mismo tiempo, un bombardeo efectuado por las fuerzas de coalición habría 
ocasionado la muerte de 10 policías afganos, según indicó M. Karzai. (CA) LM, 18 y 21/08/06; AFP 
en RW, 20/08/06 
 
INDIA- PAKISTAN: El Ministro pakistaní A. Durrani declara que el proceso de paz entre ambos 
países debe permanecer en marcha ya que es vital para la región y para los intereses tanto de 
India como de Pakistán. Asimismo, reiteró el compromiso de Pakistán de normalizar las relaciones 
bilaterales a través de negociaciones sobre todas las cuestiones pendientes, incluyendo la disputa 
acerca de Jammu y Cachemira. Las relaciones entre ambos países se había visto deterioradas 
últimamente tras la expulsión respectiva de diplomáticos, tras el atentado de Mumbai (que según 
algunas informaciones se habría desarrollado con implicación de Pakistán, pero ésta no ha podido 
ser probada), y tras las alegaciones formuladas por el Primer Ministro indio acerca de la 
involucración pakistaní en permitir el cruce fronterizo de terroristas, las cuales han sido negadas 
por el gobierno pakistaní. (PAZ) LM, 18/08/06; Gobierno de Pakistan en RW, 18/08/06; Dawn, 16 y 
19/08/06 
S. Malik remplaza A. A. Khan como Alto Comisionado pakistaní para India, cuyo mandato termina a 
finales de este mes. Sin embargo, el Gobierno pakistaní ha informado que espera el acuerdo del 
Gobierno indio para su confirmación definitiva. (CI) Dawn, 17/08/06 
2 paquistaníes resultan heridos por el fuego de tropas indias a través de la Línea de Control de 
Jammu y Cachemira en un hecho calificado por los oficiales paquistaníes de clara violación del alto 
el fuego. Después de los hechos, varios manifestantes lanzaron eslóganes contra India por negar a 
los habitantes de Jammu y Kashmir el derecho a la autodeterminación. (CA) Dawn, 16/08/06 
 
INDIA (ASSAM): El Gobierno indio asegura que no puede proceder a la liberación inmediata de los 
cinco miembros del comité central del ULFA, ya que tiene que seguir los procedimientos legales 
establecidos, la decisión sólo puede ser tomada por un tribunal. Sin embargo, el ejecutivo se ha 
mostrado satisfecho ante el llamamiento a la contención hecho por el ULFA a sus militantes y el 
cese de la violencia, como respuesta a la suspensión de las operaciones militares indias en el 
territorio, esperando que esta nueva situación propicie una solución permanente para el conflicto. 
Es destacable que la tregua abierta es la primera que afecta a la totalidad del grupo armado de 
oposición ULFA en sus 27 años de existencia. (CA, PAZ) Dawn, 19, 20 y 21/08/06;  
 
INDIA – BANGLADESH: Se produce un aumento de la tensión en la frontera de ambos países 
entre las fuerzas de seguridad fronteriza y el BDR, produciéndose la muerte de dos mujeres de 
nacionalidad india al iniciarse un intercambio de fuego de mortero cuando un grupo de campesinos 
de Bangladesh intentaban cruzar el río y entrar ilegalmente en India. El Gobierno indio ha acusado 
a Bangladesh de haber ocupado 500 acres de tierra en la frontera india, acusación negada por 
este país. (CI, CA) Assam Tribune, 17/08/06; Dawn, 26/08/06 
 
 

19:34 



 

151 

NEPAL: El grupo armado de oposición maoísta CPN manifiesta su intención de confinar sus 
soldados y sus armas en campamentos como parte del acuerdo de paz alcanzado recientemente 
con el Gobierno. Al mismo tiempo, el portavoz del grupo, K. B. Mahara, ha pedido al Gobierno la 
garantía de que las FFAA también permanecerán en sus cuarteles. La declaración de K. B. Mahara 
supone una primera indicación del avance positivo del acuerdo alcanzado a principios de agosto 
entre el Gobierno y el CPN por el que se pedía a Naciones Unidas su asistencia en el proceso 
electoral, en la gestión de las armas, el control del alto el fuego y del respeto a los derechos 
humanos. El negociador de paz del Gobierno, K. P. Sitaula, ha confirmado la oferta del CPN y se 
ha comprometido a mantener las FFAA acuarteladas mientras el CPN traslada sus efectivos a los 
campamentos y hasta la llegada de otro equipo de la ONU, esperado para mediados de 
septiembre. (PAZ) AFP en RW, 23/08/06; Xinhua en RW, 11/08/06 
Cientos de manifestantes se congregan en las calles de la capital, Kathmandú, para reclamar al 
Gobierno información acerca de sus familiares y amigos desaparecidos en una reciente redada 
contra los maoístas. Los manifestantes denuncian la detención y posterior desaparición por parte 
de las fuerzas de seguridad nepalíes de cientos de personas por su presunto apoyo a los 
maoístas. El Gobierno ha indicado que investigará lo sucedido. (GO) Reuters en RW, 22/08/06 
 
PAKISTÁN: El Presidente, G. Musharraf, declara que las ciudades del país han sido limpiadas de 
terroristas pero precisa que es necesario llevar a cabo una estrategia que permitirá cambiar las 
mentalidades para poder luchar contra los extremistas. G. Musharraf señaló que 400 policías 
pakistaníes han fallecido en la lucha contra los terroristas, mientras que 140 terroristas han muerto 
y 500 han sido detenidos. El Presidente también indicó que el Gobierno había elaborado una lista 
con 400 líderes de organizaciones extremistas que están perseguidas por la ley. (GO) Dawn, 
19/08/06 
 
SRI LANKA: El Director Adjunto del Secretario de Paz del Gobierno, K. Loganathan, es asesinado 
tras recibir varios disparos, en un ataque que no ha sido reivindicado por ningún grupo. El 
Secretario General de la ONU ha lamentado la muerte del que era el coordinador del acuerdo de 
paz entre el Gobierno y el LTTE. El suceso de produce en un momento de fuerte recrudecimiento 
de la violencia entre las FFAA y el LTTE, particularmente en la península de Jaffna, donde 
Naciones Unidas calcula que 41.000 personas han abandonado sus casas. Según fuentes 
ministeriales y militares, los combates de los últimos días han provocado la muerte de unos 350 
rebeldes y de 150 militares en Jaffna. El Presidente del país, M. Rajapakse, tras una reunión con 
representantes de la UE, EEUU, Japón y Noruega, se ha mostrado dispuesto a considerar 
cualquier iniciativa que suponga un verdadero cese de hostilidades por parte del LTTE. Según M. 
Rajapakse, esto debe incluir la garantía de que el LTTE no atacará el puerto oriental de 
Trincomale, punto estratégico que sirve de base para las FFAA en Jaffna y que ha recibido dos 
ataques por parte del LTTE durante este mes. Por otra parte, el LTTE ha acusado a las FFAA de 
haber matado 61 niñas después de bombardear un orfanato. Todas las escuelas del país han 
cerrado debido a la situación de violencia que afecta el país. (CA, PAZ) LM, 15/08/06; AFP en RW, 
22/08/06; Xinhua, 22/08/06  
La Misión de Monitoreo del alto el fuego en Sri Lanka (SLMM, por sus siglas en inglés) anuncia su 
retirada temporal de la capital debido a la negativa de las partes en conflicto a permitirles el acceso 
al campo de batalla. El SLMM ya se había quedado sin más de la mitad de sus 57 miembros 
debido a la petición del LTTE al personal de los Estados de la UE de abandonar el país, después 
de haber sido incluido en las listas terroristas europeas. Días antes, el jefe de la SLMM, U. 
Henricsson, había declarado que tanto el Gobierno como el LTTE eran responsables de la 
presente situación de conflicto y que en realidad no había ningún alto el fuego vigente, a pesar de 
que las dos partes mantienen su compromiso verbal con el proceso de paz impulsado por 
Noruega. (CA, CI) Reuters en RW, 21/08/06; Xinhua en RW, 12/08/06 
La policía de EEUU informa del arresto de varias personas sospechosas de intentar comprar armas 
para el LTTE y de intentar sobornar a oficiales estadounidenses para que el grupo sea retirado de 
las listas de organizaciones terroristas. Las acusaciones a los detenidos también incluyen la 
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utilización de asociaciones afines a los rebeldes para conseguir fondos y para blanquear dinero. 
(CI) BBC, 22/08/06 
Human Rights Watch (HRW) afirma que el Gobierno y el grupo armado de oposición LTTE deben 
permitir que la ayuda humanitaria llegue a los miles de civiles que se encuentran atrapados en el 
norte de la península Jaffna. La organización denuncia que los ataques en esta península han 
dejado 500.000 residentes sin apenas aprovisionamientos de comida, agua, electricidad y 
combustible. HRW también alerta de la situación de la población civil en el este del país. La 
organización recuerda a las partes en conflicto que de acuerdo con el derecho internacional 
humanitario están obligadas a asegurar a la población civil que se encuentren bajo su control, la 
distribución de bienes de primera necesidad y su protección frente a las hostilidades armadas. (DH, 
CH) HRW, 21/08/06 
 

Asia Oriental  
CHINA: Los abogados que trabajan por la defensa de derechos humanos y que denuncian la 
ausencia de independencia del poder judicial están sufriendo extorsiones que incluyen amenazas, 
detenciones, y ataques físicos, según informa Human Rights Watch (HRW). La organización urge 
al gobierno a denunciar públicamente los hechos y a adoptar medidas inmediatas que aseguren la 
protección de los abogados y pongan fin a dicha persecución ilegal. (DH) HRW, 23/08/06 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
 AUSTRALIA: El Relator Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, M. Kothari, 
concluye su visita oficial identificando una grave y escondida crisis de vivienda que perjudica en 
mayor medida a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad pero que afecta también a otros 
sectores de la sociedad. Kothari destaca el gran número de personas sin techo, la falta de vivienda 
asequible, la escasa vivienda pública y la inadecuada planificación gubernamental para la vivienda 
especialmente en las áreas rurales. Entre las recomendaciones que el experto emite se encuentra 
la necesidad de adoptar un enfoque de derechos humanos en el diseño de las políticas públicas en 
vivienda, que afronte las necesidades de los más vulnerables, en especial de los pueblos 
indígenas y analizar las causas de la falta de vivienda. (DH) UN, 23/08/06   
 
FILIPINAS: Las FFAA incrementan su presencia, sus actividades de información e inteligencia, y la 
vigilancia en las instalaciones de energía, comunicaciones, transporte de agua, puertos marítimos 
y aeropuertos ante la amenaza de posibles ataques, según fuentes locales. El Comando del Sur (la 
sección militar encargada del control de las islas del sur del país) también ha ordenado el aumento 
de la coordinación y la asistencia a la policía filipina, ante informaciones aparecidas sobre nuevos 
reclutamientos por parte del grupo Jemaah Islamiyah, acusado de tener vínculos con Al-Qaeda. 
(GO) Xinhua en RW, 17/08/06 
Se producen enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición MILF en la isla 
sureña de Mindanao. Según  fuentes militares, las FFAA consiguieron repeler un ataque 
perpetrado por un grupo de 100 miembros del MILF, en el que murieron seis personas. En este 
sentido, se va a llevar a cabo una investigación para determinar la responsabilidad del inicio de los 
enfrentamientos, y dicha información se trasladará al panel de cese de hostilidades del MILF. 
Fuentes del MILF han anunciado que están colaborando en la investigación, y han anunciado que 
no tolerarán violaciones del alto el fuego por parte de los suboficiales del grupo. El líder del MILF, 
E. Murad, ha anunciado que el MILF está a la espera de una nueva propuesta de Manila de 
ampliación del área ancestral de la población musulmana en la isla. Los dos paneles de 
representantes de las partes se reunirán el próximo mes en Kuala Lumpur en el marco del proceso 
de paz.  (CA, PAZ) Reuters, 09 y 12/08/06 
Amnistía Internacional denuncia en un informe que el número de homicidios políticos aumenta por 
segundo año, siendo ya 51 los perpetrados en el primer semestre de 2006, frente a los 66 que la 
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organización denunció en 2005. La organización denuncia a su vez la ausencia de 
procesamientos, ya que solo en 3 de los 114 homicidios registrados desde 2001 la policía ha 
detenido a sospechosos, y no se ha dictado sentencia condenatoria en ninguno de estos procesos. 
La organización teme posibles efectos corrosivos en la confianza popular en el Estado de derecho. 
Por su parte, los líderes de la insurgencia armada han amenazado con formar grupos dedicados a 
cometer asesinatos como represalia. Amnistía Internacional pide al gobierno una investigación 
independiente y efectiva, seguida de un juicio justo y del castigo de los responsables, así como la 
protección del ejercicio libre del derecho a la libertad de expresión y asociación políticas." (DH) AI, 
15/08/06 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA350062006   
 
INDONESIA (ACEH): El jefe de la Aceh Monitoring Mission (AMM), P. Feith, anuncia que la UE 
extenderá el mandato de la misión en la región de Aceh el próximo mes. P. Feith ha afirmado que 
la AMM mantendrá su presencia en la zona hasta que se completen las elecciones el próximo 
diciembre. Esta extensión será la tercera desde su creación en agosto de 2005, cuando se 
formalizó el acuerdo de paz. La misión ha destacado que el proceso ha evolucionado 
favorablemente, sin que se haya producido enfrentamientos entre las partes. Sin embargo, el 
antiguo grupo armado de oposición GAM ha manifestado su preocupación por diversos aspectos 
concernientes a la ley de autonomía, relativos al futuro papel de las FFAA en la seguridad de Aceh, 
la división de los beneficios de la explotación del gas y del petróleo que se encuentra en la zona, y 
el permiso para la implementación de la Sharia. El Secretario General de la ONU ha celebrado la 
evolución de la situación en la zona un año después de la firma del acuerdo de paz. Además, se 
han celebrado diversos actos y conferencia en las que ha participado el Presidente de Indonesia, 
S. Bambang Yudhoyono, su Vicepresidente, J. Kalla, y el ex Presidente finés, M. Ahtisaari, que fue 
uno de los artífices del acuerdo de paz. (PAZ, RP) SG/SM, 10/08/06; DPA en RW, 11/08/06; 
Xinhua en RW, 14 y 15/08/06 
 
MYANMAR: El grupo armado Frente Nacional Chin se adhiere a la prohibición internacional de 
minas anti-personas, tras llegar a un acuerdo con la ONG Geneva Call. Un portavoz de la 
organización manifestó, al mismo tiempo, la esperanza de que los dos mayores grupos armados de 
oposición del país también se sumen a la firma de la prohibición de minas tras haber ya iniciado 
conversaciones con ellos. Líderes del Frente Nacional Chin declararon que entre 2.000 y 3.000 
minas se encuentran en la zona occidental, cerca de la frontera con India, donde desarrollan la 
reivindicación por sus derechos étnicos desde hace 18 años. Por el momento, otros dos grupos del 
país han firmado el compromiso contra las minas anti-personas, pero aún existente 11 grupos más 
que las usan. (MD) AFP en RW, 10/08/06 
La Junta militar que gobierna el país realiza diversos cambios de altos cargos militares por lo que 
se especula que esta modificación forma parte de un plan de los generales que controlan el país 
de expandir su base de poder, según han destacado diversos analistas. Así, a pesar de la 
ampliación de las FFAA del país, existen menos posibilidades para la promoción en el seno del 
ejército. La Junta militar ha anunciado que llevará a cabo reformas políticas por lo que necesita 
asegurarse que el ejército sigue siendo el pilar fundamental del país. (MD, GO) Irrawadi, 23/08/06 
 
MYANMAR – TAILANDIA: Se celebra una reunión entre representantes gubernamentales de 
ambos países para dirimir la responsabilidad de los hechos que condujeron a realizar diversos 
disparos en julio contra un helicóptero de las FFAA tailandesas. Según los representantes 
tailandeses, sus homólogos de Myanamar han insistido que el helicóptero había violado el espacio 
aéreo de Myanamar, postura que contradecía la argumentación de Myanmar presentada en julio, 
que afirmaba que los disparos fueron un error de un soldado pensando que se trataba de un 
aparato del grupo rebelde Shan State Army. Este hecho provocó la protesta de las FFAA 
tailandesas y el despliegue de efectivos militares en la frontera, aunque posteriormente Myanamar 
se disculpó por el incidente. (GO) Irrawadi, 11/08/06 
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TAILANDIA: Miembros de los cuerpos de seguridad del Estado descubren un coche con 
explosivos en su interior en las cercanías de la residencia del Primer ministro, S. Thaksin. Se 
sospecha que el objetivo de dicho coche era atentar contra la vida del Primer Ministro. La dimisión 
de un alto cargo militar en conexión al arresto de un sospechoso ha desatado un debate sobre la 
cuestión. (GO) Bangkok Post, 25/08/06 
Entra en vigor el decreto real que pone en marcha la celebración de las elecciones, en un clima de 
tensión y crisis debido a las dimisiones que se han producido en la Comisión Electoral que podrían 
provocar el aplazamiento de las elecciones que deberían tener lugar el próximo 15 de octubre. Se 
han producido diversos enfrentamientos entre manifestantes partidarios y detractores del Primer 
Ministro, que han provocado la intervención de los cuerpos de seguridad para controlar la 
situación. (GO) Asia Pulse, 18/08/06; Bangkok Post, 23/08/06 
El Gobierno planea llevar a cabo un proceso de sensibilización sobre cómo se llevan a cabo las 
investigaciones judiciales y los procesos legales, bajo el respeto de los derechos humanos, en las 
provincias del sur del país de mayoría musulmana donde persiste la situación de violencia que ya 
ha causado más de 1.400 víctimas mortales desde su inicio en enero de 2004. (CA, DH) Bangkok 
Post, 25/08/06 
Mueren tres personas y diversas personas resultan heridas en dos ataques perpetrados por los 
grupos armados del sur del país en los últimos días en la provincia de Narathiwat. (CA) AFP en 
yahoo.com, 13/08/06 
 
TIMOR-LESTE: Persisten los actos de violencia e incendios de casas en Dili a pesar de la 
presencia de las tropas internacionales en la capital del país. Australia dispone de 2.000 militares y 
policía en el país, que están apoyados por contingentes menores procedentes de Malasia, Nueva 
Zelanda y Portugal. (GO) DPA en RW, 19/08/06 
El jefe de la UNOTIL afirma que se está produciendo la huida de la población de los campos de 
desplazados como consecuencia de un brote de violencia, expresando su preocupación ante la 
inseguridad existente en los campos de población desplazada y refugiada. (CH, GO) AFP en RW, 
18/08/06 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país preside la celebración de 
una reunión de los principales partidos políticos del país para negociar una nueva ley sobre la 
convocatoria de elecciones el próximo año. Los representantes de los 17 partidos políticos han 
elaborado dos borradores que serán estudiados por el Primer Ministro, J. Ramos-Horta. (RP) UN, 
17/08/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba resolución 1703, por la que amplia el mandato de la 
Oficina de las Naciones Unidas en el país (UNOTIL) hasta el 25 de agosto de 2006, pendiente de 
la creación de una nueva y ampliada misión que pueda hacer frente a la actual situación de 
violencia e inestabilidad. (RP) S/RES/1703 de 18/08/06  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/473/15/PDF/N0647315.pdf?OpenElement  
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Europa y Asia Central 
 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN: El representante especial del presidente de la OSCE para el conflicto 
de Nagorno – Karabakh, A. Kasprzyk, acusa a Armenia de llevar a cabo una política de tierra 
quemada en los distritos fronterizos de Azerbaiyán y la autoproclamada república Nagorno – 
Karabakh ante el regreso de los azerbaijanos que abandonaron sus hogares en la zona en el 
periodo 1990 – 1991. (CA) Eurasianet, 17/08/06 
Tres civiles armenios que habían sido retenidos por las autoridades de Azerbaiyán son entregados 
a las autoridades de su país con la mediación del CICR. Desde el comienzo de sus actividades en 
Nagorny Karabakh, el organismo ha ayudado a repatriar a 659 personas. (CI, GO) RW, 17/08/06  
 
AZERBAIYÁN: El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, A. Guterres, viaja a 
Baju dentro de una visita de cuatro días al país, en los que pretende constatar la situación de los 
más de 800.000 refugiados que acoge Azerbaiyán. Durante su estancia ha solicitado al Gobierno 
que construya antes del 2007 un alojamiento permanente para los refugiados que reemplace los 
actuales campos de tiendas. (CI, DH) Eurasianet, 18/07/06 
 
GEORGIA: El Ministro de Asuntos Exteriores, G. Bezhuashvili, anuncia que presentará un informe 
pidiendo la retirada de las tropas de mantenimiento de la paz rusas de sus posiciones en Osetia y 
Abjazia, y una revisión del acuerdo de Sochi que permitió el despliegue de las mismas en la zona. 
(GO) RW, 11/08/06 
Rusia anuncia haber finalizado su traslado de equipamiento militar de sus bases en Georgia a sus 
tropas en Armenia, dentro del acuerdo firmado por los dos países en Moscú para cerrar las bases 
militares de Akhalkalaki y Batumi. Los envíos han provocado las protestas de Azerbaiyán que teme 
que el armamento pueda ser transferido al ejército armenio, cambiando así el equilibrio de las 
fuerzas en la disputa de Nagorno – Karabakh. (CI) RW, 18/08/06 
La Asamblea Nacional de Azeríes de Georgia acusa a las autoridades de este país, incluyendo a 
una unidad especial de la policía, de los asesinatos de tres azeríes en las últimas dos semanas, 
igualmente han afirmado que un líder religioso de la comunidad azerbaijana de Georgia fue 
asesinado el año pasado bajo ordenes directas del Ministro del Interior georgiano V. Merabishvili. 
(GO) Eurasianet ,16/08/06 
 
GEORGIA (ABJAZIA): Una patrulla conjunta del bajo Kodori Gorge, zona controlada por los 
separatistas abjazos, formada por miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz CIS y 
observadores militares de Naciones Unidas, así como representantes del Ministerio de Defensa de 
Abjazia, tendrá acceso a la zona del alto Kodori Gorge controlada con las autoridades georgianas, 
para inspeccionar el territorio. Por su parte, Tbilisi había insistido en poder patrullar, a su vez, la 
zona baja de Gorge, afirmando que aprobaría la demanda de Rusia para un monitoreo internacional 
de la zona si Moscú le permitiese inspeccionar su base militar de Gudauta. Sus peticiones han sido 
rechazadas. Por su parte, el Gobierno georgiano ha ordenado la construcción de una pequeña 
ciudad y un aeródromo en la zona que controla en Gorge. (CI, CA) RW, 15/08/06, RFE 09 y 
15/08/06 
Un grupo de hombres no identificados abren fuego contra dos vehículos de observadores de 
Naciones Unidas en el distrito de Gali, sin que se hayan producido daños personales. (CA) RW, 
17/08/06 
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KIRGUISTÁN: El Servicio de Seguridad Nacional de Kirguistán, alerta de que miembros del 
prohibido Movimiento Islámico Uzbeco y otros grupos radicales ligados a la red internacional Al-
Qaeda, estaban preparando ataques armados y operaciones de sabotaje en un intento de 
desestabilizar el sur del país, incluida la ciudad de Osh. La oposición ve en este anuncio un intento 
de legitimar las últimas actuaciones del Gobierno del país, como las deportaciones de refugiados 
uzbecos o la muerte de un importante Imán uzbeco durante una operación de la policía en 
Osh.(GO) RFE, 21/08/06 
Un informe de ICG sobre la situación de las cárceles en el país llama la atención sobre la existencia 
de bandas criminales internas y sobre el escaso poder que las autoridades penitenciarias tienen 
sobre lo que transcurre dentro de sus centros de detención. (GO) ICG, 16/08/06 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/central_asia/118_kyrgyzstans_prison_system_nightmare.pdf
 
UZBEKISTÁN: El Presidente de turno de la OSCE, K. De Gucht, critica duramente la extradición 
llevada a cabo por Kirguistán de cuatro refugiados y un peticionario de asilo, todos ciudadanos 
uzbecos, a Uzbekistán, argumentando que el Gobierno de Kirguistán ha firmado la Convención de 
1951 sobre Refugiados y la Convención de 1984 contra la Tortura que le compromete a proteger los 
derechos de las personas refugiadas en su suelo de acogerse al principio de no retorno. El 
Gobierno uzbeco, había solicitado la extradición de estas personas por su implicación en los 
sucesos de Andijan, donde una protesta civil contra las autoridades uzbecas acabó con la muerte 
de cientos de personas tras la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado. Por su parte, las 
organizaciones de derechos humanos de Uzbekistán y HRW han expresado su preocupación por el 
riesgo que puedan correr los deportados en su país, ante la persistencia de prácticas como la 
tortura, subrayando que cuatro de ellos disfrutaban del estatus de refugiado expedido por el 
ACNUR. En este sentido, la agencia de noticias RFE ha alertado sobre la desaparición de dos 
refugiados uzbecos en Kirguistán que podrían estar actualmente recluidos en la cárcel de Andijon, 
información que ha desatado el miedo de la población uzbeca refugiada en el país. Igualmente, el 
Presidente de la OSCE ha realizado un llamamiento a las autoridades rusas para que no deporten a 
más uzbecos, a lo que Moscú ha respondido positivamente suspendiendo la deportación de 12 
refugiados hasta que la Corte Europea de Derechos Humanos se pronuncie sobre el destino de 
estas personas. Por su parte, Kazajstán ha liberado a un refugiado uzbeco y lo ha puesto ha 
disposición del ACNUR, ante la falta de pruebas de la implicación del mismo en los sucesos de 
Andijan. (DH, GO) RW, 10 y 15/08/06; IRIN, 14/08/06; RFE, 15 y 21/08/06; HRW en RW, 09/08/06 
Las fuerzas de seguridad aseguran haber detenido a un líder de un grupo radical islámico prohibido 
por el Gobierno uzbeco acusado de participar en las protestas antigubernamentales de Andijan en 
mayo de 2005. (GO) RFE, 23/08/06 
 

Europa 
 
BELARÚS: Dos miembros del grupo de monitoreo electoral han sido excarcelados por las 
autoridades bielorrusas después de permanecer seis meses en prisión bajo cargos de trabajar para 
una organización no registrada. Mientras, otros dos monitores, sentenciados a penas de uno y dos 
años de prisión continúan en la cárcel. (GO, DH) RFE, 22/08/06 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Comienza el juicio por la matanza de Srebrenica, en la que murieron 
8.000 varones de entre 12 y 70 años, contra siete imputados acusados de genocidio, crímenes de 
guerra y crímenes contra la humanidad. Mientras, la UE sigue reclamando a Serbia la entrega de 
R.Mladic y R.Karadzic, dos de los principales inculpados por el TPIY. A su vez, la mayor fosa común 
ha sido descubierta en Bosnia en el pueblo de Kamenica, donde se encuentran los restos de 
víctimas de esta matanza. Los acusados se han declarado inocentes de todos los cargos. (DH, RP) 
EP, 21/08/06; RFE, 11 y 21/08/06 
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El recién nombrado Jefe de Naciones Unidas en Kosovo, J. Ruecker, espera ser el último miembro 
de Naciones Unidas que se hace cargo de la dirección de la provincia, dejando claro que su 
prioridad es dar una clara perspectiva de futuro a la población. (CI, GO) RFE, 15/08/06 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER): Una explosión en un trolebús causa la muerte a una persona y 
hiere a otras siete en lo que se ha considerado como un nuevo atentado terrorista. (CA) RFE, 
13/08/06 
 
SERBIA (KOSOVO): El Alto Representante de Naciones Unidas, M. Ahtisaari, visita Kosovo para 
reunirse con diversas autoridades intentando encontrar una solución al disputado estatus de la 
provincia. Del mismo modo, espera encontrarse con representantes de los albano-kosovares y 
serbios en la zona norte, donde la mayoría serbia de la población declaró el estado de emergencia 
en la zona y rompió sus relaciones con el gobierno de Kosovo. En este sentido, Naciones Unidas ha 
anunciado que aumentará su destacamento policial en la zona norte a 500 oficiales en respuesta a 
la petición de los líderes municipales. (CI, GO) AFP, 22/08/06; RW, 09/08/06 
En un intento de desbloquear las negociaciones sobre el futuro estatus de Kosovo, el Viceprimer 
Ministro Albano-kosovar, L. Haziri, podría ofrecer a Serbia la administración del 24% de la provincia. 
(GO) RW, 21/08/06 
 
RUSIA, FED. DE (CHECHENIA): El Gobierno de Grozny asegura que cada vez más militantes 
independentistas chechenos se están acogiendo a la amnistía abierta tras la muerte del líder, S. 
Basayev. La amnistía estará abierta hasta el mes de septiembre a todos aquellos que depongan sus 
armas y no hayan cometido crímenes importantes. Sin embargo, algunas fuentes indican que las 
fuerzas de seguridad podrían estar amenazando a las familias de los guerrilleros para presionarles 
a rendirse. (CA, GO) RW, 18/08/06 
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Oriente Medio 
 
ORIENTE MEDIO: El líder del partido israelí de oposición Meretz e impulsor de la Iniciativa de 
Ginebra, Y Beilin, llama a la UE a celebrar una segunda conferencia de Madrid sobre Oriente 
Medio a similitud de la celebrada en el 1991 tras la guerra del Golfo. Según Y. Beilin, la UE debería 
convencer EEUU para la celebración de una segunda conferencia, la cual debería proporcionar 
acuerdos con Siria, Líbano y los palestinos. El Presidente de la ANP, M. Abbas, también se declaró 
partidario de convocar una conferencia internacional para tratar la paz en la región. (PAZ) AFP en 
RW, 18/08/06; LM; 21/08/06 
 
 

Al Jalish 
 
IRÁN: El negociador iraní sobre la cuestión nuclear, A. Larijani, afirma la voluntad de entablar 
negociaciones serias acerca de la oferta recibida en junio por parte de los cinco miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania (5+1), que preveía incentivos 
energéticos y económicos a Irán a cambio de la paralización de sus actividades nucleares. Sin 
embargo, las declaraciones de A. Larijani no aclaran si Irán prevé suspender el enriquecimiento de 
uranio, aunque las autoridades siempre han reiterado que su programa nuclear tiene un objetivo 
exclusivamente civil y pocos días antes, el ayatolá A. Jamenei, se había mostrado totalmente 
inflexible a cualquier renuncia. Las declaraciones de A. Larijani se producen a pocos días de la 
finalización del plazo, del 31 de agosto, fijado por la ONU para la suspensión del programa iraní de 
enriquecimiento de uranio. (MD, CI) LM y EP, 23/08/06 
 

Mashreq 
 
IRAQ: La cifra de muertos en el país llega a su punto más alto desde el inicio del conflicto, tras el 
recuento, facilitado por el depósito de cadáveres de Bagdad, de 1.855 personas muertas durante el 
mes de julio. Según estas fuentes, el 90% de estas muertes son debidas a la violencia. Durante las 
pasadas semanas, un ataque suicida en un mercado de la ciudad de Nayaf provocó la muerte de al 
menos 35 personas y heridas a más de 90; un múltiple bomba y un ataque con cohetes en un 
distrito del sudeste de la capital ocasionó al menos 47 muertos, y  nueve iraquíes perdieron la vida 
en un ataque suicida en la oficina del partido Unión Patriótica del Kurdistan, en la ciudad de Mosul. 
Al mismo tiempo, las fuerzas estadounidenses declararon haber matado a 26 insurgentes en 
diferentes enfrentamientos en Ramadi, un importante baluarte sunní. (CA) BBC, 09, 12, 13 y 
15/08/06 
La celebración por parte de la comunidad shií del peregrinaje anual a la tumba del imán M. Kadhim 
en un barrio de Bagdad se salda con la muerte de al menos 20 personas y heridas a 300 debido al 
ataque de un hombre armado, presumiblemente perteneciente a un grupo extremista sunní. El 
Ministro de Defensa ha informado que 30 militantes sospechosos habían sido arrestados en 
relación con los hechos y 14 policías heridos. Algunos líderes sunníes acusaron a los shiíes de 
provocar los ataques y que los oficiales de seguridad permitían a milicias shiíes de atacar hogares 
sunníes. El año anterior murieron cerca de 1.000 personas en el mismo acto debido a una 
estampida ocasionada por rumores de la presencia de suicidas entre la multitud. (CA) BBC, 
20/08/06 
La creciente violencia sectaria amenaza el trabajo de las agencias humanitarias, según ha 
informado la OCHA, debido a los retrasos en la entrega de la ayuda y a el abandono de los 
voluntarios debido a las amenazas que reciben. (CH) IRIN en RW, 16/08/06 
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Se retoma el juicio contra el ex Presidente del país, S. Hussein, acusado de genocidio contra los 
kurdos con la muerte de 182.000 personas en el Kurdistan en 1988 por la utilización de armas 
químicas. (DH) LM, 22/08/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga el mandato de la Misión de Asistencia para Iraq 
(UNAMI) por un período de 12 meses. (PAZ) S/RES/1700/ (2006) 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/462/56/PDF/N0646256.pdf?OpenElement
Amnistía Internacional advierte sobre la necesidad de que el juicio que ha comenzado contra S. 
Hussein y otros seis individuos, en relación con los homicidios y las desapariciones de kurdos en 
1988, cumpla con las exigencias que establecen las normas internacionales para la celebración de 
juicios justos. La organización considera fundamental que se introduzcan reformas que impidan 
repetir los defectos del anterior juicio del ex presidente ante el Alto Tribunal Penal Iraquí. 
Concretamente Amnistía exige la necesidad de introducir salvaguardias que garanticen: la 
independencia judicial del tribunal; la seguridad de representantes letrados, testigos y otras 
personas relacionadas con el tribunal; los derechos de los acusados y el debido proceso; y que no 
se imponga la pena de muerte a los acusados. (DH) AI, 18/08/06 
 
LÍBANO – ISRAEL: La delegación de la ONU expresa, tras su misión en Líbano e Israel, que a 
pesar del despliegue de las fuerzas libanesas a lo largo de las fronteras y en el sur del país, y 
hasta que la fuerza internacional no sea completamente implementada, seguirá existiendo un vacío 
de seguridad en el país, que puede durar durante los dos o tres próximos meses. La misión, 
encabezada por T. Roed-Larsen, también declaró tener razones por el optimismo ya que, en buena 
medida y hasta el momento, el alto el fuego había sido respetado. Sin embargo, declaraciones 
anteriores de un portavoz de Naciones Unidas habían confirmado la violación del alto el fuego por 
parte de Israel, particularmente debido a un ataque lanzado el 19 de agosto en el Valle de la Beqaa 
que K. Annan calificó de muy preocupante y que según Israel pretendía evitar el tráfico de armas 
provenientes de Irán y Siria hacia Hizbollah. Por otra parte, el líder de Hizbollah, H. Nasrallah, 
declaró que su formación no se opondría a la aprobación de la resolución 1701 por parte del 
Gobierno libanés, a pesar de calificarla de injusta. A su vez, el Gobierno libanés amenazó con 
castigar a cualquier grupo que violara el alto el fuego, en una implícita referencia a Hizbollah. 
Mientras tanto, Israel declaró estarse preparando para una segunda ofensiva contra la guerrilla shií 
y el Primer Ministro, E. Olmert, manifestó que no planeaba levantar el bloqueo aéreo y marítimo a 
Líbano hasta que la fuerza internacional hubiera tomado posiciones a lo largo de la frontera siria y 
en el aeropuerto de Beirut. La Resolución 1701, adoptada por unanimidad en el Consejo de 
Seguridad el 11 de agosto y de aplicación a partir del 14 de agosto, además de establecer el cese 
de hostilidades entre las partes, prevé el despliegue de tropas libanesas, la expansión de las 
fuerzas de paz de la ONU en el sur del país (de 2.000 hasta un máximo de 15.000 efectivos en el 
marco de la UNIFIL) y la retirada de todas las fuerzas israelíes del área. Dos días antes de la 
adopción de la resolución 1701 Israel había aprobado extender las operaciones terrestres hasta la 
orilla del río Litani, hecho que supone avanzar más allá de la zona de seguridad que había 
controlado desde el final de la guerra de 1982 hasta su retirada en 2000. Los 34 días de conflicto 
han provocado la muerte de 1.100 libaneses y cerca de 150 israelíes. (CA, CI, PAZ) UN en RW, 19 
y 22/08/06; AFP en RW, 21 y 22/08/06; IRIN en RW, 21/08/09; EP, 10/08/06; BBC, 23/08/06; AFP, 
12/08/06; LV 23/08/06; S/RES/1701 de 11/08/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/465/06/PDF/N0646506.pdf?OpenElement
La UE acuerda reforzar de forma urgente el contingente de la misión de paz de la ONU en el 
Líbano, después de que varios países europeos se hubieran mostrado dispuestos a contribuir a 
ella pero en un número de tropas inferior al esperado por la ONU. En este sentido, Italia anunció su 
disposición a encabezar la misión después de que Francia rechazara inicialmente la oferta y de 
que anunciara el envío de sólo 200 tropas. Por el momento, algunos países no europeos como 
Bangladesh, Indonesia, Malasia y Nepal han confirmado su compromiso con el envío de tropas, 
pero Israel ha expresado su disconformidad con un despliegue de tropas provenientes de países 
sin relaciones diplomáticas con el Estado judío. A pesar de este desacuerdo, la Ministra de 
Exteriores israelí, T. Livni, ha reiterado que la situación explosiva requiere del envío inmediato de 
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tropas de la ONU. Al mismo tiempo, el Ministro de Defensa, A. Peretz, ha anunciado que Israel 
impedirá el despliegue del Ejército libanés en la zona fronteriza (unos 2 km desde la frontera) hasta 
la llegada de tropas internacionales en el área. Las tropas libanesas iniciaron el despliegue al sur 
del país pocos días después de la firma del acuerdo de alto el fuego, llegando a cruzar el río Litani, 
a unos 20 km de la frontera. Por su parte, el Secretario General de la ONU ha comunicado que 
podría visitar próximamente la región, incluyendo Siria, Irán y Turquía, para garantizar la plena 
implementación de la resolución 1701. (CA, PAZ, CI) EP, 24/08/06; UN en RW, 22/08/06; AFP en 
RW, 20 y 22/08/06; Reuters en RW, 17/08/06 
El Informe del Secretario General de la ONU del 18 de agosto sobre la Aplicación de la Resolución 
1701 constata que las partes están observando en general el cese de hostilidades, y que los 
combates más fuertes se produjeron en el período de 48 horas anterior a la entrada en vigor, que 
incluyeron ofensivas terrestres y aéreas de las Fuerzas de Defensa de Israel, cohetes de Hizbollah, 
y ataques de 85 obuses israelíes dirigidos al personal de la FINUL. (CI, CA) S/2006/670 de 
18/08/06 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/473/76/PDF/N0647376.pdf?OpenElement
Según el jefe del Centre de Coordinación de la Acción de Minas de Naciones Unidas en Líbano, T. 
Gilbert, Israel ha lanzado bombas de racimo en al menos 170 pueblos en el sur del Líbano durante 
los 34 días de guerra contra Hizbollah. Las bombas que aún no han explotado constituyen, según 
T. Gilbert, un enorme peligro y ya han provocado la muerte de 8 personas y heridas a más de 25 
desde la implementación del alto el fuego el 14 de agosto. Asimismo, T. Gilbert ha declarado que 
no tiene ninguna duda de que Israel ha lanzado este tipo de armamento en zonas habitadas de 
forma deliberada, en violación de la legalidad internacional, y de que su desactivación puede 
requerir un mínimo de 12 meses. Israel, por su parte, ha negado la utilización ilegal de armas y ha 
acusado Hizbollah de lanzar cohetes hacia Israel desde áreas civiles. (CA, MD) Reuters en RW, 
22/08/06 
La guerra ha provocado la huida de unas 250.000 personas hacia Siria desde mediados de julio, 
parte de las cuales han empezado a volver desde la implementación del alto el fuego.  La ONU ha 
calificado la situación humanitaria en el país de estar próxima a la catástrofe. (CH) LM, 16/08/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU insta a todas las partes implicadas a respetar la seguridad e la 
FINUL y del personal de las Naciones Unidas. Asimismo, decide prorrogar el mandato de la FINUL 
hasta el 31 de agosto. (CA, PAZ)Resolución S/RES/1697 (2006), 31/07/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/450/31/PDF/N0645031.pdf?OpenElement
Los Ministros de Exteriores de la Liga Árabe se reúnen en El Cairo y expresan su compromiso de 
ayudar en la reconstrucción del Líbano, aunque posponen la definición de la ayuda hasta el mes de 
septiembre. Los Ministros también discutieron acerca de una próxima propuesta ante la Asamblea 
General de la ONU de un plan de paz en Oriente Medio. (RP, CI) AFP en RW, 21/08/06 
 
LIBANO – ISRAEL: El Consejo de Derechos Humanos de la ONU emite una resolución sobre el 
Líbano después de que el grupo de Estados Árabes y la Organización de la Conferencia Islámica 
solicitase una sesión extraordinaria del órgano sobre la situación en el Líbano. La resolución 
condena con firmeza las graves violaciones de derechos humanos de Israel, llama a las partes a 
no utilizar violencia contra los civiles y realiza un llamamiento a la comunidad internacional de 
suministro de asistencia humanitaria y económica que permita hacer frente al desastre humanitario. 
A su vez, la resolución también crea una comisión de investigación formada por expertos de 
derechos humanos y de derecho humanitario que deberán investigar los ataques sistemáticos de 
Israel a civiles, examinar los tipos de armas utilizadas por Israel y analizar el impacto de los 
ataques israelíes en la propiedad, infraestructura y medio ambiente. Durante la sesión especial, la 
ACNUDH, L. Arbour ha realizado una intervención dirigida a solicitar una respuesta firme del 
Consejo de Derechos Humanos y señala como imperativo el cese inmediato de las hostilidades, el 
asegurar justicia para las víctimas y determinar responsabilidades por las violaciones de derechos 
humanos. (DH) UN, 11/08/06 
Amnistía Internacional denuncia la alta politización de la resolución emitida por el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU, lamenta que el Consejo haya ignorado las violaciones cometidas 
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por Hizbollah y solicita a la comisión de investigación que investigue los abusos cometidos tanto 
por Israel como por Hizbollah. (DH) AI, 11/08/06 
K. Roth, director de Human Rights Watch, (HRW) afirma que en ninguno de los 24 bombardeos 
investigados por HRW hubo presencia de Hizbollah en el tiempo de los ataques. El director de la 
organización denuncia el método de actuación del ejército israelí por el que se considera que las 
personas que permanecen en el lugar después de un aviso de evacuación pueden pertenecer a 
Hizbollah. Roth recuerda que la obligación de avisar a la población civil no libera a la fuerza 
atacante de distinguir entre civiles y combatientes y tener como objetivo solo los últimos. Por otra 
parte, Roth advierte que un aviso de evacuación no supone que todos los civiles se encuentran en 
una situación de poder abandonar la zona. El director de la ONG afirma que respetar el derecho 
internacional humanitario significa no considerar el sur del Líbano como una zona de fuego libre. 
(DH) HRW, 20/08/06 
Amnistía Internacional publica un informe en el que se denuncia la deliberada destrucción de la 
infraestructura civil libanesa como parte de la estrategia del ejército israelí que ha consistido en 
masivas destrucciones de barrios civiles, ataques a puentes en áreas sin aparente importancia 
estratégica y contra bienes indispensables para la supervivencia de la población. La organización 
destaca también testimonios de militares israelíes que declaran que estos ataques pretendían 
presionar al gobierno y a la población civil libanesa para enemistarles con Hizbollah. La ONG 
también denuncia el uso por parte de Hizbollah de la población civil como escudo humano. (DH) AI, 
23/08/06 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE180072006
 
LÍBANO – ISRAEL – SIRIA: Siria expresa su desacuerdo al despliegue de la FINUL en su frontera 
con el Líbano, lo declara un acto de hostilidad y amenaza con cerrar el paso fronterizo si aquél se 
produce. Referente a estas declaraciones, el Primer Ministro libanés, F. Siniora, ha señalado que 
respecta la opinión del Presidente sirio pero precisa que su país actuará según convenga a sus 
intereses. Asimismo, el Presidente sirio había recientemente criticado duramente al Gobierno 
libanés por su intento de hacer dejar las armas a la resistencia. El Presidente sirio también ha 
declarado que los EEUU eran los responsables de los problemas en Oriente Medio. (CA, CI) 
L’Orient le Jour, 24/08/06; LM, 16 y 23/08/06; BBC, 24/08/06 
El Ministro turco de Exteriores, A. Gül, declara tras una entrevista con el Presidente sirio B. al-
Assad que la guerra del Líbano puede conducir a crear las condiciones de paz en Oriente Medio y 
que cada uno debe sacar lecciones de los últimos acontecimientos. Según A. Gül, el Presidente y 
el Vicepresidente de Siria comparten esta opinión y consideran que ahora se plantea una gran 
oportunidad para reactivar el proceso de paz en la región. En este sentido, el Vicepresidente sirio 
declaró que el estado de ‘ni guerra ni paz’ no puede durar. Paralelamente, el Ministro de Exteriores 
español, M. A. Moratinos, se mostró partidario de incorporar a Siria en el juego internacional, 
después de juzgar que su posición era de aislamiento. (PAZ) L’Orient le Jour, 23/08/06 
 
ISRAEL: El subjefe del Estado Mayor, M. Kaplinski, reconoce que el Ejército israelí no se preparó 
adecuadamente para la guerra en el Líbano y admite errores en la preparación del equipo de 
reservistas. M. Kaplinski respondía así a las críticas formuladas por parte de los reservistas y 
varios sectores israelíes y afirmó que había que aumentar la capacidad de las tropas en la frontera 
con el Líbano y que, si continuaba la situación actual, Israel volvería a llamar a los reservistas ya 
movilizados el próximo mes de noviembre. Paralelamente, el ministro de Defensa, A. Peretz, ha 
anunciado la creación de una comisión de investigación acerca de la campaña militar en el Líbano, 
después de que varios periódicos israelíes publicaran encuestas en las que buena parte de los 
israelíes querían una investigación para esclarecer por qué el Ejército (30.000 efectivos) no había 
conseguido derrotar a Hizbollah. En el mismo sentido, diversos responsables políticos habían 
reclamado la dimisión del general D. Halutz. (CA, GO) LV, 22/08/06; BBC, 17/08/06 
 
ISRAEL – PALESTINA: Israel detiene al Presidente del Parlamento palestino en Cisjordania, A. A. 
Duaik, tras acusarlo de pertenecer a una organización proscrita, en referencia a Hamas. La 
detención de A. Duaik, que ha comparecido ante un tribunal militar israelí, se añade a las 
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realizadas a 30 diputados de Hamas y a cinco ministros del Gobierno palestino, entre ellos el vice 
Primer Ministro N. Shaer, desde que milicianos palestinos se infiltraran en territorio israelí desde 
Gaza el pasado junio y mataran a varios soldados hebreos y capturaran a otro de ellos. (DH) LV, 
22/08/06 
El Primer Ministro israelí, E. Olmert, manifiesta que a raíz de la guerra en el Líbano y los daños 
sufridos por los residentes del norte de Israel, su plan para la evacuación de Cisjordania ya no está 
entre las prioridades de la agenda de su Gobierno. (CA) LV, 18/08/06 
Un ataque del Ejército israelí en la ciudad de Nablús provoca la muerte de un palestino y heridas a 
tres más. Además, un soldado israelí ha muerto en un punto de control por los disparos de un 
hombre palestino armado, que fue posteriormente tiroteado. Por otra parte, un ataque de la 
aviación israelí en un edificio de Gaza que presuntamente servía de almacén para armas provoca 
la muerte de dos palestinos y heridas a cuatro más. (CA) BBC, 16 y 20/08/06 
El cruce de Rafah entre Gaza y Egipto reabre durante unas horas, la segunda vez desde el 25 de 
junio cuando un soldado israelí fue capturado por grupos palestinos. Rafah constituye la única 
salida de Gaza que no pasa por Israel, pero ésta puede cerrar su paso impidiendo a los 
controladores europeos de abrirlo ya que controla el paso israelo-egipcio de Kerem Shalom. Se 
calcula que unas 1.000 personas han cruzado hacia Egipto, entre ellos estudiantes, personas de 
negocios y aquellas que necesitaban atención médica. (CA, CI) BBC, 11/08/06 
Según el Secretario General de la ONU, K. Annan, la guerra en Líbano y en el norte de Israel no 
debería distraer la atención de lo que ocurre en Gaza, donde, declaró, el asesinato de civiles, 
incluyendo niños, es totalmente injustificable. K. Annan también se mostró particularmente 
preocupado por lo que calificó de detenciones arbitrarias de oficiales palestinos. (CA, CI) BBC, 
10/08/06 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 
 
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN: La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) realiza un balance del programa “Hambre Cero” y señala una serie de 
conclusiones que considera relevantes para los países que están implementando políticas de 
seguridad alimentaria y lucha contra el hambre. El organismo de la ONU subraya que el 
crecimiento agrícola basado en el dinamismo del sector empresarial no reduce automáticamente el 
hambre, sino que puede llegar a exacerbarla. La FAO señala que el crecimiento económico 
tampoco resulta en una reducción proporcional de la pobreza y el hambre, debido a la desigualdad 
existente en la distribución del ingreso y la riqueza. La erradicación del hambre, puntualiza la FAO, 
sólo puede ser alcanzada por medio de programas específicos que aborden directamente las 
causas subyacentes del hambre y la pobreza, que se plasmen en leyes y políticas públicas, para 
garantizar su continuidad. La FAO resalta también la importancia de ampliar lo más pronto posible 
la capacidad de producción o adquisición de alimentos por parte de la población que padece 
inseguridad alimentaría. (DH) UN, 17/08/06 
 
DISCAPACITADOS: Comienza la ultima ronda de negociaciones sobre la Convención 
Internacional de los Derechos de los Discapacitados, cuya adopción se espera para la próxima 
sesión de la Asamblea General. Actualmente a pesar de que un 10% de los habitantes del planeta 
vive con alguna discapacidad, no llegan a 50 los países que cuentan con una legislación para 
discapacitados y no existe ningún tratado internacional que proteja los derechos humanos de las 
mismas. El principal objetivo de este documento es el poner fin a la discriminación de las personas 
con discapacidades. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, L. 
Arbour, expresa su apoyo a la próxima Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidades y agrega que, una vez adoptado el instrumento, su oficina trabajará con los países 
y con la sociedad civil para apoyar su implementación y ayudará a crear conciencia sobre la 
necesidad de eliminar prejuicios y estereotipos que privan a las personas con discapacidades del 
disfrute de todos sus derechos humanos. (DH) UN, 14 y 23/08/06 
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN: UNESCO condena los asesinatos de periodistas ocurridos en 
Guayana, donde recientemente han muerto asesinados cuatro periodistas, uno en México y otro en 
Colombia, calificándolos como un ataque a la libertad de prensa y la democracia. En este sentido, 
confió en que las autoridades guyanesas harán todo lo posible por presentar ante la justicia a los 
responsables. (DH) UN, 21/08/06 
 
MENORES: La OMS y UNICEF presentan un plan con medidas urgentes para mejorar el acceso 
de los menores a medicamentos y hacer frente a la carencia de medicinas en dosis y 
formulaciones adecuadas. La estrategia llama a que se mejoren las guías para las recetas médicas 
de manera que incluyan una amplia gama de enfermedades y necesidades infantiles, como las 
infecciones respiratorias, los cuidados neonatales y cuidados paliativos para fases finales del 
VIH/SIDA. (DH) UN, 14/08/06 
 
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS: El Secretario General de la ONU publica un informe con 
recomendaciones a la organización para impulsar su capacidad de evitar los conflictos. El informe 
precisa que la prevención de los conflictos es una de las principales obligaciones de las Naciones 
Unidas y pide a sus miembros la canalización de más dinero para ello. El informe constata que las 
Operaciones de Mantenimiento de la paz de la ONU han tenido un coste de 18.000 millones de 
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dólares, debido parcialmente a la falta de medidas preventivas adecuadas. El Informe destaca tres 
medidas: atajar las causas de las tensiones, impulsar las normas e instituciones para la paz; y 
reforzar los mecanismos para resolver las disputas entre Estados. (PAZ) UN, 21/08/06 
 
SUBCOMISIÓN SOBRE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS: La 
Subcomisión celebra su 58º y última sesión antes de presentar sus informes finales y transferir los 
estudios en curso al nuevo Consejo de Derechos Humanos, que se espera establezca un órgano 
sucesor. A lo largo de tres semanas la Subcomisión debate sobre aspectos relativos a la 
administración de justicia, lucha contra la discriminación y protección de derechos humanos de las 
minorías, pueblos indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad, derechos económicos, 
sociales y culturales, derechos humanos de las mujeres, esclavitud, terrorismo, corporaciones 
transnacionales y nuevas áreas de prioridad. Uno de los principales trabajos que el órgano debe 
acometer es el relativo a la presentación de un informe que contenga la propia visión de la 
Subcomisión a cerca de la reforma y las recomendaciones sobre el futuro del órgano asesor del 
Consejo de Derechos Humanos que se presentará en la próxima sesión del Consejo. (DH) UN, 07-
23/08/06 
 
TRATA DE PERSONAS: La UNESCO urge a la comunidad internacional a que reflexione sobre 
las causas históricas de la esclavitud ya que esa tragedia, en palabras de su director K. Matsuura, 
sigue estando íntimamente ligada a los problemas más candentes del mundo contemporáneo. En 
un discurso oficiado con motivo del día del recuerdo de la trata de esclavos y su abolición, 
Matsuura, recuerda que actualmente unas 700.000 personas son víctimas del tráfico humano. 
Según la UNESCO, la conciencia de la humanidad debe enjuiciar el comercio de seres humanos y 
la esclavitud como factores de la negación de los derechos fundamentales. (DH) UN, 23/08/06 
 
VIH/SIDA: Concluye la XVI Conferencia Internacional con un llamamiento al G-8 de cumplimiento 
del compromiso expresado en los últimos años de incrementar los fondos a la lucha contra la 
enfermedad. S. Lewis, enviado especial de la ONU para el SIDA en África, que compara las 
muertes por SIDA con un asesinato en masa, señala que este compromiso no se había cumplido, 
mientras que la epidemia seguía propagándose. La Conferencia ha centrado sus debates en las 
medidas preventivas y no sólo en el tratamiento de la enfermedad. La reunión recopila la 
información más actualizada sobre el desarrollo de una vacuna contra la enfermedad, proceso que, 
de acuerdo con Lewis, tomará al menos diez años. A su vez, la Conferencia urge a las 
farmacéuticas y a las empresas del sector privado a aliviar la carga que pesa sobre los gobiernos 
en la financiación de las investigaciones. El PMA hace un llamamiento a todos los socios en la 
lucha contra la enfermedad para hacer de los alimentos y la nutrición una parte esencial del 
paquete de tratamientos a las personas afectadas por la enfermedad. Por su parte, la OMS 
denuncia la escasez de recursos humanos en materia de servicios de salud como obstáculo para 
la prevención y el tratamiento del VIH/SIDA y presenta una iniciativa para hacerle frente. La falta de 
recursos humanos es agobiante en 57 países, la mayoría de ellos en el África Subsahariana y 
Asia. La OMS estima que se necesitan más de cuatro millones de trabajadores de salud para llenar 
el vacío existente. La oficina de la ACNUDH y el UNAIDS presentan las Directrices sobre SIDA y 
derechos humanos que profundiza en el papel de estos en la lucha contra la epidemia y con 
posterioridad, cuando se produce discriminación de los afectados. (DH) UN, 15-18/08/06 
Amnistía Internacional y otras ONG destacan que únicamente el respeto de los derechos humanos 
podrá garantizar el éxito en del acceso universal a tratamiento, atención y prevención de la 
enfermedad. Las organizaciones exigen el respeto del derecho a la confidencialidad, el 
asesoramiento y el consentimiento informado, el cumplimiento de los derechos de las mujeres, 
garantizar el derecho a la salud y el pleno acceso de todas las personas a las herramientas de 
prevención y a los tratamientos actualmente disponibles sin discriminación. la necesidad de que la 
política de salud pública se inspire en enfoques basados en los derechos humanos es más 
evidente que nunca. (DH) AI, 18/08/06 



 

34:34 

151 

 
 

CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE 
(Género), GO (Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

GLOSARIO 
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia 
Internacional de la Energía Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho 
Humanos de Naciones Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de 
EEUU), FMI (Fondo Monetario Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS 
(Organización Mundial de la Salud) 
 
 
ESCOLA DE CULTURA DE PAU 
UNIDAD DE ALERTA 
 
Edificio G6 - Universitat Autònoma de Barcelona 
08193 Bellaterra-Barcelona, España 
Tel.: + 34 93  581 27  52 
Fax: +34 93 581 32 94 
Web: www.escolapau.org
E-mail: alerta.escolapau@pangea.org  
 
 
Puede suscribirse gratuitamente en: http://www.escolapau.org/programas/suscripcion.htm
 
Con el apoyo de:  

 

http://www.escolapau.org/
mailto:alerta.escolapau@pangea.org
http://www.pangea.org/unescopau/llistes.php

	 
	África Austral 
	África Occidental 
	Cuerno de África y África del Este 
	Grandes Lagos y África Central 
	Magreb y Norte de África 
	 
	 
	América del Norte, Centroamérica y Caribe  
	América del Sur 

	Asia Meridional 
	Asia Oriental  
	Sudeste asiático y Oceanía 
	 
	Asia Central y Cáucaso 
	Europa 
	Al Jalish 
	Mashreq 
	CODIFICACIÓN 
	FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
	GLOSARIO 





