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África 

 
ÁFRICA: Los Presidentes de la Comisión de la UA y de la UE, A. O. Konaré y J.M. Durão Barroso, 
respectivamente, celebran una reunión con el objetivo de fortalecer la colaboración entre las dos 
instituciones que presiden. Esta colaboración se ya ha visto respaldada financieramente por la UE 
que contribuirá a la construcción institucional de la UA y las operaciones de mantenimiento de la 
paz en Burundi, Darfur y las Comores con la cantidad de 255 millones de euros. Tras esta última 
reunión, las dos Comisiones firmarán el primer programa de apoyo que alcanza los 55 millones de 
euros, destinados al desarrollo operacional e institucional de la UA, cuyo primer desembolso se 
realizará a partir de enero de 2007. Ambas Comisiones también firmarán un Memorando de 
Entendimiento par el intercambio de funcionarios y formadores, con el objetivo de fortalecer la 
comprensión mutua de las funciones y políticas de las dos instituciones y para aumentar su 
efectividad. (GO) PANA en RW, 02/10/06 
Investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional y el Centro por el Derecho a la Vivienda 
contra los Desalojos (COHRE), con sede en Ginebra, revelan que la práctica de los desalojos 
forzosos ha alcanzado proporciones epidémicas en África, donde más de tres millones de 
personas han sufrido esta práctica desde el 2000. Según estas organizaciones, las cifras se están 
disparando e indican a las claras que los desalojos forzosos son una de las violaciones de 
derechos humanos más extendidas y menos reconocidas que se producen en África, por lo que 
instan a los gobiernos africanos a poner fin a esta situación y a cumplir con sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos humanos. (DH) AI, 04/10/06 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El ejecutivo angoleño hace un llamamiento a la comunidad internacional con la finalidad 
de recaudar fondos para financiar el proceso electoral. Según el Gobierno, el absentismo puede 
ser uno de los mayores problemas de cara a los próximos comicios, para lo que es imprescindible 
la creación de una campaña que anime a la gente a registrarse y ejercer su derecho al voto. En 
anteriores ocasiones los donantes se han mostrado reacios a comprometer fondos ante la falta de 
una fecha predeterminada para la celebración de las elecciones. (GO, RP) RW, 29/09/06 
La subcomisión para la Ayuda y Reintegración Social de las Víctimas de Minas Antipersona 
informa al Gobierno que actualmente 80.000 angoleños sufren algún tipo de discapacidad por 
causa de la explosión de uno de estos artefactos, la mayoría de ellos soldados con bajos niveles 
educativos y en edad de trabajar. Según el informe, la mayor parte de las víctimas vive en áreas 
donde no recibe ningún tipo de servicio que les ayude a superar sus limitaciones. (RP, DM) RW, 
27/09/06 
 
ANGOLA (CABINDA): La Oficina de Naciones Unidas para Derechos Humanos (OHCHR) alerta 
de que la intención del Gobierno de Angola de imponer por la fuerza el acuerdo de paz alcanzado 
en Cabinda con el FDC, puede llevar a un aumento de tensiones en la zona ante la falta de 
aceptación que, tanto las negociaciones como el texto, han tenido entre la población y las fuerzas 
beligerantes. Estas declaraciones se producen después de la advertencia de Luanda de que 
tomará medidas duras contra aquellos que impidan la implementación de los acuerdos. (GO, PAZ) 
IRIN, 03/10/06 
 
ZAMBIA: El Presidente de Zambia, L. Mwanawasa, es reelegido en los últimos comicios con un 
43% de los votos a su favor. La publicación de los resultados fue seguida de denuncias por parte 
de los partidos opositores, Patriotic Front y United Democratic Alliance, lo que provocó serios 
disturbios en la capital por parte de los seguidores del PF que atacaron con piedras a la policía y 
saquearon diversos comercios pertenecientes a votantes del candidato presidencial. Sin embargo, 
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el proceso electoral ha sido considerado por la comunidad internacional como transparente y 
eficiente, aunque la Comisión electoral ha abierto investigaciones sobre las reclamaciones 
realizadas por los grupos de oposición. (GO) BBC, 02/10/06; NCA, 02/10/06 
 
ZIMBABWE: Los partidos de oposición presentes en el Parlamento zimbabwense muestran su 
negativa a los planes del Gobierno de atrasar las elecciones presidenciales, que debían tener lugar 
en el 2008, hasta el 2010 para hacerlas coincidir con las parlamentarias. Diversos representantes 
del actual partido en el poder, ZANU-PF, defienden que con esta medida pretenden concentrar 
todos los esfuerzos en una sola fecha, para así ahorrar en medios y ganar en efectividad, Sin 
embargo la oposición critica que se trata de una nueva estrategia para extender el mandato 
presidencial de R. Mugabe. (GO) IRIN, 28/09/06 
La oficina de Naciones Unidas en Zimbabwe critica duramente la actuación de la policía durante 
las manifestaciones convocadas por los sindicatos en el mes de septiembre, condenando el uso de 
la fuerza y la tortura para hacer frente a manifestaciones pacíficas de los ciudadanos. Igualmente 
ha recordado al Gobierno el derecho a la libre expresión y la defensa de las libertades civiles, 
aludiendo a que los casos de tortura no son un hecho aislado en el país. (GO, DH) NCA 29/09/06 
Un informe elaborado por la ONG Zimbabwe Peace Project, denuncia la politización de la ayuda 
ofrecida a través del Gobierno. En el estudio, que recoge los casos documentados de 83 personas 
dentro de la provincia de Manicaland, las personas declaran que les ha sido negado el acceso a 
servicios asistenciales de salud, educación y comida por no disponer del carnet que les acredita 
como afiliados al partido en el poder. (GO, CH, DH) IRIN, 26/09/06 
El Presidente de Zimbabwe, R. Mugabe, levanta la prohibición que pesaba sobre las ONG y 
agencias humanitarias en el país para la distribución de ayuda humanitaria entre la población. 
Hace cuatro meses el Gobierno restringió las actividades humanitarias de asistencia alimentaria a 
los grupos considerados vulnerables: huérfanos, ancianos y personas con VIH/SIDA. Sin embargo, 
tras haber admitido que la cosecha obtenida el presente año será insuficiente para alimentar al 
grueso de la población, ha solicitado a las ONG que reanuden sus actividades de asistencia para 
toda la población. Por su parte, un colectivo de abogados ha denunciado que los desalojos 
masivos y forzados de la Operación Murambatsvina, dirigida por el Gobierno, continúan siendo una 
realidad en Harare, donde no se respeta los derechos de protección ante la ley de los ciudadanos 
tal y como estipula la Constitución zimbabwense. (CH, GO) Zimonline en RW, 02/10/06; RW, 
03/10/06 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: Tras la reunión de todas las partes del conflicto ivoriense en la sede de Naciones 
Unidas en Nueva York, el Presidente L. Gbagbo, que no asistió a la misma, se ha reunido con su 
homólogo sudafricano, T. Mbeki, que hasta el momento es el mediador principal en el conflicto 
dentro del continente africano. Ambos se han trasladado a Burkina Faso donde pretenden reunirse 
con el Presidente, B. Compaore, que actualmente ocupa el cargo de Presidente del Consejo de 
Paz y Seguridad de la UA. Mientras, el líder del grupo armado de oposición Forces Nouvelles, G. 
Soro, ha rechazado la mediación del presidente sudafricano al que considera parcial y favorable a 
L. Gbagbo. Igualmente, ha pedido que se deponga al actual Presidente ivoriense de su cargo, 
presentando una nueva propuesta de triunvirato para el ejecutivo: un presidente transicional con 
plenos poderes ejecutivos y que no tenga intención de presentarse a las próximas elecciones, que 
contará con el asesoramiento de dos vicepresidentes: uno encargado del programa de desarme y 
desmilitarización y otro responsable del proceso de identificación nacional. En este sentido, 
diversas fuentes diplomáticas han asegurado que será difícil que L. Gbagbo abandone su puesto 
de Presidente, aunque los mediadores pueden intentar reducir sus capacidades ejecutivas dándole 
al puesto un carácter meramente nominal. En otro orden de cosas, el partido presidencial FPI ha 
pedido públicamente la salida del destacamento de las FFAA francesas de la zona de seguridad, al 
considerarlas favorables a los rebeldes. (PAZ, CI, GO) IRIN, 20, 22 y 25/09/06; Reuters, 25, 28/09, 
03/10/06; AFP, 25/09 y 02/10/06 
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La organización regional ECOWAS está elaborando una propuesta de hoja de ruta para 
presentarla ante el Consejo de Seguridad de la ONU en el mes de octubre durante una reunión 
que pretende tratar los posibles nuevos caminos hacia la paz para Côte d’Ivoire. Por esta razón los 
Presidentes de todos los países de África Occidental se reunirán en Abuja (Nigeria), donde 
también estará presente el representante ivoriense L.Gbagbo. La propuesta ha sido apoyada de 
manera explícita por el Presidente de Senegal, I. Wade, que considera a este órgano más apto 
para realizar la mediación. Por su parte, el Presidente ivoriense, L. Gbagbo, ha mostrado su 
rechazo hacia cualquier intervención externa para la resolución del conflicto, afirmando que la 
solución no vendrá desde fuera sino desde dentro del país. (CI, PAZ) UN, 22/09/06; IRIN, 22/09/06; 
Reuters, 01/10/06; Jeune Afrique, 06/10/06 
El grupo armado de oposición, Forces Nouvelles, anuncia que presentará una demanda contra el 
Presidente sudafricano, T. Mbeki, y varios de sus colaboradores por malversación de fondos, 
expoliación de recursos y firma de falsos contratos en Côte d’Ivoire. En concreto, denuncian que 
grandes sumas de dinero obtenidas de manera fraudulenta en el país estarían siendo enviadas de 
forma ilegal a cuentas en bancos sudafricanos con la connivencia del mediador sudafricano 
asociado con el FPI y L. Gbagbo. Con esta demanda pretenden dar más peso a su petición de 
cambio de mediador formulada a la UA. (CI, PAZ) Jeune Afrique, 02/10/06 
UNICEF alerta de que la falta de mantenimiento en las infraestructuras hidráulicas públicas en la 
zona norte del país, podrían generar una grave crisis humanitaria por la extensión de 
enfermedades que se trasmiten por el agua como el cólera. En este sentido indican que la falta de 
funcionarios que se encarguen de los servicios públicos en el norte, la mayoría de los cuáles 
huyeron durante la guerra, es uno de los principales factores de riesgo para la seguridad humana 
en la región. Igualmente ACNUR ha vuelto a llamar la atención sobre la situación de los 
desplazados internos en el país, sobre todo en la región fronteriza con Liberia, y pide la 
intervención humanitaria urgente. (CH, GO) IRIN, 22 y 29/09/06. 
 
GUINEA-BISSAU: Un informe del Secretario General de la ONU afirma que si bien se han 
producido avances en el proceso de diálogo nacional y en los esfuerzos de reconciliación entre las 
fuerzas armadas y de seguridad en Guinea-Bissau, todavía persiste una difícil situación 
socioeconómica, donde las malas cosechas, el alza de los precios y los retrasos en los pagos de 
salarios del sector público están contribuyendo al aumento de la tensión social. Igualmente ha 
señalado su pretensión de ampliar las operaciones de la misión de la ONU para Guinea-Bissau 
(UNOGBIS) hasta el próximo año. Por otra parte, ha instado a la comunidad internacional a apoyar 
económicamente el proceso de rehabilitación en la próxima conferencia de donantes, que se 
celebrará en Ginebra en noviembre. (CI, RP) UN, 03/10/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/537/27/PDF/N0653727.pdf?OpenElement 
 
GUINEA ECUATORIAL: El principal partido de oposición ecuatoguineano Convergencia para la 
Democracia Social denuncia lo que considera una política de acoso permanente por parte del 
Gobierno del país, y exige la puesta en libertad de dos de sus dirigentes que han sido detenidos en 
la región continental. Del mismo modo, destaca las constantes violaciones de los derechos y 
libertades fundamentales de los ciudadanos por razones ideológicas. (GO) Afrol News, 25/09/06 
La reunión prevista para principios de octubre en Ginebra entre el Presidente T. Obiang y su 
homólogo gabonés O. Bongo Ondimba, para delimitar la línea fronteriza entre los dos países y su 
disputa en torno a la soberanía de tres islas potencialmente ricas en petróleo, es suspendida sin 
que se haya acordado una nueva fecha para su celebración. La suspensión se debe al escándalo 
suscitado los últimos días en Gabón después de que dos periódicos acusaran al Ministro del 
Interior gabonés, A. Mba Obame, de intentar vender la isla de Mbanié a Guinea Ecuatorial. (CI) 
AFP, 30/09/06 
 
LIBERIA: El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato de la UNMIL por seis meses, 
hasta abril del próximo año, además de incluir en esta última resolución un plan para la progresiva 
retirada de los cascos azules del país, condicionada a los avances en el proceso de pacificación y 
rehabilitación, así como a la preparación de las FFAA y cuerpo policial nacional. Otros de los 
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puntos de interés para el Consejo son la reestructuración del sector de seguridad, la reintegración 
de excombatientes, la reconciliación política y étnica, la consolidación de la autoridad del Estado 
sobre los recursos naturales y minerales del país y la creación de un ambiente de seguridad que 
permita el desarrollo económico. Igualmente, en el último informe del Secretario General de la ONU 
sobre la situación de Liberia, se reconocen los grandes progresos del país en la reforma 
gubernamental y la lucha contra la corrupción, pero se señala que todavía es necesaria la 
permanencia de la UNMIL para las tareas relativas a la seguridad hasta que los cuerpos de 
seguridad del Estado estén plenamente formados y capacitados para desempeñar su función. UN, 
25/09/06; RW, 29/09/06  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/517/14/PDF/N0651714.pdf?OpenElement 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/545/10/PDF/N0654510.pdf?OpenElement 
La Comisión para la Verdad y la Reconciliación en Liberia (TRC, por sus siglas en inglés) comienza 
la recogida de testimonios a lo largo del país. Para este fin ha desplegado a un total de 192 
relatores en los 15 condados en los que se subdivide administrativamente Liberia. Posteriormente 
se celebraran las audiencias públicas a víctimas y perpetradores a partir de enero de 2007. En este 
sentido, la ONG Human Rights Watch, ha celebrado el inicio de la labor del TRC recordando que 
este organismo tiene la capacidad de recomendar el enjuiciamiento de aquellos hallados 
responsables de graves violaciones de los derechos humanos. Por otra parte, la organización civil 
Foro para el Establecimiento de un Tribunal Penal para los Crímenes de Guerra en Liberia, ha 
pedido que los señores de la guerra que actualmente forman parte del Parlamento y del Gobierno 
del país, compadezcan también ante el TRC. (RP,PAZ, DH) IRIN, 03/10/09 
El Senado liberiano acusa a un Viceministro del antiguo Gobierno de transición de estar reclutando 
mercenarios para luchar en Côte d’Ivoire, aunque no se ha especificado para qué grupo armado. 
Estas acusaciones han sido desmentidas por M. Wallace, que durante el conflicto perteneció a las 
fuerzas del LURD y durante el Gobierno de transición estuvo en el cargo de viceministro de 
defensa, cargo reservado a un representante del LURD según los acuerdos de paz firmados en 
Accra. (GO, CA) AFP, 03/10/06 
El FMI decide flexibilizar su posición frente a Liberia ante los grandes avances económicos 
logrados por el nuevo Gobierno en los últimos meses, entre las decisiones tomadas destaca la 
suspensión de la declaración de no cooperación que pesaba sobre el país y la consideración de 
volver a reestablecer el derecho a voto de Liberia dentro de la organización. (CI, RP) Jeune 
Afrique, 04/10/06 
Naciones Unidas denuncia la falta de asistencia humanitaria en las poblaciones cercanas a las 
plantaciones de caucho recientemente recuperadas por el Gobierno. Durante años la presencia de 
excombatientes en la zona ha logrado que muchas ONG se negaran a trabajar en la zona, lo que 
ha contribuido a la desaparición de los más mínimos servicios públicos en materia de sanidad y 
educación. Actualmente la UNMIL, está ha instalado puestos de vigilancia en la zona con la 
intención de poner fin a la intimidación y saqueo de la población civil, así como a la extracción 
ilegal de caucho. (GO, CH) IRIN, 22/09/06 
 
MALÍ: El grupo rebelde tuareg Alianza Democrática para el Cambio (DAC, por sus siglas en inglés) 
informa de que se han producido enfrentamientos entre sus militantes y miembros del argelino 
Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), agrupación incluida dentro de la lista de 
grupos terroristas de EEUU y también considerada como terrorista por el Gobierno de Argelia, que 
fue el mediador crucial en las negociaciones de paz entre el DAC y el Gobierno maliense durante 
el pasado mes de junio. El portavoz de grupo tuareg, E. Ag Idar, asegura que uno de los líderes del 
GSPC murió durante el combate, aunque esta información no ha podido ser contrastada. Además, 
informa que el enfrentamiento se produjo tras la entrada del GSPC en su territorio, lo que fue 
considerado como una amenaza para la seguridad del DAC y las poblaciones cercanas. (CA, CI) 
Reuters, 01/10/06 
 
NIGERIA: El Vicepresidente, A. Abubakar, es suspendido de su cargo durante tres meses tras la 
publicación de un informe que le acusa de corrupción. Esta decisión fue considerada por el 
mandatario como un complot para alejarlo de las elecciones. Por otra parte, el Presidente de la 
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Comisión para los Delitos Económicos y Financieros, N. Ribadu, ha anunciado que 30 
gobernadores y miembros del ejecutivo estatal han sido acusados de corrupción. (GO) BBC, 
28/09/06; NCA, 28/09/06 
El Gobierno del estado Jigawa impone el toque de queda después de los altercados violentos que 
se produjeron tras una disputa religiosa en su capital, Dutse. Durante la jornada, grupos de jóvenes 
quemaron iglesias y persiguieron a personas consideradas de religión cristiana o extranjeros, 
aunque no se produjo ninguna muerte. Este tipo de enfrentamientos está provocando el aumento 
de la preocupación en torno al aumento del nivel de violencia en todo el país de manera previa a 
las elecciones. En este sentido, la organización noruega Internal Displacement Monitoring Centre 
ha emitido recientemente un informe alertando sobre la fragilidad democrática de Nigeria y la 
dificultad del Gobierno para asegurar la celebración de unas elecciones libres, lo que podría 
repercutir en un aumento de los índices de violencia y desplazamiento dentro del país. Igualmente 
han destacado el alto riesgo de enfrentamiento en el estado de Plateau (centro) entre ganaderos 
nómadas musulmanes y agricultores cristianos, las tensiones secesionistas de grupos biafrenses 
en el estado de Anambra (sureste), la resistencia local a la entrega de la península de Bakassi, y 
las tensiones en la región del Delta del Níger, como otros puntos calientes del mapa. (GO, CA) 
IRIN, 26/09/06; RW, 21/09/06 http://www.internal-
displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/215D8CDF8DFE6905C12571F0003F1EC9/$file/Nigeria%20overview
%20formatted%20%20Sept%202006.pdf 
Miles de nigerianos que decidieron abandonar la península de Bakassi después de que ésta fuera 
traspasada a las autoridades camerunesas, permanecen como desplazados internos en Nigeria. 
La mayoría de ellos están instalados en campos provisionales cerca de Yenagoa, capital del 
estado de Bayelsa, donde recientemente se han manifestado denunciando las condiciones 
insalubres del campamento y la falta de asistencia médica adecuada, que supuestamente han 
provocado la muerte de 12 personas en el primer mes desde su apertura. Por otra parte, la 
mayoría de nacionales nigerianos que optaron por permanecer en Bakassi han denunciado 
constantes presiones e intimidaciones por parte de las fuerzas de seguridad camerunesas 
desplegadas en la península, que en algunas ocasiones reclaman el pago de impuestos a los 
nigerianos en compensación por los 13 años de soberanía nigeriana sobre Bakassi. Estos hechos 
han sido expuestos por las autoridades nigerianas durante el primer encuentro de la Comisión 
Mixta que supervisa la implementación de los acuerdos en Yaundé, capital de Camerún, y se han 
abierto investigaciones al respecto. (GO, CH, CI) IRIN, 27/09/06; Afrol News, 27/09/06 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): El grupo armado de oposición MEND dice haber matado a 17 soldados 
de las FFAA nigerianas en dos enfrentamientos diferentes en la región del Delta del Níger, y 
amenaza con ataques inminentes a otras explotaciones petroleras, aunque posteriormente ha 
suspendido el operativo, alegando que sólo responderá a las acciones militares de las FFAA. Por 
su parte, las FFAA nigerianas anunciaron nuevas redadas en el Delta Níger, con la finalidad de 
responder a los últimos ataques del MEND. (CA) Reuters, 04 y 05/10/06; AFP, 02/10/06; Jeune 
Afrique 03/10/06; BBC, 05/10/06 
Al menos 25 personas son secuestradas y puestas en libertad poco después de un ataque contra 
un complejo residencial en el estado de Akwa Ibom (Delta del Níger). Sin embargo, otras siete 
permanecen secuestradas y en paradero desconocido. El MEND ha emitido un comunicado en el 
que se desvincula de esta operación a gran escala, mientras otro grupo ha asegurado que los 
secuestrados están bien y reclaman el pago de un rescate. A su vez, las compañías petroleras han 
mostrado su preocupación ante la extensión del fenómeno a esta zona del país, que hasta el 
momento había permanecido ajena a la oleada de secuestros. (CA, GO) Reuters, 04 y  05/10/06 
Un informe del ICG alerta sobre el aumento del apoyo de la población civil en la región del Delta 
del Níger a los grupos de oposición armada como el MEND, ante la falta de provisión de desarrollo 
económico y social tangible para los ciudadanos por parte del Estado y la administración local, 
mientras la creciente corrupción ha favorecido el divorcio entre la sociedad civil y los cuerpos del 
estado. Igualmente señalan que para acabar con el incentivo del uso de la violencia será necesario 
garantizar un grado de control sobre los recursos naturales a las comunidades locales. Dentro del 
informe se incluyen recomendaciones y posibles vías para la resolución del conflicto, como la 
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ampliación de las negociaciones a las diversas organizaciones civiles presentes en la región. (CA) 
ICG, 28/09/06 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4394&l=1 
El Gobierno podría revocar la licencia de explotación de los pozos petroleros en territorio Ogoni 
(Rivers State) a la empresa Shell por su inacción, permitiendo así que otra compañía realice los 
trabajos de extracción del crudo. Según datos de diversos analistas, la compañía no estaría 
realizando operaciones en la zona desde el año1993. (GO) NCA, 24/09/06 
 
SENEGAL (CASAMANCE): Continúan los ataques por parte de la facción disidente del grupo 
armado de oposición MFDC en Casamance con el asalto a un convoy de automóviles en la 
carretera que une Senegal con Gambia, robando todo el dinero y pertenencias de los pasajeros sin 
que se produjeran muertes. Con éste ya son cuatro los robos perpetrados por el grupo en los 
últimos diez días. Ante la creciente inestabilidad en la región, los miles de desplazados por la 
violencia no se deciden a regresar a sus hogares, según un informe del IDMC. RW, 28/09/06; IRIN, 
20/09/06 http://www.internal-
displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/5FD178D836A6AC48C12571F40033ABBC/$file/Sen_Overview_Sep_
06.pdf 
 
SIERRA LEONA: El juicio del Expresidente liberiano C. Taylor se celebrará el dos de abril del 
2007, según la fecha fijada por la Corte Especial de Sierra Leona en la Haya. (GO, RP, DH) BBC, 
22/09/06 
Un destacamento de 900 soldados británicos se trasladará a Sierra Leona en octubre para 
entrenar y profesionalizar a las FFAA del país. (RP, MD) Allafrica, 21/09/06 
 
SIERRA LEONA – GUINEA: ACNUR cierra el campo de refugiados de Kissidougou en Guinea y 
considera concluido el programa de repatriación desde esa zona del país. Por este motivo, 400 
sierraleoneses han quedado bajo la tutela del Gobierno guineano al no querer acceder de manera 
voluntaria a los proyectos de retorno facilitados por la agencia. Se calcula que alrededor de 39.000 
refugiados provenientes de Sierra Leona, Côte d’Ivoire y Liberia permanecen en el país. (CI, RP) 
Reuters, 30/09/06; IRIN, 29/09/06; RW, 02/10/06 
 
TOGO: La crisis política togolesa se cierra tras la formación de un nuevo Gobierno, con M. Y. Madji 
Agboyibo como Primer Ministro y A. Ganassingbé como Ministro de Estado. (GO) Jeune Afrique, 
21/09/06 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Enviado de Naciones Unidas en funciones presenta el informe del 
Secretario General de la ONU sobre la disputa fronteriza, en el que se recomienda la expansión de 
la UNMEE por un periodo de seis meses y se advierte del potencial desastre que puede tener lugar 
en la región si el actual bloqueo entre ambos países no se resuelve. En el informe también se 
alerta sobre el incremento de la inestabilidad y la tensión y acerca de la fragilidad política en la 
región del Cuerno de África. El Secretario General de la ONU ha calificado de preocupantes las 
detenciones y expulsiones de algunos trabajadores locales e internacionales de la UMEE y ha 
hecho un llamamiento a las autoridades eritreas a que cooperen con la misión internacional. (PAZ) 
UN, 26/09/06 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/525/80/PDF/N0652580.pdf?OpenElement  
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1710 en la que amplía el mandato de la 
misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Eritrea y Etiopía (UNMEE) hasta el 31 de marzo 
de 2007 e insta a las partes a que proporcionen la asistencia y acceso necesario a la misión. 
Finalmente, propone que si las partes no han avanzado en la demarcación de la frontera antes del 
31 de diciembre de 2007, se transforme o reconfigure la UNMEE como considere el Consejo. 
(PAZ) S/RES/1710 de 29/09/06 http://daccess-ods.un.org/TMP/6263228.html  
El Ministro de Sanidad de Eritrea, S. Meky, denuncia que el Consejo de Seguridad de la ONU ha 
apoyado a Etiopía durante cuatro años en lo que Eritrea considera un desafío al derecho 
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internacional, y ha permitido a Etiopía el rechazo a las decisiones sobre la demarcación de las 
fronteras. S. Meky ha afirmado que sin ese apoyo Etiopía no habría podido llevar adelante su 
negativa a aceptar el arbitraje de la Comisión de Fronteras, rechazo que califica de violación del 
Acuerdo de Paz de Argelia y de amenaza a la paz y seguridad en la región. Asimismo, ha acusado 
a los informes periódicos del Secretario General sobre la UNMEE de restar importancia a las 
infracciones etíopes. (PAZ) UN, 25/09/06 
 
ETIOPÍA (OGADEN): Al menos 21 personas han muerto y cerca de 40 han resultado heridas como 
consecuencia de los últimos enfrentamientos entre dos clanes somalíes rivales en la zona. Un 
tribunal islámico somalí ha acusado a las autoridades etíopes de negligencia, señalando que el 
Gobierno etíope debe intervenir ante estos hechos de violencia. Por otra parte, el CICR a 
suspendido sus operaciones en esta zona después de que dos de sus trabajadores fueran 
secuestrados en la ciudad de Gode. (GO) AFP en RW, 01/10/06; IRIN, 21/09/06 
 
SOMALIA: El Consejo Islámico Supremo de Somalia (SICS por sus siglas en inglés) toma el 
control de la sureña ciudad portuaria de Kismayo el 25 de septiembre, la tercera en importancia del 
país, y días después desarma de forma pacífica a centenares de milicianos leales al coronel B. 
Hiirale, líder de la Alianza del Valle del Juba (JVA, por sus siglas en inglés) que controlaba la 
ciudad. El SICS también ha ocupado el Ministro de Defensa del Gobierno Federal de Transición 
(GFT). Tras la toma de la ciudad se produjo una manifestación de protesta en la que murió un 
manifestante como consecuencia de los disparos realizados por las fuerzas del SICS para 
dispersar la concentración. Ante esta situación, Kenya ha aumentado la seguridad en la zona 
fronteriza con Somalia, debido a la expansión del SICS hacia el sur del país. (CA) IRIN, 25 y 
28/09/06; BBC, 25/09/06; 04/10/06 
El GFT solicita el levantamiento del embargo internacional de armas vigente en el país para 
permitir la formación de unas FFAA que puedan velar por la seguridad del GFT y de la población. 
El Primer Ministro, A. Mohamed Gedi, ha alertado de que Kenya y Etiopía podrían colaborar con el 
GFT para frenar los avances del SICS en el país y ha calificado la toma de la ciudad de Kismayo 
como un nuevo acto de agresión al GFT y de violación del acuerdo de alto el fuego firmado 
recientemente en Jartum entre el GFT y el SICS. A. Mohamed Gedi también ha condenado el 
intento de asesinato del Presidente del GFT, A. Yusuf Ahmed, el pasado 18 de septiembre, en el 
que murieron unas 12 personas y hubo numerosos heridos, y el asesinato de una monja italiana en 
Mogadishu en las últimas semanas. Según ha destacado el Primer Ministro, estos ataques tienen 
como objetivo destruir al GFT, y ha afirmado que el SICS promueve una cultura de opresión y 
restricciones de la libertad de expresión, movimiento, descanso y disfrute del tiempo libre. Etiopía 
ha condenado el intento de asesinato del Presidente somalí. (CA, PAZ) PANA en Jeune Afrique, 
20/09/06; IRIN, 25/09/06; BBC, 29/09/06 
El SICS ha permitido la reapertura de la radio HornAfrik tras las presiones y denuncias recibidas 
por parte de grupos de la sociedad civil, que han celebrado dicha decisión. El SICS había decidido 
cerrar dicha radio acusándola de incitación a la violencia. (CA, DH, GO) IRIN, 29/09/06, 02/10/06 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, F. Lonseny Fall, inicia una 
gira por siete países de la zona para promover la paz y la reconciliación en Somalia e intentar 
reducir la escalada de la tensión que se está produciendo en el Cuerno de África con relación a 
este país. Los países que visitará serán Etiopía, Djibouti, Egipto, Eritrea, Sudán, Uganda y Yemen, 
con el objetivo de llevar a cabo consultas con sus respectivos líderes. (PAZ) UN, 03/10/06; IRIN, 
04/10/06; Xinhua en Jeune Afrique, 05/10/06 
La creciente inestabilidad en el sur del país está provocando el incremento de la población 
refugiada somalí en Kenya, según ACNUR. Al menos 25.000 personas han llegado al país vecino 
desde el inicio del año, añadiéndose a los 130.000 refugiados somalíes ya existentes desde 1991. 
(CA, CH) IRIN, 27/09/06 
Diversos testigos anuncian la llegada de entre 300 y 400 militares etíopes a Baidoa para proteger 
al GFT, y el SICS anuncia que Etiopía ha declarado la guerra a Somalia por esta intervención. 
Etiopía ha negado estos hechos. (CA, MD) AFP en RW, 25/09/06; BBC, 26/09/06  
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Uganda anuncia estar preparada para el envío de 1.000 militares a Somalia como parte de la 
misión de mantenimiento de la paz de la IGAD. Los países miembros de la organización han 
presionado a la UA para que agilice la aprobación de la misión. (PAZ, CA) Reuters, 27/09/06 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA): El SICS exige a la autoproclamada república independiente de 
Somalilandia que libere un clérigo musulmán recientemente encarcelado acusado de tener 
vínculos con actos terroristas o, en caso contrario, que se atenga a las posibles consecuencias. 
Diversos grupos musulmanes se han manifestado en la segunda ciudad de Somalilandia, Burao, 
exigiendo la liberación del clérigo. (DH, CA) BBC, 05/10/06 
 
SUDÁN: El Gobernador del estado sursudanes de Jonglei, acusas a las FFAA gubernamentales 
de seguir brindando apoyo a milicias en la región, que amenazan la convivencia pacífica de la 
población civil y que está provocando el desplazamiento de la misma. A su vez, ha mencionado la 
celebración de una conferencia intertribal en Jonglei, donde todas las tribus pretenden avanzar en 
la resolución de sus disputas de una forma pacífica. Por otra parte, el anterior gobernador de este 
mismo estado, ha anunciado la incorporación de su milicia dentro de las Fuerzas de Defensa 
Sursudanesas (SSDF, por sus siglas en inglés), después de haber recibido la invitación del 
Gobierno de Juba de entrar a formar parte del ejecutivo como representante del UDF. (PAZ, GO, 
MD )Juba Post en Allafrica, 28/09/06; Sudan Tribune, 06/10/06 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la extensión del mandato de la UNMIS 
hasta el ocho de octubre y se reserva el derecho de renovarlo por un periodo más prolongado 
mientras se mantenga la situación de violencia en Darfur. (CI, CA, PAZ) 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/531/69/PDF/N0653169.pdf?OpenElement 
La agencia de Naciones Unidas ACNUR, y el Gobierno de República Centroafricana llegan a un 
acuerdo para la repatriación de 10.000 refugiados sudaneses, que han expresado su deseo de 
retornar a sus lugares de origen en el sur del país, utilizando vuelos charter de una línea aérea 
centroafricana. (RP, CI) RW y IRIN, 29/09/06 
 
SUDÁN (DARFUR): Se producen nuevos enfrentamientos entre la facción del SLA firmante de los 
acuerdos de paz y el JEM en Gereida, capital de la provincia de Darfur Sur, donde se encuentra el 
mayor campo de refugiados de la región. Según fuentes de la UA, al menos 11 personas, la 
mayoría civiles, habrían muerto durante el choque violento, mientras las mismas fuentes acusan al 
SLA de saquear a los habitantes de la localidad y violar a sus mujeres. Posteriormente, el SLA-
Minawi ha acusado a las FFAA sudanesas de haber atacado su cuartel general en Gereida, 
confirmando que lograron repeler la agresión e hicieron prisioneros a 14 de los asaltantes que 
posteriormente declararon ser soldados del ejército sudanés. Por su parte, el grupo armado de 
oposición JEM, ha negado en un comunicado su participación en los hechos y el SLA-Minawi ha 
amenazado con retirarse del Gobierno de unidad nacional en señal de protesta. Sin embargo, un 
portavoz de las FFAA sudanesas ha negado igualmente su implicación en el ataque. Como 
resultado de esta violencia, 10.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares 
incrementando el número de desplazados internos en la región. (CA) UN, 02/10/06; Reuters, 
02/10/06; RW, 03/10/06; IRIN, 03/10/06; Sudan Tribune, 30/09, 03, 05/10/06 
El Presidente sudanés, O. Al-Bashir, aprueba un decreto para el establecimiento de un gobierno 
interino de transición en Darfur, presidido por el líder del SLA/SLM M. Minawi, que firmó los 
acuerdos de paz. Al mismo tiempo, se crearán una serie de comisiones encargadas de la 
implementación del acuerdo de paz en Darfur. Por otra parte, O. al-Bashir ha declarado que el alto 
el fuego firmado con los grupos armados de la región hace dos años no es válido para la nueva 
formación armada NRF, creada en junio de este año y que incluye a miembros del JEM y el SLA. 
Según diversos analistas, de esta forma se estarían reconociendo implícitamente los ataques 
contra las posiciones de esta formación en el norte de Darfur, que han sido fuertemente criticados 
por la comunidad internacional y Naciones Unidas, por tratarse de bombardeos contra poblaciones, 
que están causando bajas entre la población civil y dificultando el acceso a la ayuda humanitaria. 
(PAZ, CA) UN, 22/09/06; Reuters, 22 y 27/09/06; AFP, 28/09/06; Sudan Tribune, 03/10/06; RW, 
27/09/06 
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http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/527/67/PDF/N0652767.pdf?OpenElement 
El Enviado Especial del Secretario General de Naciones Unidas para Sudán, J. Pronk, propone a la 
comunidad internacional que apoye económicamente y con asistencia logística a la misión de 
mantenimiento de la paz de la UA en Darfur, AMIS, para que pueda proporcionar una protección 
efectiva a la población civil en la región, así como desarrollar las tareas de desarme de milicias y 
grupos armados de oposición que se estipula en los acuerdos de paz firmados en Abuja. Este 
cambio de estrategia responde a la insistencia del Gobierno sudanés de no permitir el despliegue 
de una misión de Naciones Unidas en Darfur. De esta forma, J. Pronk pretende que sea posible la 
permanencia de la AMIS en terreno tanto tiempo como sea necesario para la resolución del 
conflicto. Sin embargo, esta propuesta ha recibido igualmente la negativa del Ejecutivo sudanés 
que recuerda que la extensión acordada con la UA para su misión en Darfur finaliza en diciembre 
del 2007. Por su parte, el Consejo de Paz y Seguridad de la organización africana ha acordado el 
aumento de los efectivos en la región occidental sudanesa hasta los 11.000, de los 7.000 que ya 
se encontraban presentes en terreno. A su vez, el Presidente Al-Bashir ha anunciado su intención 
de enviar un nuevo destacamento de las FFAA sudanesas a Darfur en una fuerza integrada bajo el 
comando de la UA, con la intención de reforzar la protección de los campos de refugiados. (CI, CA) 
BBC, 29/09/06; AFP 25/09/06; Reuters, 25/09/06; RW, 27/09 y 01/10/06; Sudan Tribune 28/09/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el periodo de trabajo del grupo de expertos para el 
monitoreo del embargo de armas en Darfur por una año (hasta septiembre del 2007), aumentando 
el equipo con un integrante más para el mejor desarrollo de su misión. Durante la sesión en la que 
fue adoptada la resolución, el representante de Qatar ha llamado la atención sobre lo que 
considera una falta de neutralidad del actual equipo de expertos, que en su opinión han formulado 
acusaciones falsas contra el Gobierno de Sudán. (CI, MD) S/RES/1713, 29/09/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/545/16/PDF/N0654516.pdf?OpenElement 
El Presidente de Sudán, O. Al-Bashir, recibe la visita del Secretario General de la Liga Árabe, A. 
Moussa, y el Ministro de Exteriores de dicha organización, L. Akol, con los que abordará el tema 
del refuerzo de la AMIS con tropas afro-árabes y el apoyo logístico de Naciones Unidas. Durante la 
reunión, L. Akol ha entregado una carta del Secretario General de Naciones Unidas, K. Annan, al 
Presidente sudanés en la que dibujaba un plan de apoyo logístico, equipamiento y consultoría con 
expertos para las fuerzas de la UA. La propuesta ha sido bien recibida por la cabeza del ejecutivo 
sudanés según fuentes oficiales. En este sentido, Naciones Unidas había acordado previamente 
con la UA el envío de 105 miembros de su equipo en calidad de expertos y como apoyo logístico 
para reforzar la AMIS. Igualmente, fuentes gubernamentales han señalado que el Gobierno de 
Sudán sigue abierto al diálogo con Naciones Unidas aunque no aprobará la entrada de cascos 
azules en la región de Darfur. (CA, CI) AFP, 26/09 y 03/10/06; Sudan Tribune 26/09 y 03/10/06; 
BBC, 02/10/06 
En los últimos días el Presidente de la Comisión Europea, J. M. Barrosos, visita Darfur y muestra 
su preocupación por la situación de los civiles, por lo que ha comprometido 40 millones de dólares 
de ayuda humanitaria para la región, que serán gestionados a través de ECHO. Posteriormente se 
ha reunido con los líderes de la UA en Etiopía para discutir sobre la mejor vía para apoyar el 
refuerzo de la AMIS en Darfur, donde ha anunciado la inversión de 70 millones de dólares para 
apoyar los programas de la UA. Por su parte, el Presidente de la Comisión de la UA, A. Konare, ha 
asegurado que el despliegue de una misión de Naciones Unidas en Darfur es totalmente 
necesaria, pero debería cumplir una serie de condiciones como contar con el consentimiento del 
Gobierno del país, que la mayoría de las tropas presentes fueran de países de la UA, el mando 
fuera africano y el liderazgo político correspondiera a la UA. Al mismo tiempo, A. Konare ha 
acusado a las partes enfrentadas de seguir apoyando la opción militar como vía para resolver el 
conflicto después de haber firmado los acuerdos de paz. Igualmente ha invitado a los grupos 
armados de oposición a iniciar un diálogo con la UA. (CA, CI) Sudan Tribune, 22/09/06; RW, 25/09 
,02/10/06; AFP, 26/09/06 
Miembros de la facción del SLA firmante de los acuerdos y la policía sudanesa se enfrentan en 
Jartum. Durante el tiroteo al menos una persona podría haber muerto, aunque este dato no ha sido 
confirmado. Según diversos informantes el enfrentamiento podría haber surgido después de que 
miembros de los cuerpos de seguridad del estado, registraran una oficina del SLA en la capital y 
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detuvieran a dos miembros del grupo, a lo que el SLA respondió con el ataque a una comisaría y la 
retención de tres policías, que fueron liberados posteriormente. (GO, CA) Sudan Tribune 28/09/06 
S. Samar, Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en el Sudán, informa al 
Consejo de Derechos Humanos que las fuerzas gubernamentales sudanesas, la milicia y los 
grupos armados, tales como las facciones rebeldes y la oposición del país vecino, Chad, continúan 
violando el derecho a la vida en el país y especialmente en la región de Darfur. (DH) NU, 28/09/06 
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denuncia 
que los bombardeos indiscriminados de los aviones del ejército de Sudán a los rebeldes del norte 
de Darfur obligan a la población civil a huir de sus poblados, aumentando así el número de 
desplazados en la región. (DH) UN, 02/07/06 
 
SUDÁN (ESTE): La agencia de noticias estatal SUNA anuncia que el Gobierno y el Eastern Front 
han firmado acuerdos relativos a seguridad y reparto económico, aunque no ha concretado el 
contenido de los mismos. Tan solo se ha revelado que el acuerdo sobre recursos económicos 
incluye un plan de acción de cinco años respaldado por fondos gubernamentales, mientras el 
protocolo de seguridad incluye el levantamiento de la declaración de estado de emergencia en 
Sudán este. (PAZ) AFP, 28/09/07; Reuters, 28/09 y 01/10/06 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS Y ÁFRICA CENTRAL: El Secretario General de la ONU alerta de que a pesar 
de los progresos sustanciales en el establecimiento de la paz, la democracia y el imperio de la ley 
en la región, la situación continúa siendo frágil en numerosos países y podría fácilmente 
deteriorarse. K. Annan ha realizado estas declaraciones durante la reunión celebrada en Kigali por 
el Comité Asesor Permanente sobre Cuestiones de Seguridad en África Central, destacando la 
situación en las zonas fronterizas entre Chad, la R. Centroafricana y Sudán, y también en el este 
de RD Congo, aunque ha celebrado la evolución del proceso electoral en RD Congo y la firma del 
acuerdo de paz entre las FNL de A. Rwasa y el Gobierno burundés. (GO, PAZ) UN, 28/09/06 
 
BURUNDI: Fuentes oficiales afirman que la retrasada implementación del acuerdo de paz firmado 
el pasado 7 de septiembre entre el Gobierno burundés y las FNL de A. Rwasa, arrancará los 
próximos días. El enviado especial surafricano para la región de los Grandes Lagos, K. Mamabulo, 
cuyo país ha impulsado el acuerdo de paz en Burundi entre las FNL de A. Rwasa, ha afirmado que 
los nombres de los miembros del comité conjunto se conocerán el 3 de octubre y el comité 
celebrará su primera reunión el 4 de octubre. Dicho comité, que debía estar formado una semana 
después de la firma del acuerdo de paz, estará compuesto por representantes del Gobierno 
burundés, de las FNL, de la UA y de Naciones Unidas. El acuerdo de alto el fuego establece 
principalmente el acantonamiento de los miembros de las FNL y posterior integración en las FFAA 
o en la policía o bien su desmovilización, y no se pronuncia sobre las demandas principales del las 
FNL relativas a tener una representación significativa en las FFAA y al reparto de poder con el 
Gobierno. (PAZ) AFP en RW, 01/10/06 
Representantes de las FNL llegan a Bujumbura para preparar el retorno de sus líderes tras la firma 
del acuerdo de paz a principios de septiembre. Centenares de miembros del grupo han empezado 
a emerger de sus refugios como parte del alto el fuego, y se estima que unos 3.000 miembros se 
acantonarán en diversos campos antes de decidir si se integran en los cuerpos de seguridad o se 
desmovilizan. Sin embargo, el proceso acumula diversas semanas de retraso. (PAZ, RP) Reuters 
en RW, 27/09/06 
El colectivo de abogados del país inicia una huelga de una semana en defensa de la 
independencia de la magistratura respecto del poder ejecutivo. Esta huelga, inédita en el país, 
también pretende denunciar la detención abusiva de uno de sus colegas, I. Rufykiri, por haber 
denunciado públicamente las torturas inflingidas a sus clientes implicados en la reciente tentativa 
del golpe de Estado. Esta huelga provocará el retraso del proceso al ex Presidente del país, D. 
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Ndayizeye, y de los otros seis detenidos que esperan su juicio relacionado con el golpe de Estado. 
(DH, GO) PANA en Jeune Afrique, 02/10/06 
 
CHAD: Fuentes militares chadianas anuncian haber llevado a cabo diversas operaciones militares 
de envergadura en las que han atacado algunos feudos de los grupos armados en Hadjer 
Marfaine, cerca de Adre y de Birak, en el este del país. (CA) IRIN, 21/09/06 
El Ministro de Exteriores del país, A. Allam-Mi, declara ante la Asamblea General de la ONU que el 
conflicto armado y la crisis humanitaria que afecta a la región sudanesa de Darfur amenaza la 
seguridad de toda la región, y ha hecho un llamamiento para que se restablezca la paz en Darfur lo 
antes posible. Según el Ministro de Exteriores, las incursiones de las milicias sudanesas a través 
de la frontera han forzado el desplazamiento forzado de unas 50.000 personas y han causado 
centenares de víctimas mortales, por lo que ha hecho un llamamiento a Naciones Unidas para que 
tome el mando de la misión de UA en Darfur, tal y como ha establecido recientemente el Consejo 
de Seguridad de la ONU en su resolución 1706. (CA) UN, 22/09/06 
 
CONGO: La ONG CICR anuncia que la situación humanitaria en la región de Pool, escenario del 
conflicto armado que ha afectado recientemente el país, se está normalizando. A pesar de algunos 
actos de criminalidad, el CICR considera que la situación de seguridad ha mejorado respecto los 
años 2002 y 2003. (GO, CH) IRIN, 26/09/06 
La campaña internacional Publish What You Pay acusa a la multinacional petrolera francesa Total 
de favorecer la opacidad en la gestión del petróleo en el país al rechazar la solicitud de que 
publique e informe sobre las sumas de dinero que retorna al Gobierno congolés por la venta de los 
hidrocarburos. (DH, GO) PANA en Jeune Afrique, 28/09/06 
 
CONGO, RD: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1711 en la que amplía el 
mandato de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC) hasta el 15 de 
febrero de 2007 y prorroga hasta la misma fecha el despliegue temporal de miembros de la ONUB 
a la MONUC. 
(PAZ) S/RES/1711 de 29/09/06 http://daccess-ods.un.org/TMP/9239699.html  
El Secretario General de la ONU, en su último informe sobre la situación en RD Congo, ha hecho 
un llamamiento para que se apruebe la extensión del mandato de la misión de mantenimiento de la 
paz de la ONU en el país hasta febrero y para que se autorice una ampliación de las tropas 
presentes en el país en caso de que sea necesario. Además, entre otras cuestiones, ha señalado 
los principales retos que afronta el país, como son la necesidad de asistencia a las instituciones, la 
promoción del imperio de la ley y de los derechos humanos básicos y de la seguridad. Finalmente, 
ha reiterado la necesidad de un mayor apoyo internacional. (PAZ) S/2006/759 de 21/09/06 
http://daccess-ods.un.org/TMP/7984261.html  
Según un informe del International Crisis Group (ICG), el brote de violencia desencadenado entre 
las milicias del Presidente, J. Kabila, y del Vicepresidente, J.P. Bemba, tras conocerse los 
resultados de la 1ª vuelta de las elecciones presidenciales, debe servir al Gobierno congolés y a la 
comunidad internacional para prevenir un nuevo estallido de violencia desencadenado por las 
milicias del candidato presidencial que sea derrotado en la segunda vuelta que se celebrará el 
próximo 29 de octubre. Además, diversas milicias y grupos armados también amenazan la 
estabilidad en numerosas partes del país, principalmente en la provincia de Kivu Norte y en el 
distrito de Ituri (provincia de Orientale, noreste), aunque la capital es el lugar más sensible. En 
consecuencia, el ICG propone una estrategia basada en tres elementos: la mejora de la seguridad 
en Kinshasa, la promoción de una aproximación más responsable de los medios de comunicación 
y la resolución de algunos problemas básicos en el proceso electoral. (GO, PAZ) ICG, 02/10/06 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4412&l=1  
Desde diversas instancias se está presionando para que la misión de mantenimiento de la paz de 
la UE en RD Congo (EUFOR) permanezca más tiempo del estipulado inicialmente en torno a la 
segunda vuelta que se celebrará el próximo 29 de octubre, debido a la posibilidad de que se 
desencadenen actos de violencia tras conocerse los resultados de las elecciones. En este sentido, 
el ex Comisario de relaciones exteriores de la UE, C. Patten, ha manifestado que la misión liderada 
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por Alemania debe prolongar su mandato hasta que la nueva administración entre en 
funcionamiento, y el ICG ha establecido que esta extensión debería ampliarse hasta finales de 
enero, cando termine el ciclo electoral. Sin embargo, también se está presionando políticamente en 
el sentido contrario, especialmente en Alemania, uno de los principales contribuyentes a la misión, 
para garantizar que el mandato no sea extendido. (PAZ, MD) Reuters, 28/09/06 
Se inicia el despliegue de patrullas conjuntas mixtas compuestas por la MONUC, la EUFOR y los 
cuerpos de seguridad congoleses para garantizar la seguridad y la estabilidad en la capital de cara 
a la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En paralelo, la MONUC ha 
manifestado su preocupación ante el arresto arbitrario perpetrado por la policía congolesa de 800 
personas, entre las cuales había 181 menores. La policía congolesa ha anunciado que dichos 
arrestos forman parte de un dispositivo para intentar controlar la violencia en la capital, donde viven 
alrededor de 20.000 menores en las calles. (PAZ, GO) AFP en RW, 27/09/06; IRIN, UN, 03/10/06 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, W. L. Swing, manifiesta 
que el país tendrá todo el apoyo financiero, logístico y de seguridad para garantizar el correcto 
funcionamiento de la segunda vuelta electoral, tras su comparecencia ante el Consejo de 
Seguridad de la ONU en Nueva York para informa sobre la evolución de la situación. (GO, PAZ) 
UN, 27/09/06 
La MONUC expresa su satisfacción por la evolución positiva del proceso electoral y espera que la 
situación permanecerá en calma hasta la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En 
concreto, ha remarcado su llamamiento a la población de combatir la violencia, el odio y la 
xenofobia, y ha destacado el cambio positivo de tono de la prensa congolesa y de Kinshasa, 
constatando el esfuerzo colectivo de los medios de comunicación, de la Alta Autoridad de los 
Medios y de los sectores próximos a los dos candidatos presidenciales, J. Kabila y J. P. Bemba. 
(GO, PAZ) MONUC en RW, 04/10/06 
El Comité Internacional de Sabios para la consecución pacífica del proceso electoral en RD Congo, 
presidido por el ex Presidente mozambiqueño, J. Chissano, ha hecho un llamamiento a la 
aceptación de los resultados de las elecciones presidenciales y provinciales del 29 de octubre. 
Este comité, compuesto por numerosos antiguos dirigentes de países africanos y diplomáticos 
internacionales, fue creado en julio con el apoyo de la UA y de la ONU. (PAZ) AFP en Jeune 
Afrique, 04/10/06 
Se configura una coalición de partidos políticos apoyando al Presidente en funciones, J. Kabila, de 
cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Dicha coalición alcanza una amplía 
mayoría en el nuevo Parlamento, agrupando a 300 de los 500 parlamentarios. La coalición incluye 
el partido del veterano A. Gizenga, que fue tercero en las elecciones presidenciales del 30 de julio, 
y el partido de Z. Mobutu, hijo del antiguo Presidente, M. Sese Seko, que fue cuarto. 
Paralelamente, J. P. Bemba está intentado formar su propia coalición, que incluye a 15 de los 33 
restantes candidatos presidenciales que participaron en la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales. La duda está en si el líder del partido UDPS, E. Tsisekedi, apoyará a J. P. Bemba o 
no manifestará su apoyo por ninguno de los dos candidatos presidenciales. (GO) IRIN, 29/09/06 
Miembros de las dos principales candidaturas a la presidencia acuerdan declarar la capital, 
Kinshasa, una zona libre de armas. El objetivo es evitar los incidentes sucedidos durante la primera 
ronda electoral, celebrada el pasado mes de agosto. (MD) IRIN, 22/09/06; Xinhua en Jeuneafrique, 
03/10/06 
 
CONGO, RD (ORIENTALE): Un grupo armado lleva a cabo un ataque contra una patrulla de las 
FFAA cerca de Cingo, en la región de Ituri, causando la muerte de 12 milicianos y dos soldados. El 
ataque ha sido cometido por 150 combatientes bajo las órdenes de Cobra Matata, líder del grupo 
armado de oposición Frente de resistencia Patriótica de Ituri (FRPI). (CA) BBC, 02/10/06; AFP en 
Jeune Afrique, 03/10/06 
 
R. CENTROAFRICANA: Alrededor de 250.000 personas del norte del país han sido forzadas a 
desplazarse en los últimos meses como consecuencia de los elevados índices de violencia por 
parte de diversos grupos armados y miembros de las FFAA, según el Coordinador Humanitario de 
la ONU en el país, T. Lanzer. Además ha destacado que esta situación puede tener un impacto 
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negativo a escala regional. Decenas de miles de estos desplazados no disponen de ningún tipo de 
asistencia humanitaria. (CH, GO) IRIN, 28/09/06; UN, 29/09/06 
ACNUR anuncia que alrededor de 10.000 sudaneses serán repatriados tras el acuerdo alcanzado 
entre el Gobierno centroafricano y ACNUR. El país todavía acoge a otros 14.000 refugiados 
sudaneses en Kaga-Bandoro, en Bangui, en Bangassou, Zemio, Obo y Bambari. En el año 2005 
ACNUR constató la llegada de 34.473 personas refugiadas sudanesas al país. (CH) IRIN, 29/09/06 
706 combatientes empiezan a recibir sus paquetes de desmovilización en la localidad de Bangui. 
Esta entrega precede al inicio de la segunda fase del proceso de DDR, organizado por el Proyecto 
de Reinserción de excombatientes y apoyo a las Comunidades (PRAC, por sus siglas en francés) y 
la Comisión Nacional de DDR. Cabe recordar que el objetivo de esta segunda fase consiste en la 
desmovilización de unos 2.050 excombatientes. Por otra parte, el PNUD y la propia Comisión 
Nacional de DDR anuncian el inicio de una amplia campaña de sensibilización acerca de los 
peligros de la proliferación de las armas ligeras. (MD) Le Confident en RW, 21/09/06; PANA en 
Jeune Afrique, 30/09/06 
 
RWANDA: Alrededor de 55.000 personas acusadas de haber participado en el genocidio de 1994 
en Rwanda serán sentenciadas a realizar servicios para la comunidad en lugar de ser 
encarceladas, según fuentes oficiales vinculadas al sistema tradicional de justicia Gacaca.  (DH, 
RP) IRIN, 21/09/06 
 
UGANDA: La tercera ronda de negociaciones entre el Gobierno de Uganda y el grupo armado de 
oposición LRA que debía iniciarse el 28 de septiembre en Juba, la capital del sur de Sudán, bajo la 
mediación sudanesa, se suspende como consecuencia de la retirada de la representación del LRA 
que ha acusado a las FFAA ugandesas de rodear las áreas de acantonamiento en el sur de Sudán 
en violación del cese de hostilidades. Los principales temas de la agenda de la ronda de 
negociaciones incluía los siguientes: el cese de hostilidades (que ya ha sido firmado y se está 
implementando); soluciones globales relativas a la participación del LRA en la política nacional, 
desarrollo económico y social en el norte y este del país, y reasentamiento de la población 
desplazada interna; rendición de cuentas y reconciliación; el acuerdo de alto el fuego formal; y el 
proceso de DDR de los combatientes del LRA. En este sentido, las FFAA anuncian haber 
reanudado las operaciones militares en el norte de Uganda a pesar de la existencia de las 
conversaciones de paz, y han reocupado las posiciones de las que se retiraron en cumplimiento 
del acuerdo. Fuentes de las FFAA han afirmado que la reanudación de las actividades militares no 
afectará a las conversaciones entre el Gobierno y el LRA, y han acusado a los miembros del LRA 
de abandonar las áreas de acantonamiento. Según el acuerdo de cese de hostilidades firmado el 
26 de agosto, los miembros del LRA tenían hasta el 19 de septiembre para reagruparse en las dos 
áreas de acantonamiento del sur de Sudán, por lo que superada esta fecha las FFAA ugandesas 
pueden reiniciar sus operaciones militares sin contravenir lo acordado. En consecuencia, si se 
descubren miembros del LRA en zonas fuera de las dos áreas de acantonamiento, pueden ser 
atacados, según han anunciado las FFAA. Por su parte, los miembros del LRA han denunciado 
que las FFAA han rodeado las dos zonas de acantonamiento en el sur de Sudán – Owiny Ki-Bul y 
Ri-Kwangba –, aunque las FFAA han rechazado las acusaciones, pero sí han constatado 
encontrarse a 45 km de ambos asentamientos. En consecuencia, la mayoría de miembros del LRA 
han abandonado los dos asentamientos, aunque los representantes del LRA en las negociaciones 
han negado este hecho. Otro de los obstáculos a las conversaciones son las órdenes 
internacionales de búsqueda por crímenes de guerra de la CPI contra los líderes del LRA, ya que 
éstos han exigido que sean retiradas para que avance el proceso de paz; y el Gobierno ugandés 
ha ofrecido una amnistía pero la CPI insiste que dichas órdenes continuarán vigentes, hecho que 
también ha remarcado el Presidente ugandés, Y. Museveni, destacando que no se solicitará la 
retirada de las órdenes internacionales hasta que no se alcance un acuerdo. (CA, PAZ) Reuters, 
25, 26 y 28/09/06; BBC, 28/09/06, 04/10/06; IRIN, 21, 27, 28/09/06; 04 y 05/10/06 
El equipo de monitoreo establecido por las partes que participan en el proceso de paz –Gobierno, 
LRA, UA y la mediación sudanesa – anuncia que no ha encontrado miembros del LRA en el área 
de acantonamiento de Owiny Ki-Bul, en el sur de Sudán. (PAZ) IRIN, 03/10/06 
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Magreb y Norte de África 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: Marruecos impide la entrada de una delegación del 
Parlamento Europeo al Sáhara Occidental, a pesar de haber dado previamente su acuerdo. El 
motivo por la suspensión del viaje, comunicado por el Presidente del Parlamento marroquí, A. Radi, 
ha sido que la composición de la delegación es desequilibrada por inclinarse a favor del Frente 
POLISARIO. Un comunicado de los eurodiputados vetados ha calificado de preocupante el hecho y 
de significar el desprecio hacia la institución europea. Ésta hubiera sido la primera visita de una 
delegación parlamentaria europea al Sáhara, tras numerosas negativas a otras delegaciones 
españolas prohibidas en los últimos tiempos. La cancelación de la visita de los representantes del 
Parlamento Europeo, que llevaba un año negociándose, coincide con la huelga de hambre que 
están realizando 35 presos saharauis en protesta por sus condiciones. (CI, CNR) EP, 05/10/06 
 
UE – SÁHARA OCCIDENTAL: La Comisión Europea anuncia una ayuda de 10 millones de euros 
a favor de los refugiados saharauis en Argelia. El 60 % del dinero será gestionado por el PMA y se 
dedicará a la compra y distribución de víveres para los saharauis que viven en los campos de 
refugiados. La distribución de alimentos pretende garantizar un aporte diario de 2.100 kcal. por 
persona. La UE ha proporcionado desde 1993 un total de 128 millones de euros en concepto de 
ayuda humanitaria a los refugiados saharauis. (CH, CI) PANA en Jeune Afrique, 20/09/06 
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América 

 
AMÉRICA: Los Ministros de Defensa de 34 países del continente americano se reúnen en 
Nicaragua para coordinar sus políticas dirigidas a combatir el terrorismo, el narcotráfico y el crimen 
organizado. En la inauguración del encuentro, el Presidente Nicaragüense ha vinculado seguridad 
a desarrollo sostenible y ha solicitado la creación de un Centro Internacional de Desminado. El 
Secretario General de la OEA, J. M. Insulza, ha hecho un llamamiento al diálogo y la confianza 
recíproca para evitar susceptibilidades que puedan generar escaladas armamentísticas en el 
continente, y ha destacado que los riesgos a los que se enfrentan los países americanos derivan 
de la criminalidad, el narcotráfico, el crimen organizado y la proliferación de la actividad de 
pandillas, además de las catástrofes naturales. (MD, GO) AFP en Punto de Noticias, 03/10/06 
 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CENTROAMÉRICA: Los jefes de Estado y representantes del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA) acuerdan unir esfuerzos para combatir la delincuencia en la región. Para 
ello han decidido, entre otras cuestiones, instar a los Congresos de los diversos países a ratificar el 
Tratado Centroamericano Relativo a la Orden de Detención y Extradición Simplificada; establecer 
una base de datos interconectada; y crear un Centro de Instrucción Regional Antidrogas, en 
cumplimiento del Plan de Acción Regional 2003-2008 de la Comisión Centroamericana 
Permanente para la erradicación de la producción, tráfico, consumo y uso ilícito de estupefacientes 
y substancias psicotrópicas. (GO) AFP en Punto de Noticias, 04/10/06 
 
GUATEMALA: Al menos siete presos han muerto en una operación de las fuerzas de seguridad 
para recuperar el control de la cárcel de Pavón, la mayor del país, que estaba en manos de mafias 
del narcotráfico, según fuentes oficiales. La operación ha ido acompañada de un decreto 
provisional en el municipio de Fraisanes, donde está ubicada la prisión, que suspende las 
reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas otros espectáculos, limita el derecho de 
reunión y manifestación sin autorización previa y restringe el derecho de tenencia de armas y de 
circulación de vehículos. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 26/09/06 
Policía y militares desalojan a unas 80 familias que vivían en la reserva natural maya de la frontera 
con México, considerada como el segundo pulmón de Latinoamérica, por supuesta colaboración 
con el narcotráfico. (GO) AFP en Punto de Noticias, 04/10/06 
 
HAITÍ: El Consejo Electoral Provisional (CEP) anuncia que las elecciones municipales tendrán 
lugar el 3 de diciembre y que las cuestiones técnicas para su celebración están ya resueltas. No 
obstante, el CEP ha recordado que se está todavía a la espera del desembolso de los fondos 
necesarios para financiar los comicios, cantidad estimada en 14 millones de dólares. Asimismo, la 
campaña electoral comenzó el 3 de octubre y se mantendrá hasta el 1 de diciembre. En estas 
elecciones, 3.5 millones de votantes están convocados a elegir 142 ayuntamientos, 570 consejos 
de la administración comunal (CASECs), 570 asambleas comunales (ASECs) y 140 delegados 
locales. Además, en estos mismos comicios también se elegirán tres senadores para el nordeste 
del país y 11 diputados en varias circunscripciones, debido a que las irregularidades detectadas en 
febrero obligaron a retrasar el calendario electoral de las elecciones legislativas. La cita electoral 
cuenta con el apoyo de EEUU, Canadá, UE y Japón. (GO) 25/09/06, Alter Presse; Haiti Press 
Network, 02/10/06 
El Primer Ministro, J. E. Alexis, declara que su Administración está dispuesta a dialogar con todos 
los sectores, incluyendo las bandas armadas, con el fin de buscar una solución a la situación de 
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inseguridad y violencia que vive el país, reiterando al mismo tiempo su postura en contra de la 
impunidad. J. E. Alexis hizo estas declaraciones en el contexto de una entrevista en la que también 
defendió a J. J. Philippe, alias Samba Boukam, representante de la presidencia de la CNDDR y 
acusado de violación sistemática de derechos humanos en el marco de la violencia desatada en 
septiembre de 2004 por grupos a favor del retorno de J. B. Aristide, según la Red Nacional de 
Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH, por sus siglas en francés) (GO) Alter Presse, 
02/10/06  
Unos 200 partidarios de J. B. Aristide se manifiestan en Puerto Príncipe para reclamar su vuelta del 
ex dirigente en una jornada de protesta con motivo del decimoquinto aniversario del golpe de 
Estado. La manifestación ha transcurrido sin incidentes. Por otra parte, la Policía nacional ha 
constatado una reducción de la inseguridad en Puerto Príncipe. (GO) Radio Kiskeya en Alter 
Presse, 02/10/06; Haití Press Network, 05/10/06 
La nueva Comisión Nacional de DDR, formada recientemente por el Gobierno electo, inicia la 
definición de sus modos de funcionamiento e intervención. Según su Presidente, el ex-diputado A. 
Fils-Aimé, este organismo no debe servir para sustituir a la PNH, sino que su trabajo tiene que 
favorecer la creación de un clima de confianza y diálogo entre todos los sectores para el desarme 
general. (MD) Radio Kiskeya en RW, 22/09/06 
 
MÉXICO: El conflicto que desde mayo enfrenta a unos 70.000 maestros y organizaciones sociales 
con el Gobierno en el estado de Oaxaca entra en una frase decisiva tras el ultimátum 
gubernamental para que termine la huelga bajo amenaza de que los maestros dejarán de cobrar su 
salario, pagado durante estos meses de huelga, si persisten en su protesta y ante crecientes 
advertencias de una posible intervención policial. En ese sentido, la tensión ha aumentado tras el 
fracaso de intento de diálogo entre las partes. Mientras, unos 4.000 maestros se dirigen a pie a la 
capital de país para presionar al Senado federal a que destituya al Gobernador de Oaxaca, U. 
Ruiz, cuya dimisión ha sido hasta ahora condición imprescindible presentada por los maestros para 
volver a las clases. El conflicto se vive de forma más virulenta en la ciudad de Oaxaca, llena de 
barricadas organizadas por la Asociación Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) –que agrupa 
a unas 70 organizaciones sociales-, con los comercios y hoteles cerrados o vacíos, el bloqueo a 
las oficinas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece el Gobernador, y la 
ocupación de diversos edificios públicos. La reciente visita de U. Ruiz a la ciudad ha 
desencadenado  nuevos altercados. No obstante, pese a las fuertes protestas han comenzado a 
surgir divisiones entre quienes abogan por finalizar la huelga y quienes mantienen la renuncia del 
Gobernador como condición imprescindible para la vuelta a la normalidad. Las protestas 
comenzaron el 22 de mayo con la huelga de unos 70.000 maestros que reivindicaban mejoras 
salariales, conflicto que se extendió a otros colectivos y a la petición de renuncia del Gobernador 
con motivo de las actuaciones represivas por parte de la Policía. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 
25/09/06 
El candidato derrotado en las elecciones presidenciales A. M. López Obrador anuncia que su 
partido, el PRD, y sus aliados impedirán la ceremonia de toma de poder como Presidente de F. 
Calderón, que tendrá lugar en diciembre. Además, ha descartado toda posibilidad de diálogo con 
F. Calderón y se mantiene en su postura de no reconocerle como Presidente legítimo del país. 
(GO) AFP en Punto de Noticias, 03/10/06 
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: La desaparición de un testigo de crímenes de la dictadura (1978-1983), así como la 
amenaza de muerte a un fiscal y la agresión física a un activista humanitario elevan la tensión 
política en torno al proceso de investigaciones sobre el periodo dictatorial. También la presidenta 
de la entidad Abuelas de Plaza de Mayo, E. Carlotto, ha denunciado haber recibido una amenaza 
de muerte. Entidades defensoras de los derechos humanos vinculan estos hechos intimidatorios 
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con la posible presión de sectores residuales de la dictadura para conseguir que el Gobierno 
decrete una amnistía que beneficie a militares y policías a punto de ser juzgados. (GO, DH) AFP en 
Punto de Noticias, 02 y 03/10/06 
 
BOLIVIA: Líderes civiles y gobernadores de las regiones de Santa Cruz (este), Pando (norte), Beni 
(nordeste) y Tarija (Sur), las más ricas del país, amenazan con desacatar la futura nueva 
Constitución y realizar referéndum en estas regiones sobre su permanencia o no dentro del Estado 
boliviano, como protesta por los pasos dados por la Asamblea Constituyente. Este anuncio sigue a 
una serie de advertencias recientes lanzadas desde la oposición al Gobierno central. En ese 
sentido, la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo) ha llamado a desconocer 
al órgano constituyente por lo que consideran una vulneración del marco legal del país. También la 
agrupación política en la oposición Podemos reitera su rechazo a los poderes de la Constituyente, 
mientras que el conglomerado de organizaciones civiles de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija han 
anunciado que impugnarán ante el Tribunal Supremo el poder del que se ha dotado la Asamblea, 
iniciativa rechazada por el Gobierno Central por considerarla infundada, afirmando que el Supremo 
no tiene competencias sobre la Asamblea. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 02/10/06  
 
BRASIL: Los electores deciden la presidencia brasileña en una segunda vuelta que se celebrará el 
29 de octubre, después de que ninguno de los candidatos haya alcanzado la victoria en la primera 
ronda. El Presidente L. I. Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (con el 48,61% de los 
votos), y el socialdemócrata G. Alckim (41,64%) han recortado las diferencias de voto que les 
atribuían las encuestas tras una campaña electoral dominada por las acusaciones de corrupción 
contra el partido en el poder. (GO) AFP en Punto de Noticias, 03/10/06 
 
COLOMBIA: Con una velocidad inusual, la guerrilla de las FARC y el Gobierno intercambian 
comunicados con propuestas que no sólo abren la vía a un posible acuerdo humanitario sino a 
unas posteriores negociaciones de paz. El Gobierno se muestra partidario, por primera vez, de un 
despeje militar limitado en el tiempo de dos municipios en el departamento del Valle e, incluso, 
considera viable la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente, como final del proceso 
de paz. El Estado Mayor de las FARC, por su parte, en una carta dirigida a las tres ramas del poder 
público de Colombia, reitera su propuesta de discutir, en los municipios de Pradera y Florida, el 
intercambio de personas secuestradas por guerrilleros presos, y propone dar continuidad a los 
contactos para entrar a hablar de una paz definitiva. A tal propósito exige el despeje militar de dos 
departamentos del sur del país, la suspensión de órdenes de captura contra sus dirigentes, que la 
comunidad internacional deje de calificarlos como terroristas y el reconocimiento presidencial de la 
existencia de un conflicto social y armado. La principal novedad es la disposición a discutir un cese 
bilateral de los enfrentamientos armados, y la divulgación de una agenda concreta con los 13 
puntos que desean discutir. A los 10 temas que se acordó abordar en el anterior proceso de 
negociación (1999-2002) las FARC añaden la extradición, el Tratado de Libre Comercio y la 
reparación del Estado a las víctimas del conflicto. Varios analistas destacan los serios obstáculos 
que habrá que enfrentar, empezando por la exigencia guerrillera del retorno de sus dos dirigentes 
extraditados a EEUU a cambio de los tres norteamericanos retenidos en la selva. (PAZ, DH) BBC, 
El Tiempo, FARC, ANNCOL, 02/10/06 
El Gobierno y la guerrilla del ELN iniciarán la cuarta ronda de conversaciones exploratorias en La 
Habana el 16 de octubre. Al encuentro asistirán el jefe militar del ELN, A. García, y el portavoz F. 
Galan. También irá, por primera vez, J.C. Cuéllar, quien actualmente se encuentra preso y 
obtendrá un permiso especial del Gobierno. Esta ronda se desarrollará en tres tiempos: reuniones 
entre el ELN y equipos especializados; el encuentro formal; y reuniones con representantes de la 
sociedad civil. El objetivo de esta ronda será pasar de una etapa exploratoria a una etapa de 
negociación sobre una agenda base. (PAZ) El Espectador, Caracol, 03/10/06 
El Congreso aprueba, a petición del Presidente del país, A. Uribe, una prórroga de cuatro años de 
la Ley de Orden Público o 782, a través de la cual el Gobierno tiene la facultad de negociar 
procesos de paz. Con esa ley también continúa vigente el mecanismo de indulto, la creación de 
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zonas de encuentro, el apoyo para testigos y beneficios económicos para los desmovilizados. 
(PAZ) SNE, 03/10/06 
El Gobierno toma nota de las críticas recibidas a la propuesta de decreto de reglamentación de la 
Ley de Justicia y Paz y endurece las condiciones para juzgar a los paramilitares, con la voluntad de 
ajustarse al fallo de la Corte Constitucional. De esta manera no resucita el delito político, exige una 
confesión completa y veraz y permite a las víctimas participar en todas las etapas del proceso y 
controvertir las decisiones judiciales. (DH, MD, PAZ) El Tiempo, 30/09/06 
La Comisión Colombiana de Juristas y la Organización Mundial contra la Tortura denuncian ante el 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU que en los últimos cuatro años fueron asesinadas o 
desaparecidas más de 11.000 personas, cifra superior al número total de víctimas durante los 17 
años de la dictadura de Pinochet en Chile. (DH) Consejo de Derechos Humanos, 28/09/06 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, declara que Colombia todavía 
afronta considerables desafíos en términos de protección de las garantías fundamentales y el 
respeto por las leyes humanitarias. Asimismo agrega que existen constantes desafíos con respecto 
a la impunidad, por lo que destaca la necesidad de prevenir las matanzas extrajudiciales y las 
desapariciones forzosas e insta a presentar ante la justicia a los responsables de estos crímenes. 
(DH) UN, 28/09/06)  
 
 ECUADOR: La situación previa a las elecciones presidenciales asiste a un incremento en los 
insultos y ataques verbales directos entre los candidatos. Por otra parte, pese a la denuncia por 
parte del candidato populista F. Rosero de un presunto plan para manipular el resultado electoral, 
la OEA ha anunciado no tener evidencias de un posible fraude. Cerca de 9,2 millones de 
ecuatorianos están convocados a las urnas el 15 de octubre para elegir presidente, vicepresidente, 
diputados, parlamentarios andinos, concejales y consejeros provinciales. (GO) AFP en Punto de 
Noticias, 25/09/06 y 01/10/06 
 
PERÚ: El proceso de extradición del ex Presidente A. Fujimori, detenido en Chile desde hace diez 
meses, puede resolverse el próximo año, según publica el diario El Mercurio, que señala que 
diligencias solicitadas a la justicia chilena por parte de la defensa del ex gobernante han retrasado 
el proceso. A. Fujimori se enfrenta a una solicitud de extradición de la justicia peruana para ser 
procesado por 12 cargos de corrupción y violaciones de los derechos humanos. (GO, DH) AFP en 
Punto de Noticias, 25/09/06 
El robo de granadas, cohetes antiaéreos y munición para fusiles y ametralladoras en un depósito 
de armas del ejército en Piso (al sur de Lima) provoca la alarma de las autoridades peruanas, que 
temen que esas armas terminen en manos de narcotraficantes o de la guerrilla colombiana de las 
FARC. Según la Ministra de Interior, P. Mazzetti, cinco cohetes tierra-aire han sido descubiertos 
cuando iban a ser enviados a Colombia por una banda narcotraficante para ser entregados a las 
FARC. (GO, MD) AFP en Punto de Noticias, 04/10/06 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
 AFGANISTÁN: la OTAN anuncia que extenderá sus operaciones militares hasta cubrir el país 
entero y que inicialmente se expandirá hacia el este, incorporando bajo su mando a 12.000 
soldados estadounidenses en las próximas semanas. Este anuncio se produce después de que las 
FFAA estadounidenses señalaran que en algunas zonas fronterizas con Pakistán los ataques 
armados se habían triplicado. (CA, MD) BBC, 28/09/06 
El Representante Especial de la UE para Afganistán, F. Vendrell, afirma que se debe buscar una 
estrategia más amplia en la lucha contra los Talibán y ha señalado que ni la OTAN ni otras 
instituciones occidentales presentes en el país tienen una idea clara de contra quién están 
luchando y que el resurgir de estas milicias ha cogido por sorpresa a las tropas internacionales 
desplegadas en el país. Además, F. Vendrell, ha afirmado que se deben evitar a toda costa las 
muertes de civiles. F. Vendrell ha señalado que el hecho de que la mayoría de los milicianos 
Talibán sean agricultores que se han alzado en armas debería hacer pensar en la búsqueda de 
nuevas estrategias que vayan más allá de la acción militar. Por otra parte, el Presidente, H. Karzai, 
ha pedido a Canadá que no retire su apoyo al país a pesar de varios soldados canadienses han 
muerto en los últimos meses como consecuencia de la Operación Medusa liderada por la OTAN y 
de la que Canadá forma parte. (CA, CI) RFE/RL en RW, 22/09/06; BBC, 22/09/06 
Milicias Talibán toman el control de edificios oficiales en el distrito de Gulistan, en la provincia 
occidental de Farah. El Jefe del distrito ha negado que tanto él como el Jefe de la policía se hayan 
rendido y hayan hecho entrega de sus armas a los Talibán. Se trata de la segunda vez que los 
Talibán toma el control de las instancias oficiales en este distrito. Por otra parte, en la provincia de 
Kunar, las FFAA afganas, con el apoyo de militares estadounidenses están bloqueando el acceso 
de alimentos y otras mercancías en una zona cuya población ha sido acusada por las autoridades 
afganas de estar prestando apoyo a las milicias Talibán. El Gobierno ha negado las informaciones 
que señalan varias mujeres habrían muerto como consecuencia de este bloqueo. Por otra parte, 19 
trabajadores afganos han muerto tras un ataque de las milicias Talibán en el sur del país 20 
Talibán podrían haber muerto según ha señalado la policía en la provincia de Uruzgan, información 
que ha sido desmentida por los propios Talibán. (CA) DPA en RW, 22/09/06; AFP en RW, 27/09/06 
Más de 80.000 personas han tenido que desplazarse en el sur del país como consecuencia del 
incremento en los enfrentamientos desde el mes de julio, según ha informado ACNUR. Las 
agencias humanitarias han señalado que está población requiere de una mayor asistencia de 
manera urgente. (CH) IRIN, 04/10/06 
La Directora de los Asuntos de la Mujer de la provincia de Kandahar (sur), S. Ama Jan, es 
asesinada por hombres armados en motocicletas. Pese a que el atentado no ha sido reivindicado, 
un hombre autoidentificado como M. H. Khan, afirmando hablar en nombre de los Talibán ha 
asegurado que la víctima ha sido asesinada por trabajar para el Gobierno. Naciones Unidas ha 
condenado el asesinato de S. Ama Jan, que llevaba cinco años en su puesto trabajando por los 
derechos de la mujer. (CA), RFE/RL y UN, 25/09/06 
 
AFGANISTÁN – EEUU – PAKISTÁN: Los Presidentes afgano y estadounidense, H. Karzai, y G. 
W. Bush respectivamente, se reúnen en Washington para tratar temas de seguridad y del conflicto 
armado con los Talibán. G. W. Bush se ha comprometido a apoyar el establecimiento de la 
seguridad y la recuperación de la economía afgana, reforzando la postura ofensiva. El encuentro 
ha tenido lugar en el marco del anuncio de la toma de poder del general estadounidense D. McNeil 
sobre las tropas de la OTAN y de la coalición liderada por EEUU. Posteriormente, ambos 
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mandatarios tenían previsto reunirse con el Presidente pakistaní, P. Musharraf, para abordar la 
cuestión de la seguridad regional. El encuentro ha estado precedido en las últimas semanas por 
cruces de acusaciones entre H. Karzai, quien ha sugerido que Pakistán permite de facto 
entrenamientos de los Talibán en su país, y  P. Musharraf, que ha acusado a Afganistán de una 
respuesta frágil contra el extremismo. Además, P. Musharraf ha defendido el pacto de paz 
alcanzado entre el ejército pakistaní y tribus de Waziristán Norte alegando que el acuerdo persigue 
combatir a los Talibán y no establecer vínculos con ellos. (CA, CI) BBC, 26/09/06 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Primer Ministro pakistaní, S. Aziz, destaca la importancia de la reanudación 
del proceso de diálogo compuesto entre los dos países, señalando que este reinicio ofrece una 
nueva oportunidad para la resolución de las disputas que les enfrentan. Los encuentros directos 
entre representantes de los países podrían tener lugar a finales del mes de octubre, después de 
que  los Secretarios de Exteriores se hayan puesto ya en contacto para acordar una reunión. Por 
otra parte, las partes han expresado optimismo ante la posibilidad de que la disputa por Siachen 
pueda ser resuelta durante la próxima visita del Primer Ministro indio, M. Singh, a Pakistán, para la 
que todavía no hay una fecha fijada. (PAZ) Dawn, 02 y 05/10/06; Government of Pakistan en RW, 
21/09/06 
El Gobierno pakistaní se compromete a llevar a cabo acciones si India prueba que está detrás del 
atentado de Mumbai del pasado mes de julio a consecuencia del cual murieron 186 personas. (CI) 
BBC, 02/10/06 
 
INDIA (NAGALANDIA): La empresa petrolera estatal india ONGC reinicia su trabajo en el estado 
de Nagalandia, que fue suspendido hace una década como consecuencia del conflicto armado que 
ha afectado este estado. El Gobierno ha señalado que proveerá la seguridad suficiente para que la 
ONGC pueda trabajar en la zona, y que es el momento adecuado para que ésta reinicie su 
actividad dados los elevados precios del crudo en el mercado internacional. (DH, DS, PAZ) BBC, 
22/09/06 
 
NEPAL: El grupo armado de oposición maoísta CPN advierte al Gobierno de que si no se logra un 
acuerdo de paz con la mayor brevedad posible, podría tener lugar una reanudación de la violencia 
en Katmandú. Los maoístas han reiterado su postura relativa a la necesidad de alcanzar en primer 
lugar un acuerdo político y que sólo después podrá abordarse la cuestión del desarme. Está 
previsto que el próximo 8 de octubre tenga lugar un encuentro de las partes, pero en las reuniones 
preparatorias no se ha logrado un consenso sobre cuestiones como la formación de un Gobierno 
interino que incluya a los maoístas, la nueva Constitución interina o las elecciones a una Asamblea 
Constituyente, pese a la voluntada mostrada de que dicho encuentro sea sustantivo. (PAZ) IRIN, 
05/10/06 
El Gobierno revela información sobre el paradero de 170 personas desaparecidas en el transcurso 
de la década que ha durado el conflicto armado en el país, pero señala que no puede confirmar 
cuál es la situación de otras 600. Naciones Unidas había pedido al Gobierno la creación de una 
comisión que investigara el paradero de las personas desparecidas. (CA, DH) BBC, 22/09/06 
El Rey Gyanendra comparece públicamente por primera vez desde que le fuera retirado el poder y 
fuera reinstaurado el Parlamento, con motivo de una festividad religiosa hindú. El Rey ha señalado 
que espera que el proceso de paz entre Gobierno y maoístas sea un éxito. (GO, PAZ) BBC, 
02/10/06  
El Vice Primer Ministro, K. P. Sharma Oli, afirma que el proceso de paz auspiciado por Naciones 
Unidas puede servir de modelo para la resolución de conflictos en otros países y se ha mostrado 
confiado en que este proceso, liderado por el Representante Personal del Secretario General de la 
ONU, I. Martin, pueda concluir satisfactoriamente con la plena instauración de la democracia en el 
país. (PAZ) UN, 25/09/06 
 
NEPAL – EEUU: Washington anuncia que aportará 15 millones de dólares en pequeñas 
subvenciones y asistencia técnica a corto plazo para apoyar el proceso de paz de Nepal. La ayuda 
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se distribuirá durante los próximos dos años a través de la Oficina de Iniciativas de Transición de 
USAID y tendrá como objetivo incrementar el acceso de información y diversificar el debate público 
en torno a cuestiones clave para el proceso de paz y la democracia. (CI, PAZ) Nepal Human Rights 
News en RW, 25/09/06  
 
PAKISTÁN: La Gran Jirga Baluchi, recientemente constituida e integrada por seis miembros, hace 
un llamamiento a la comunidad internacional para que presionen al Gobierno pakistaní para que se 
ponga fin a las operaciones militares que están teniendo lugar en la provincia, y califica de 
genocidio la persecución de la población de Baluchistán. (GO, DH) Dawn, 03/10/06 
El gobernador de la Provincia de la Frontera Noroccidental inicia los primeros contactos para 
alcanzar un acuerdote paz en la zona Waziristán Sur semejante al que recientemente se alcanzó 
en Waziristán Norte. Estos acuerdos conllevan la retirada de gran parte de las tropas pakistaníes 
desplegadas en estas zonas fronterizas con Afganistán, lo que ha despertado inquietud en el país 
vecino, ya que podría llevar a un incremento de la insurgencia en Afganistán. (PAZ, CA) Dawn, 
03/10/06 
 
SRI LANKA: El Gobierno y el grupo armado de oposición LTTE acuerdan celebrar conversaciones  
a finales de mes después de haberse reunido por separado con el enviado noruego, J. Hanssen-
Bauer. El encuentro podría tener lugar los días 28 y 29 de octubre en Ginebra. No obstante, 
diplomáticos presentes en la zona, han señalado que dados los niveles de violencia actualmente 
existentes existe el riesgo de que estas negociaciones se suspendan, puesto que todavía falta 
mucho tiempo para que tengan lugar. El Gobierno ha señalado que quiere discutir cuestiones 
sustantivas que lleven a una solución a largo plazo y el Jefe del Secretariado de Paz 
Gubernamental ha señalado que el Ejecutivo está considerando la posibilidad de una solución 
federal en el marco de una Sri Lanka unida e indivisible. (PAZ) BBC, 04 y 05/10/06 
Las FFAA señalan que tras haber atacado 25 barcos pertenecientes al LTTE, más de 70 
opositores armados podrían haber muerto en las cercanías de la ciudad de Trincomalee. Estos 
enfrentamientos se producen después de que el grupo armado perdiera el control sobre la 
estratégica ciudad de Smpur, lo que dificulta las comunicaciones entres sus bases en el norte y las 
situadas en el este del país. Previamente a estos enfrentamientos más de 100 tigres tamiles 
habían muerto en batallas navales en el mes de septiembre. (CA) BBC, 25/09/06 
La Misión de Supervisión del Alto el Fuego (SLMM, por sus siglas en inglés) señala que más de 
200 civiles han muerto en los últimos dos meses como consecuencia de los enfrentamientos entre 
las FFAA y el LTTE, y que ambas partes han violado abiertamente el acuerdo de alto el fuego y 
han obstaculizado el trabajo de la SLMM. Además, grupos que no están involucrados directamente 
en el conflicto, como la población musulmana, también están sufriendo las graves consecuencias 
de la violencia. Por su parte, el Enviado Especial Adjunto de Naciones Unidas para la 
reconstrucción post-tsunami, E. Schwartz, ha señalado que el incremento de la violencia está 
afectando seriamente a esta reconstrucción.  (CA, DH) BBC, 28 y 29/09/06 
 
 

Asia Oriental  
 
COREA, RPD: V. Muntarbhorn, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la 
República Democrática de Corea, declara ante el Consejo de Derechos Humanos que el Estado se 
ha negado a colaborar con su relatoría y que el país sufre graves violaciones de los derechos 
humanos, como el derecho a la alimentación y a la vida. El representante de la RD de Corea niega 
rotundamente todas las conclusiones del informe presentado por el Relator. (DH) UN, 27/09/06 
El Ministerio de Exteriores anuncia que, en un futuro sin especificar, realizará una nueva prueba 
con un misil nuclear en respuesta a la actitud hostil mostrada por EEUU, reflejada por sus 
restricciones financieras. Entre las reacciones internacionales, la vecina Rep. de Corea ha exigido 
que abandone el plan de realizar esta prueba. Por otra parte, EEUU ha planteado al Consejo de 
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Seguridad de la ONU aplicar una estrategia concreta ante esta amenaza. Posteriormente, el mismo 
Consejo ha instado al Ejecutivo norcoreano a no realizar dicha prueba nuclear, auque sin llegar a 
una resolución de consenso, mientras el Secretario General de la ONU insta al país a actuar con la 
máxima mesura a regirse por las normativas internacionales de pruebas nucleares y a respetar la 
actual moratoria de experimentos de ese tipo. En definitiva, numerosos miembros del Consejo han 
coincidido en que la mejor solución pasa por regresar a las conversaciones multilaterales a seis 
bandas y en una posibilidad de una estrategia a largo plazo. (MD, CI) BBC News, 03/10/06; UN, 
03, 04 y 05/10/06; EFE, 04/10/06; Daily News, 05/10/06 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: El Asesor Presidencial para el Proceso de Paz, J. Dureza, expresa en Madrid la 
intención del Gobierno filipino de buscar nuevas vías para superar el bloqueo en que se encuentran 
las conversaciones con el MILF. El Jefe de Negociadores del MILF, M. Iqbal, ha manifestado su 
preocupación porque el bloqueo prolongado de las conversaciones pueda llevar a los sectores más 
duros de ambas partes a romper el alto el fuego. En este contexto, cinco miembros del MILF han 
sido heridos en un tiroteo con las FFAA en Mindanao, aunque el MILF lo ha considerado un hecho 
aislado y ha declarado que se mantiene comprometido con la tregua. El Comité Conjunto de 
Coordinación para el Cese de Hostilidades, que engloba a los respectivos Comités del Gobierno y 
del MILF, ha evaluado positivamente el desarrollo del alto el fuego y ha afirmado que no hay razón 
para que las dos partes no vuelvan a la mesa de negociaciones. Diversos cargos políticos de 
Mindanao, desde alcaldes a gobernadores, han expresado su apoyo a la reanudación de las 
negociaciones y han ofrecido su colaboración. (CA, PAZ) DPA en RW, 02/10/06; Inq7, 03/10/06; 
Mindanao Examiner y Luwaran, 05/10/06  
Un contingente de 5.700 militares estadounidenses realizará ejercicios conjuntos con las FFAA 
filipinas este mes en las islas de Luzón (norte) y Palawan (sudoeste). Los ejercicios servirán para el 
entrenamiento de las fuerzas filipinas, parte de las cuales abandonarán temporalmente la isla de 
Jolo (Mindanao), principal centro de operaciones del grupo armado de oposición Abu Sayyaf. (MD) 
Inq7, 03/10/06 
La policía incrementa las operaciones contra el NPA desplegando 300 nuevos operativos de elite 
en todo el territorio. La Presidenta, G. Macapagal-Arroyo, ha ordenado a las FFAA derrotar a las 
guerrillas comunistas en el plazo de dos años. Según el Jefe del Estado Mayor, General H. 
Esperon, este grupo de oposición constituye en la actualidad la mayor amenaza contra el Gobierno 
y cuenta con 7.200 militantes que operan en más de 2.100 localidades. El NPA, después de 37 
años de actividad, abandonó las conversaciones de paz hace dos años tras acusar al Gobierno de 
no hacer esfuerzos suficientes por eliminar al grupo de las listas de organizaciones terroristas de 
EEUU y Europa. (CA) AP, 02/10/06 
Muere asesinado en una emboscada A. Datukon, oficial del Fondo Social de la Región Autónoma 
de Mindanao Musulmán (ARMM, por sus siglas en inglés), en Cotabato (Mindanao). La policía 
investiga si este hecho está relacionado bien con el asesinato cuatro días antes de N. Sendatuk, un 
trabajador de la ONG Kadtuntaya Foundation, Inc. (KFI), o bien con las disputas entre el MILF y el 
clan Ampatuan, que en junio llevaron al atentado contra el Gobernador Provincial de Mindanao, 
que salió ileso, y el subsiguiente asesinato de la mujer de uno de los líderes del MILF. (GO) 
Mindanao Examiner y Mindanao News, 04/10/06 
La Comisión Asiática de Derechos Humanos denuncia el asesinato del obispo A. Ramento, de la 
Iglesia Filipina Independiente, uno de los críticos más destacados de la ola de ejecuciones 
extrajudiciales que sacude al Gobierno de G. Macapagal-Arroyo y señala que su muerte es un 
ejemplo de la escalada de la violencia que azota al país bajo el actual Gobierno. (DH) HREA, 
04/10/06 
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INDONESIA (SULAWESI): La ejecución de tres católicos acusados de promover disturbios étnicos 
en mayo de 2000, tras un proceso que diversas organizaciones de derechos humanos han 
criticado como carente de las mínimas garantías, ha generado numerosos enfrentamientos en la 
provincia de Sulawesi Central así como en la isla de Flores (Nusa Tenggara Este) de mayoría 
católica y lugar de nacimiento de los acusados. Tres bombas caseras han hecho explosión en 
Poso (Sulawesi Central) y aunque no han producido ninguna víctima, han provocado el anuncio del 
Jefe de la Policía Nacional del envío de 800 policías paramilitares a la provincia. (GO) AI, 21/09/06; 
AP, 29/09/06 Antara, 01/10/06; AFP, 01/10/06; Kerala Next, 01/10/06 
 
MYANMAR: El Minstro de Exteriores, U. Nyan Win afirma que su país no representa una amenaza 
para la paz y la seguridad regional, por lo que no debería haber sido incluido en la agenda del 
Consejo de Seguridad de la ONU. U. Nyan Win ha señalado que Myanmar goza de relaciones 
estrechas con todos los países vecinos y que no ha hecho nada para minar la paz o la seguridad 
de ningún país. No obstante, en las últimas semanas, el Gobierno militar podría haber iniciado una 
fuerte ofensiva contra la oposición política en un intento de eliminar cualquier apoyo público a 
posibles acciones de Naciones Unidas contra el Gobierno. Varios activistas pro-democracia han 
sido arrestados. Algunos analistas han señalado que la presión internacional, la crisis económica y 
la baja moral de las FFAA están minando el régimen, que se ha sentido traicionado por China y 
Rusia, sus tradicionales aliados en el Consejo de Seguridad de la ONU. El próximo mes de 
noviembre, I. Gambari, Secretario General Adjunto de la ONU para Asuntos Políticos viajará a 
Myanmar. (GO, CI) UN, 26/09/06; AFP en RW, 03/10/06 
El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, P. S. Pinheiro, insta 
a las autoridades del país a dejar inmediatamente en libertad a los tres estudiantes detenidos 
quienes, habrían sufrido graves abusos durante el período de detención previa al juicio. (DH) UN, 
28/09/06 
 
TAILANDIA: El General Retirado S. Chulanot es nombrado Primer Ministro por los militares del 
Consejo de Seguridad Nacional (CSN) cumpliendo así con el plazo auto-impuesto de dos semanas 
tras el golpe de estado del 19 de septiembre. El nuevo Primer Ministro ha anunciado que formará 
gobierno en el plazo de una semana y que se celebrarán elecciones en octubre de 2007. Por su 
parte, el depuesto Primer Ministro, T. Shinawatra, ha dimitido desde Londres de su cargo como 
líder del partido Thai Rak Thai (TRT) motivando la deserción generalizada de los dirigentes de esta 
organización política. El origen militar de S. Chulanot ha despertado suspicacias entre aquellos que 
desconfían de las intenciones de los golpistas de ceder el poder a un gobierno democrático. 
Diversas ONG, grupos pro-democracia y académicos en Tailandia siguen criticando el golpe a 
pesar de oponerse al anterior mandatario y, a pesar de la prohibición, se han celebrado pequeñas 
manifestaciones de protesta en Bangkok, mayormente secundadas por estudiantes. Aunque éstas 
han sido toleradas por las FFAA y la presencia militar en las calles se ha reducido, la Constitución 
temporal aprobada reserva poderes extraordinarios para el CSN liderado por el golpista Teniente 
General S. Boonyarataglin y se mantienen las restricciones de los derechos civiles y el control 
sobre las instituciones del Estado. Al mismo tiempo, numerosos analistas coinciden en que la 
elección como Primer Ministro de S. Chulanot, un reformista dentro de las FFAA y asesor cercano 
al Rey, ha sido la mejor posible dadas las actuales circunstancias. Esto ha llevado a una postura 
ambigua de varios Gobiernos y organizaciones internacionales, que aunque critican el golpe se 
muestran moderadamente optimistas ante los términos de la Constitución temporal y el 
cumplimiento hasta la fecha de las promesas de las FFAA. Así, EEUU ha impuesto una leve 
sanción económica retirando cierta ayuda militar y ha condicionado la aplicación de sanciones 
adicionales al desarrollo de los acontecimientos, en especial al levantamiento en el más breve 
plazo de la Ley Marcial, aunque S. Boonyarataglin ha sido rápido en afirmar que se mantendrá por 
el momento. (GO, MD) UN, 25/09/06; Asia Times, 26/09/06; AP, 01/10/06; Bangkok Post, 02 y 
03/10/06; The Nation, 26/09 y 03/10/06 
El líder del CSN, Teniente General S. Boonyarataglin, confirma que representantes de varios 
grupos armados de oposición que operan en el sur, incluyendo el Barisan Revolusi Nasional (BRN) 
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y Bersatu, han contactado con las FFAA con la intención de entablar conversaciones a lo cual ha 
accedido. También ha subrayado que se trataría de conversaciones, no de una negociación, a la 
vez que ha admitido la necesidad de un diálogo político para acabar con el conflicto. Estas 
declaraciones llegan después de que el Primer Ministro designado por los militares golpistas, S. 
Chulanot, hubiera establecido como una de sus máximas prioridades la resolución del conflicto en 
el sur del país. Tanto el actual Primer Ministro, como las FFAA y la Comisión de Reconciliación 
Nacional habían manifestado públicamente antes del golpe su preferencia por una solución 
negociada, en clara oposición a la postura del depuesto Primer Ministro, T. Shinawatra, quien 
había optado por una estrategia policial que produjo una escalada de la violencia. Las FFAA, a 
través de su Centro de Seguridad, habrían emitido una “señal” de tregua el pasado día 16 de 
septiembre al celebrar un seminario sobre paz en la mezquita central de Yala (sur). Asimismo, el 
nuevo Gobierno ha expresado la intención de restituir a los políticos que lograron la estabilidad de 
la región antes de la llegada de T. Shinawatra y la posibilidad de reinstaurar el Centro 
Administrativo de las Provicias de la Frontera Sur (SBPAC, por sus siglas en inglés), un organismo 
civil disuelto por el anterior Gobierno. Uno de los grupos de oposición más importantes, PULO, ha 
acogido con agrado los recientes cambios. No obstante, los incidentes violentos no han cesado 
con el cambio de gobierno: desde el 19 de septiembre, 14 personas han sido asesinadas y 20 
heridas en 19 tiroteos, cuatro explosiones y cuatro incendios. (GO, CA, PAZ) BBC, 02/10/06; AP, 
04 y 05/10/06; Bangkok Post, 05/10/06 
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, L. Arbour, insta a los 
líderes que depusieron al primer ministro de Tailandia a garantizar el respeto a los derechos y 
libertades fundamentales. Asimismo, Arbour solicita al nuevo Consejo para la Reforma 
Democrática bajo la Monarquía Constitucional la reintroducción de la Comisión de Derechos 
Humanos del país. (DH) UN, 25/09/06 
 
TIMOR-LESTE: El Ministro de Exteriores de Timor-Leste, J.L. Guterres, afirma ante la Asamblea 
de la ONU que su Gobierno está haciendo progresos en la reconciliación de los grupos en conflicto 
y la promoción de la gobernabilidad, y anuncia la reforma de la Policía Nacional. El Ministro añade 
que el Primer Ministro, J. Ramos-Horta, se ha reunido con representantes de los miembros de las 
FFAA que habían sido expulsados en abril, hecho que desencadenó la crisis que se cobró 37 vidas 
y provocó el desplazamiento de 155.000 personas. En Timor-Leste, el Gobierno emite un 
llamamiento a la población para que acepte las conclusiones del informe sobre los hechos que está 
siendo redactada por la Misión Integrada de la ONU en Timor-Leste (UNMIT). En Dili continúan los 
disturbios callejeros, especialmente las batallas entre jóvenes, que han producido 200 heridos 
desde mayo, y un grupo de personas intentó incendiar las oficinas del principal partido político, 
Fretilin, mientras la situación sanitaria de los campos de refugiados empeora. (GO, MD) UN, 27/09, 
02 y 05/10/06; AFP in ABC, 01/10/06; UCANews, 05/10/06 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
GEORGIA – RUSIA: El enviado de Georgia en Naciones Unidas, I. Alasania, llama a Rusia a cesar 
inmediatamente los ejercicios navales cerca de la frontera marítima entre ambos países, 
declarándolo una amenaza para la paz regional y una violación de la Carta de Naciones Unidas. El 
llamamiento se produce después de que la tensión entre ambos países aumentara 
considerablemente en los últimos días con la expulsión de cuatro militares rusos acusados de 
espionaje. Finalmente, Georgia entregó los supuestos espías a la OSCE en un gesto que calificó de 
buena voluntad, pero Rusia decretó de todas formas un embargo contra Georgia, suspendiendo 
todas las conexiones aéreas, terrestres y marítimas, por considerar que el arresto de los militares 
constituía terrorismo de Estado. Al mismo tiempo, la Duma votó una moción que condenaba las 
políticas de Tbilisi y las calificaba de anti democráticas y anti rusas, a la vez que acusaba Georgia 
de violar los derechos humanos. La moción también defendía la aplicación de sanciones 
económicas y financieras contra Georgia. De hecho, varios negocios regentados por georgianos en 
Rusia ya han sido clausurados, según informan varios medios internacionales. Se calcula que al 
menos un millón de georgianos (tanto con nacionalidad georgiana como rusa) viven actualmente en 
Rusia y muchas de sus familias dependen de las remesas que envían. La tensión entre ambos 
países está relacionada con el apoyo de Rusia, denunciado por Georgia, a las regiones separatistas 
georgianas de Abjazia y Osetia del Sur, especialmente por el pago de pensiones, la entrega de 
pasaportes y el estacionamiento de fuerzas de mantenimiento de la paz por parte rusa en Abjazia. 
Además, en un acuerdo firmado el año anterior, Rusia prometía retirar antes de finalizar el 2008sus 
3.000-4.000 tropas que aún permanecen en Georgia. Al mismo tiempo, Rusia ha expresado en 
numerosas ocasiones su malestar por el acercamiento de Georgia hacia la UE y sobretodo la 
OTAN. (GO) BBC, 04/10/06; LM y Alertnet, 03/10/06 
En medio de la tensión entre Georgia y Rusia, el enviado de Georgia en Naciones Unidas, I. 
Alasania, opina que el proceso de paz entre Georgia y las regiones de Abjazia y Osetia del Sur tiene 
que ser revisado. Asimismo, ha añadido que Georgia aún es partidaria de que Moscú forme parte 
de la solución. Sin embargo, según I. Alasania, Rusia aún no había tomado la decisión estratégica 
de pasar a formar parte de la solución y dejar de ser parte del problema. (PAZ, CI) Alertnet, 
03/10/06 
Entre 220.000 y 240.000 desplazados provenientes de las regiones de Abjazia y Osetia del Sur se 
encuentran desde hace una década en una situación no definida, según un comunicado de IDMC. 
Muchos de ellos aún viven en condiciones precarias en antiguos hoteles y en edificios estatales, y 
dependen de ayudas gubernamentales muy reducidas. La mayoría han encontrado refugio en la 
zona fronteriza con Abjazia y en la capital georgiana, Tbilisi. En los últimos años, unos 45.000 IDP 
han vuelto al distrito de Gali en el este de Abjazia, pero sin encontrar allí perspectivas económicas. 
(CH) IDMC, 01/09/06 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Informe del Secretario General de la ONU, K. Annan, sobre la situación 
del pasado trimestre en Abjazia refleja las nuevas tensiones aparecidas entre las autoridades 
georgianas y los separatistas abjazos provenientes de la operación llevada a cabo por fuerzas 
especiales de Georgia en la zona de los Altos desfiladeros de Kodori el 25 de julio, a la vez que 
alerta de que sólo el diálogo conseguirá resolver las diferencias. En el mismo informe, K. Annan, 
recomienda la extensión del mandato de la UNOMIG por un periodo de seis meses más, a partir de 
su prevista finalización el 15 de octubre. (CI, CNR)S/2006/771, 28/09/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/534/38/PDF/N0653438.pdf?OpenElement 
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KIRGUISTÁN: Las relaciones entre el Presidente, K. Bakiev, y el Parlamento siguen deteriorándose 
tras el presunto intento de incriminar falsamente al líder de la oposición, O. Tekebaev, en un asunto 
relacionado con drogas. El Parlamento ha investigado la posible implicación de los Servicios 
Nacionales de Seguridad en el incidente, por lo que el Presidente de estos servicios ha dimitido. 
(GO) Crisiswatch, 01/10/06 
Muere el supuesto líder del Movimiento Islámico del Turkestán, R. Akhunov, presuntamente por 
rechazar rendirse, aunque las autoridades han comunicado que su muerte se ha debido a un ataque 
al corazón durante el asalto. (GO) Crisiswatch, 01/10/06 
 
UZBEKISTÁN: HRW manifiesta que el Consejo de Derechos Humanos ha desperdiciado una 
oportunidad única de condenar de manera enérgica la masacre perpetrada por el Gobierno de 
Uzbekistán contra cientos de manifestantes desarmados en mayo de 2005. El Consejo de Derechos 
Humanos decidió que en lugar de revisar públicamente la situación de los derechos humanos en 
Uzbekistán, continuaría examinándola en privado, tal como se ha venido haciendo en los últimos 
años. HRW opina que esta decisión transmite el mensaje de que perpetrar una masacre y negarse 
a colaborar con la comunidad internacional no conlleva ningún tipo de consecuencia, lo cual es 
totalmente inaceptable. (DH) HREA, 03/10/06 
 

Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Por primera vez desde los acuerdos de paz de Dayton de 1995 se 
celebran elecciones generales completamente gestionadas por las autoridades del país. Según los 
resultados preliminares, H. Silajdzic, antiguo Ministro de Exteriores y fuerte defensor de la abolición 
de las dos entidades autónomas que componen el país, habría logrado el asiento musulmán en la 
presidencia tripartita rotatoria. N. Radmanovic, cuyo partido propuso recientemente la celebración 
de un referéndum para la secesión de la entidad serbia ocuparía el asiento serbio y I. M. Jovic el 
croata. A la espera todavía de los resultados finales, la Misión Internacional de Observación 
Electoral (IEOM, por sus siglas en inglés) ha considerado en su informe preeliminar que los 
comicios, transcurridos en calma, son conformes con los estándares internacionales de elección 
democrática, lo que destacan como un progreso en la consolidación de la democracia y el Estado 
de derecho en Bosnia. Aún así, la IEOM ha recordado que las limitaciones constitucionales de corte 
étnico para presentarse a los comicios violan, entre otros acuerdos, la Convención Europea de 
Derechos Humanos. En estos comicios se elegían representantes a nivel estatal y de las dos 
entidades que conforman el país. De esta forma, se votaba por una parte a los 24 diputados que 
constituyen la Cámara de los Representantes del Estado (la cámara baja es de elección indirecta) y 
a los tres miembros de la presidencia colegiada del país. Por otra parte, los electores de la 
Federación de Bosnia y Herzegovina (FBiH) elegían directamente a los 98 diputados de su Cámara 
de Representantes y a las diez asambleas cantonales. En la Republika Sprska (RS) se escogía a 
los 83 diputados de la Asamblea Nacional, así como al Presidente y Vicepresidentes. Un 54,48% de 
los electores han acudido a votar. La campaña electoral había estado dominada por una fuerte 
retórica nacionalista, con tensiones motivadas por las acciones puestas en marcha por M. Dodik, 
Primer Ministro de la RS, para solicitar un referéndum de independencia, pese a que según el 
derecho internacional las entidades que componen Bosnia y Herzegovina no son uniones federales 
y por tanto, no tendrían derecho a la autodeterminación. (RP) Reuters y AP en RFE/RL, Council of 
Europe en RW, BBC y RW, 02/10/06  
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) sentencia a 27 años de prisión al líder 
serbo bosnio M. Krajišnik por crímenes contra la humanidad por su rol en la guerra de los Balcanes, 
aunque le ha absuelto de cargos de genocidio y complicidad con genocidio, lo que ha generado las 
críticas de familiares de musulmanes que fueron asesinados por las fuerzas serbo bosnias. (DH) 
RW y UN, 27/09/06; ICG, 01/10/06 
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IRLANDA: La Comisión Independiente de Control (IMC, por sus siglas en inglés), encargada de 
supervisar la actividad de los grupos paramilitares en Irlanda del Norte ha certificado el compromiso 
del IRA de usar solamente la vía política y confirma que el desarme de la banda, finalizado en 
agosto de 2005, ha sido completo salvo una pequeña parte de armas que ya no se encontraban 
bajo control de la dirección del IRA. El informe de la IMC destaca entre otros aspectos que se han 
desmantelado estructuras militares, incluyendo los departamentos de los cuarteles generales 
responsables de aprovisionamiento, logística y entrenamiento; que se ha dejado de captar 
voluntarios y pagar salarios; que la dirección sigue dando instrucciones para que no se use la fuerza 
física; y que la actividad criminal se ha reducido. Se trata del informe más positivo publicado sobre 
la evolución del IRA hacia la paz desde que la IMC controla el proceso del fin de la violencia en 
otoño de 2003. El Primer Ministro británico, T. Blair, ha hecho un llamamiento a los partidos de 
Irlanda del Norte para alcanzar un acuerdo que permita un restablecimiento total de la autonomía 
antes del 24 de noviembre, fecha límite marcada por Londres y Dublín para presentar un acuerdo o 
suspender el Parlamento autonómico. Por ahora la Asamblea de Irlanda del Norte está formalmente 
establecida, pero con poderes sólo parciales. Aunque las posibilidades de un acuerdo son limitadas, 
el líder de los unionistas radicales, I. Paisley, ha valorado positivamente el informe de la IMC. Por su 
parte, el líder del Sinn Fein, G. Adams, ha señalado que el DUP de Paisley tiene muy pocas 
opciones y que aunque pueda intentar ralentizarlo no puede parar el proceso político. (MD, RP) BC, 
04/10/06; EP, 05/10/06 
 
MACEDONIA: A. Ahmeti, el que fuera líder de la insurgencia y actual líder del partido Unión 
Democrática por la Integración (DUI, por sus siglas en inglés), advierte de que la postura del Primer 
Ministro de mantener a las ex guerrillas fuera del Gobierno está minando la confianza de la opinión 
pública y poniendo en peligro los avances realizados bajo el pacto de paz de 2001. Pese a que en 
las elecciones de julio el DUI fue el partido más votado entre los 500.000 albanos de Macedonia, el 
paso dado por el Primer Ministro, N. Gruevski, fue descartar al DUI en las opciones de coalición 
gubernamental. (GO, PAZ) Reuters, 25/09/06 
 
MONTENEGRO: El Primer Ministro, M. Djukanovic, el político que llevó el país a la independencia, 
abandona el Gobierno después de 15 años en el poder. Según el Presidente, F. Vujanovic, la 
renuncia se debe a motivos personales. (GO) BBC, 03/10/06 
 
POLONIA: El Programa de Naciones Unidas para los asentamientos humanos (UN-HABITAT), 
encargado de promover la vivienda social y medioambientalmente sostenible abre una oficina en la 
capital polaca, Varsovia, para apoyar a la región de Europa central y del este en la manera en que 
ésta aborda la pobreza urbana y la falta de vivienda adecuada que han seguido a las crecientes 
migraciones rurales a áreas urbanas. (DS, CI) UN, 04/10/06 
 
RUSIA, FED. DE: M. Nowak, Relator Especial de la ONU sobre la tortura pospone su visita a Rusia 
y a Chechenia programada del 9 al 20 de octubre de este año debido a las diferencias que han 
surgido en torno a realizar inspecciones no anunciadas a centros de detención y a mantener 
entrevistas en privado con las personas detenidas. (DH) UN, 04/10/06 
 
RUSIA, FED. DE (CHECHENIA): El Presidente checheno rebelde, D. Umarov, anuncia que retiran 
la oferta de conversaciones de paz y que la campaña armada continúa. Por otra parte, la Cámara 
Baja rusa aprueba una extensión de la amnistía a los rebeldes chechenos hasta el 15 de enero de 
2007. La propuesta, lanzada por el Presidente, V. Putin, y aprobada por 350 votos a favor y 80 en 
contra, contempla la amnistía para los rebeldes que depongan las armas y que no sean 
sospechosos de asesinato, violación o terrorismo. La amnistía también se hace extensiva a los 
soldados rusos implicados en lo que Moscú define como operaciones antiterroristas desde 
diciembre de 1999, cuando comenzó la segunda fase del conflicto. Según el subdirector del Servicio 
Federal de Seguridad, V. Bulavin, 288 rebeldes han aceptado hasta el momento la oferta de 
amnistía. La medida llega cuando estaba a punto de finalizar una medida temporal de amnistía 
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presentada en julio. La organización rusa de derechos humanos Memorial ha tildado la medida de 
muy restrictiva, ya que podría llevar a casi cualquier rebelde que deje las armas a ser juzgado. Por 
otra parte, cinco policías chechenos fueron asesinados en la capital, Grozny, mientras que el Primer 
Ministro checheno, R. Kadyrov, denuncia dos intentos de asesinato y ordena su retrato de las calles 
y plazas, lo que ha desencadenado protestas de seguidores de R. Kadyrov en diversas ciudades. 
(CA, GO) ICG, 01/10/06; Prague Watchdog en RW, 24/09/06 y 01/10/06; AFP en RW, 23/09/06; 
TASS en RFE/RL, 22 y 29/09/06  
 
SERBIA: La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY), C. Del 
Ponte, visita Belgrado para evaluar los pasos dados por Serbia para la búsqueda y captura de R. 
Mladic, acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad por la guerra en Bosnia. Serbia había 
lanzado un plan de acción para localizar y entregar a R. Mladic después de que la UE suspendiera 
en mayo sus conversaciones de preacceso con Belgrado debido al fracaso en la entrega. (DH, RP) 
RFE/RL, 02/10/06 
 
SERBIA (KOSOVO): El Parlamento serbio aprueba por unanimidad una nueva Constitución que 
afirma la soberanía sobre Kosovo, reafirmando la postura serbia negativa a la opción de la 
independencia como solución al estatus de Kosovo. No obstante, el Gobierno serbio sostiene que 
este paso no obstaculiza las conversaciones en curso entre serbios y kosovares. El texto, que 
reemplaza a la actual Carta Magna de 1990, fue redactado en apenas dos semanas y sin debate 
público, y habrá de ser aprobado en referéndum el 28 y 29 de octubre. A pesar de su derecho al 
voto, los albano kosovares han boicoteado todas las elecciones en Serbia desde 1990 y en los 
últimos seis años no han sido incluidos en las listas electorales, por lo que algunos analistas 
apuntan a que tampoco participarán en este referéndum. Serbia, además, intensifica su campaña 
diplomática de rechazo a la independencia en visita oficial a Eslovaquia, desde donde llama a una 
opción que permita cambios posteriores. Por otra parte, el Consejo de Seguridad de la ONU 
mantiene un encuentro sobre el futuro estatus de Kosovo, al que se ha invitado a participar sin 
derecho a voto a Albania, Finlandia, Alemania, Italia y Serbia. Previamente, el Grupo de Contacto, 
EEUU, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Rusia, se había reunido a nivel ministerial con M. 
Ahtisaari, quien está pendiente de presentar su propuesta sobre el futuro status del protectorado 
con la intención de alcanzar un acuerdo negociado este año, tal y como demanda la comunidad 
internacional. Las rondas de contactos han tenido lugar en un contexto con recientes episodios de 
violencia, entre ellos un ataque bomba que hirió a cuatro miembros de una familia serbia retornada 
en la ciudad de Klina, en Kosovo. Además, el Presidente del Parlamento de Kosovo, K. Berisha, 
advierte de revueltas en caso de que la independencia se retrase. (GO, CI, RP) UN y ACNUR en 
RW, 22/09/06; RFE/RL, 01/10/06; Government of Serbia en RW, 02/09/06; AFP en RW, 01-02/10/06 
y 29/09/06; ICG, 01/10/06 
Ocho ex policías  serbios son juzgados en Belgrado acusados de asesinar a 48 civiles durante la 
guerra en Kosovo. Los crímenes supuestamente tuvieron lugar en un café de la localidad de Susa 
Reka en 1999, aunque los restos de las víctimas no se descubrieron hasta 2001, encontrados tras 
la caída del ex presidente yugoslavo S. Milosevic junto a más de 800 cuerpos en una fosa común de 
las afueras de Belgrado.  (DH, RP) RFE/RL y BBC, 02/10/06 
 
SERBIA – BOSNIA: Belgrado firma un acuerdo con la entidad serbia de Bosnia, la R. Srpska, para 
promover la cooperación económica y social entre ambos territorios. A pesar de que el pacto se ha 
acordado con base en el margen de maniobra que los acuerdos de paz de Dayton otorgaban a las 
entidades bosnias para establecer vínculos especiales con países vecinos, el paso dado por Serbia 
ha provocado reacciones de rechazo entre los musulmanes bosnios, por considerar que pone en 
peligro la soberanía del país. No obstante, el texto del acuerdo afirma respetar la soberanía, 
integridad territorial e independencia política de Bosnia. Serbo bosnios y serbios ya habían firmado 
un pacto similar en 2001, aunque nunca llegó a implementarse en su totalidad. Por su parte, la 
Federación de Bosnia y Herzegovina también firmó un pacto de relaciones especiales con Croacia 
en 1998, aunque Zagreb lo anuló después. (GO) AFP en RW, 26/09/06; ICG, 01/10/06 
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TURQUÍA: El PKK declara un alto el fuego unilateral que sigue al llamamiento que ha hecho su 
principal líder, A. Ocalan, desde prisión. Con esta decisión, entrada en vigor el domingo 1 de 
octubre, el PKK espera que las autoridades turcas apuesten por el diálogo, según ha manifestado 
M. Karayilan, uno de los líderes del PKK. El alto el fuego llega tras la reciente escalada de violencia 
en Turquía y la ofensiva diplomática contraria a los rebeldes kurdos. No obstante, Ankara ha 
rechazado el anuncio argumentando que las treguas se firman entre Estados y no con 
organizaciones terroristas y ha exigido el desarme inmediato e incondicional del PKK. Evidenciando 
ese rechazo del Gobierno y también de las FFAA al anuncio de alto el fuego, las operaciones 
militares continúan y el ejército ha matado a dos rebeldes kurdos al este de Diyarbakir un día 
después de la entrada en vigor del anuncio. Además, continúan las operaciones militares. Por otra 
parte, ese mismo día, un ataque de dos desconocidos contra un café en Izmir, tercera ciudad de 
Turquía, causó heridas a 15 personas. Según fuentes policiales, el ataque no tiene vinculaciones 
políticas. (CNR, GO) Reuters, 02/10/06; BBC 02/10/06 y 28-29/09/06 
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Oriente Medio 

 
ORIENTE MEDIO - EEUU: La Secretaria de Estado estadounidense, C. Rice, visita varios países 
de Oriente Medio para impulsar el proceso de paz en la región. C. Rice visitará Arabia Saudí, 
Egipto, Israel y los territorios ocupados palestinos. Es la primera visita a la región desde la 
finalización del conflicto entre Israel y Hezbollah en agosto. (CI) BBC, 02/10/06 
 
 

Mashreq 
 
 
IRAQ: Según un documento de los servicios de inteligencia de EEUU, parcialmente desclasificado, 
el conflicto en Iraq se ha convertido en una causa de reclutamiento para militantes islámicos en 
todo el mundo. Según el informe, que es un compendio de la perspectiva de las 16 agencias 
estadounidenses de inteligencia, la guerra ha ayudado a reclutar partidarios del movimiento 
yihadista global. El Presidente de EEUU, G. W. Bush, ha condenado la filtración del informe y ha 
denunciado que pretende influir en las próximas elecciones de noviembre. Por otra parte, otro 
informe posterior elaborado por el comité de Naciones Unidas sobre las actividades de Al-Qaeda y 
los Talibán, confirma esta visión y reconoce que la guerra de Iraq refuerza el movimiento islamista 
armado y que el país se ha convertido en un excelente terreno de entrenamiento para al-Qaeda. 
En este sentido y según el documento, nuevos tipos de explosivos actualmente utilizados en 
Afganistán habían aparecido un mes antes en Iraq. (CI, CA) BBC, 27/09/06; LM, 29/09/04; UN, 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/529/76/PDF/N0652976.pdf?OpenElement 
El Primer Ministro, N. Al-Maliki, lanza un plan para combatir la violencia sectaria que, según fuentes 
médicas y de Naciones Unidas, está ocasionando la muerte de más de 100 personas diarias a lo 
largo de todo el país. El nuevo plan, que ha sido calificado de positivo por el líder del bloque sunní 
A. al-Dulaimi, que al mismo tiempo ha expresado su temor a que si no funciona significará el fin de 
Iraq, consta de cuatro puntos. Entre éstos, se contempla la creación de comités de vecindario 
formados por representantes de diferentes grupos políticos, religiosos y de la sociedad civil, que 
supervisarán la situación en sus barrios y comunicarán la información relevante a una autoridad 
central; otro comité también controlará los medios informativos para evitar los mensajes sectarios. 
En referencia a la violencia, durante éstas semanas hubo numerosos ataques secuestros y 
ataques con bomba, entre ellos el de un tanque de petróleo en un barrio shií de Bagdad que 
provocó la muerte de al menos 34 personas el día de inicio del Ramadan. Militantes sunníes se 
responsabilizaron del ataque y admitieron que se trataba de una venganza por los asesinatos 
perpetrados por escuadrones de la muerte shiíes. Por otra parte, uno de los ataques bomba en 
Bagdad iba dirigido, según fuentes ministeriales, al Ministro de Industria iraquí, F. al-Hariri, aunque 
en aquél momento no viajaba en el convoy asaltado. (CA) Al Jazeera, 04/10/06; AFP en RW, 
02/10/06; Reuters en RW, 25/09/06 
La revelación acerca de la implicación de un guardaespaldas del líder del bloque sunní, A. Al-
Dulaimi, en una complot para perpetrar un atentado contra la Zona Verde de Bagdad, área 
protegida que alberga la sede del Gobierno, desata acusaciones mutuas entre los diferentes 
grupos parlamentarios por responsabilidad en la violencia sectaria. Mientras que la revelación del 
complot provocó que diputados shiíes pidieran la investigación de políticos sunníes, sugiriendo su 
conexión con grupos insurgentes, los grupos sunníes respondieron acusando a los partidos shiíes 
de patrocinar a las milicias armadas (muchas equipadas con uniformes procedentes del Gobierno), 
responsables de muchas de las muertes en Bagdad. En concreto, el principal partido sunní hizo 
público un comunicado acusando al Gobierno de vínculos con milicias responsables de dos 
secuestros masivos en Bagdad. En uno de ellos, 26 personas, entre ellas varias mujeres, fueron 
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secuestradas y el partido sunní se preguntó cómo habían podido ser transportadas hasta donde 
fueron encontrados sus cuerpos dada la presencia de numerosos puntos de control y de patrullas 
estadounidenses e iraquíes. En este mismo sentido, el portavoz del ejército estadounidense en 
Iraq, W. Caldwell, reconoció que había una evidencia clara acerca de la complicidad de la policía 
en no impedir el movimiento de los escuadrones de la muerte. De hecho, en relación con estos 
hechos, una brigada formada por 800 policías ha sido apartada de su servicio, en el marco de un 
programa que pretende evaluar y entrenar a todas las unidades y que lleva un mes aplicándose. 
(CA) BBC y Al Jazeera, 04/10/06AFP en RW, 02/10/06 
Cerca de 70 líderes tribales se reúnen en la provincia de Babylon para firmar un pacto de honor 
para poner fin a la violencia y a los desplazamientos provocados por ésta. Los líderes, 
representantes tribales de las provincias de Babylon y de Wasit, intercambiaron opiniones acerca 
de cómo detener la violencia sectaria que afecta el país y acordaron formar comités de trabajo para 
la localización y retorno de los desplazados internos. A finales de agosto, los líderes tribales 
respaldaron la iniciativa de paz del Primer ministro, N. al-Maliki. Según datos de la Organización 
Internacional para la Migración (IOM), los desplazamientos debidos a la violencia sectaria han 
aumentado hasta llegar a cerca de 9.000 por semana, hecho que sitúa el número de desplazados 
en el centro y sur del país en cerca de 190.000. (GO, CA, CH) Al Jazeera, 04/10/06 
El Parlamento aprueba, con el acuerdo de la mayoría shií y la minoría sunní, la formación de un 
comité encargado de elaborar el borrador para los cambios constitucionales. El nuevo comité, que 
tendrá 27 miembros, estará formado por 12 personas del bloque gubernamental shií, cinco turcos, 
cuatro del principal bloque árabe sunní, y el resto de otras procedencias. Los sunníes, que 
mayoritariamente rechazaron la Constitución en el referéndum del año pasado, buscan ahora 
cambiar una serie de cuestiones, principalmente para la limitación de la autonomía de las regiones. 
Por su parte, muchos de los partidos shiíes quieren establecer una región autónoma en el sur, 
hecho rechazado por los sunníes porque las rentas del petróleo dejarían de estar controladas por 
Bagdad. Paralelamente, se ha aprobado una ley que permite dar autonomía a las regiones, pero se 
ha acordado que no sea efectiva hasta 2008. Así pues, a cambio de comprometerse a realizar un 
debate sobre federalismo tal y como exigían los shiíes, éstos han aceptado la revisión de la 
Constitución, tal y como pedían los sunníes. (GO) Reuters en RW, 25/09/06; AFP en RW, 24/09/06 
Fuentes militares británicas comunican haber matado a O. Faruq, una figura relevante de al Qaeda 
que escapó de una prisión estadounidense en Afganistán el año pasado. Según fuerzas de 
seguridad, a pesar haberse producido su muerte en Basra, no se conoce de la actuación de al-
Qaeda en esta área. Por otra parte, el Ejército de EEUU ha desmentido haber matado al nuevo 
líder de Al Qaeda en Irak, A. al Masri, tal y como habían informado diversos medios árabes. El 
egipcio A. Al Masri asumió el liderazgo de la organización en Irak tras el asesinato por fuerzas 
estadounidenses del jordano M al Zarqaui en junio pasado. (CI) EP, 05/10/06; Reuters en RW y 
BBC, 25/09/06 
 
ISRAEL - PALESTINA: Según un informe de Peace Now, la guerra en el Líbano ha proporcionado 
una buena oportunidad a los colonos israelíes en Cisjordania para incrementar sus actuaciones 
ilegales aprovechando la desviación de la cobertura mediática ocasionada por el conflicto. Al 
mismo tiempo, el informe denuncia la actitud del Gobierno israelí que aprovechó también la 
situación para no evacuar los puestos ilegales y prosiguió con el desarrollo de otros asentamientos. 
Durante los primeros nueve meses de 2006, el Gobierno hizo ofertas para la construcción de 952 
nuevas unidades en los asentamientos ilegales, en comparación con los 235 solicitados en el 
mismo periodo del año anterior. Asimismo, el número de israelíes que viven en los territorios 
ocupados, excluyendo Jerusalén Este anexado, ha incrementado en un porcentaje de 2,7 % en los 
últimos seis meses, según indican las estadísticas publicadas por el Ministro del Interior israelí. 
(CA, DH) AFP en RW, 03/10/06 
135 líderes internacionales se adhieren a un llamamiento propuesto por International Crisis Group 
para pedir una actuación internacional urgente que resuelva definitivamente el conflicto arabo-
israelí. El documento llama: a) al apoyo internacional a un gobierno de unidad nacional palestino y 
la finalización del boicot político y financiero a la ANP; b) a conversaciones entre los líderes 
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palestinos e israelíes acerca de cuestiones de seguridad mutuas, de la reactivación de la economía 
palestina, y acerca de las cuestiones políticas pertenecientes al status final; c) y a la mediación o 
patrocinio de éstas conversaciones por parte del Cuarteto, reforzado con la participación de la Liga 
Árabe y otros países clave en la región, que también se ocuparían de iniciar un diálogo acerca de 
las cuestiones relativas a Israel, Siria y Líbano. (PAZ) ICG, 04/06/10 
El Primer ministro israelí, E. Olmert, anuncia su intención de celebrar una cumbre con el líder 
palestino, M. Abbas, en los próximos días. Éste sería el primer encuentro formal desde que E. 
Olmert tomó el poder en enero. Tanto E. Olmert como el negociador palestino, S. Erekat, han 
anunciado que la fecha de las conversaciones no habían sido fijado por el momento. (PAZ) BBC, 
02/10/06; Reuters en RW, 28/09/06 
Un tribunal israelí condena a un colono judío a cadena perpetua por la muerte de cuatro palestinos 
en Cisjordania durante la retirada de Gaza el año anterior. El acusado declaró que su intención era 
provocar la venganza entre los palestinos para así desviar las actuaciones del ejército israelí de la 
evacuación de Gaza. Según organizaciones de derechos humanos, la condena de colonos por 
crímenes en Cisjordania es poco habitual. El acusado también expresó su deseo de que alguien 
matara al entonces Primer Ministro, A. Sharon, artífice del plan de retirada. (CA, DH) BBC, 
27/09/06 
Miles de palestinos se han visto forzados a dejar sus casas como resultado directo de la 
construcción del muro de Cisjordania por parte de Israel, según un estudio de la organización 
IDMC y BADIL. Concretamente en Jerusalén Este, decenas de miles de personas han tenido que 
abandonar su residencia como resultado de la construcción del muro. (DH, CH) IDMC, 26/09/06 
Un tribunal militar israelí libera al Vice Primer ministro palestino, N. al-Shaer, seis semanas 
después de haberlo detenido juntamente con otros militantes de Hamas. Por el momento, 30 
miembros de esta organización permanecen encarcelados, algunos de ellos bajo acusaciones de 
pertenencia a grupo terrorista. Según el abogado defensor, no había ninguna base legal para el 
arresto. (GO, DH) BBC, 27/09/06 
Los ataques sobre Gaza y Cisjordania continúan. En los pasados días, un ataque de la aviación 
israelí sobre Gaza provocó la muerte de una niña palestina y heridas a varios otros. Según fuentes 
israelíes, la acción iba dirigida a un túnel destinado al contrabando de armas. Por otra parte, dos 
activistas palestinos también resultaron muertos como consecuencia del ataque de un misil israelí 
en el sur de Gaza. Según varios testimonios, las víctimas eran miembros del brazo armado de la 
Yihad Islámica. Días antes, un líder local de Hamas también había recibido un disparo en Hableh, 
cerca de Qalqilia. (CA) Al Jazeera, 05/10/06; BBC, 27/09/06 
J. Dugard, Relator Especial de la ONU para los derechos humanos en los territorios palestinos 
ocupados, califica de trágica e intolerable la situación que viven a diario los civiles en esos 
territorios. Al presentar su informe sobre la situación ante el Consejo de Derechos Humanos, 
Dugard ha mencionado que no ahondaría en el trato que reciben los militantes políticos ya que 
tanto Israel como algunos Estados occidentales, sostienen que todos los actos, por brutales que 
sean, se justifican en la llamada guerra contra el terror. (DH) UN, 26 y 27/09/06 
 
ISRAEL – LÍBANO: Israel retira buena parte de sus tropas en Líbano según prevé la resolución 
1701 de Naciones Unidas, aunque permanecen aún soldados en la zona fronteriza de Ghajar. 
Tropas internacionales de mantenimiento de la paz (unas 5.000) y tropas libanesas (unas 10.000) 
siguen desplegándose en el territorio para controlar el alto al fuego. En estos últimos días, Líbano 
había expresado quejas acerca de la lentitud con la que se estaba produciendo la retirada de las 
tropas israelíes. El jefe militar israelí había indicado que el retraso se debía a las disputadas acerca 
de cómo el ejército libanés y las fuerzas de mantenimiento de la paz manejarían la presencia de 
miembros armados de Hezbollah, que según fuentes israelíes habían aparecido recientemente a lo 
largo de la frontera y atacado con piedras a sus vehículos militares. Por su parte, en un 
comunicado de la FINUL, la misión recuerda que las normas que regulan su presencia en el Líbano 
permiten actuar en defensa propia y también aplicar medidas que garanticen que su zona de 
operaciones (desde el sur del río Litani hasta la Línea azul que marca la frontera con Israel) no es 
utilizada para lanzar ataques. En el momento máximo del conflicto, Israel llegó a tener un total de 
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30.000 fuerzas desplegadas. Hezbollah, que ya ha declarada su intención de no desarmarse, a 
pesar de estar contemplado en la resolución de la ONU, aún mantiene cautivos a los dos soldados 
israelíes capturados el 12 de julio. En este sentido, Naciones Unidas ha nombrado un mediador 
para negociar su liberación, probablemente a través de un intercambio de prisioneros con Israel. La 
prácticamente completa retirada israelí del Líbano se produce un día después de que el Ministro de 
Infraestructuras israelí, B. Ben-Eliezer, llamara al asesinato del líder de Hezbollah, H. Nasrallah. 
(CA, RP) BBC, 01/10/06; UN, 03/10/06 
Debido a los rápidos avances alcanzados en la reconstrucción postbélica, las agencias 
humanitarias se están preparando para finalizar o transferir sus actividades a las autoridades 
gubernamentales o bien a las agencias de desarrollo, según han indicado fuentes de Naciones 
Unidas. Según OCHA, la fecha oficial de finalización de las operaciones humanitarias es el 24 de 
octubre. Por el momento, unas 200.000 personas permanecen desplazadas debido a la 
destrucción y a la presencia de artefactos de racimo sin explotar, que superan el millón, según 
Naciones Unidas. La misma organización reconoce que cerca del 40% de las bombas de racimo 
lanzadas por Israel no se detonaron, cantidad tres veces superior a la inicialmente estimada. (CH, 
RP) UN, 28/09/06; BBC, 26/09/06 
Cuatro relatores especiales de la ONU denuncian las violaciones de derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario perpetradas por Israel y Hizbollah en el Líbano y exigen una 
investigación que determine si se han cometido crímenes de guerra. (DH) UN, 04/10/06 
 
PALESTINA: La violencia entre facciones partidarias de Hamas y de Fatah produce en los últimos 
días incidentes que han terminado con la muerte de al menos 9 personas y heridas a varias 
decenas. El incidente más grave se ha producido en Gaza, cuando tras una manifestación de 
funcionarios, en huelga desde hace un mes por la falta de salarios, ha terminado con al menos 8 
muertos después de que personal de las fuerzas de seguridad leales a M. Abbas se uniera a la 
manifestación. Hamas denunció que la huelga estaba siendo manipulada por las fuerzas de Fatah 
para conseguir concesiones en las negociaciones para la formación de un gobierno de unidad 
nacional. El otro incidente tuvo lugar en Rafah después de una manifestación de miembros de 
Fatah contra la violencia inter palestina. En otro de los incidentes, en Nablús, fueron heridos dos 
guardaespaldas del vice Primer Ministro palestino N. al-Shaer. Asimismo, las Brigadas de los 
Mártires de al-Aqsa han amenazado con matar jefes de Hamas. Después de los hechos, en 
particular el asalto de la sede del Gobierno en Ramalla por parte de seguidores del Presidente, M. 
Abbas, miembros del Ejecutivo de Hamas han anunciado la interrupción del trabajo en todos los 
Ministerios. Por su parte, el Presidente palestino, M. Abbas, se ha mostrado dispuesto a negociar 
un Gobierno de Unidad Nacional con Hamas para evitar así una guerra civil, que ha calificado de 
‘línea roja’ que no permitiría que se cruzara bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, las 
conversaciones para la formación de un gobierno de unidad nacional se han interrumpido después 
de que M. Abbas acusara a Hamas de incumplir su compromiso de aceptar los acuerdos de paz 
anteriores que comportaban el reconocimiento de Israel. Posteriormente, el Presidente palestino ha 
declarado que utilizaría sus poderes constitucionales en el momento oportuno, dejando a entender 
que podría disolver el gobierno si el impasse no se resolvía en unas semanas. Coincidiendo con la 
visita de la Secretaria de Estado estadounidense, C. Rice, M. Abbas ha insistido en que cualquier 
futuro Ejecutivo palestino respetaría los acuerdos israelo-palestinos y reconocería Israel, hecho 
rechazado por Hamas. El Presidente sirio, por su parte, ha descrito los incidentes entre palestinos 
como un complot contra la unidad y contra la causa palestina. (GO) LM, 05 y 03/10/06; AFP en 
RW, 02/10/06; Reuters en RW, 01/10/06 
 
SÍRIA – EEUU:  La Secretaria de Estado estadounidense, C. Rice, llama en un comunicado a otros 
países a unirse a EEUU en la adopción de sanciones contra Siria. Según C. Rice, si Siria continua 
en este camino, considerarán la aplicación de medidas más duras (en referencia a las ya aplicadas 
en los últimos dos años, a saber, prohibición de exportaciones estadounidenses en Siria excepto 
comida y medicamentos, prohibición de vuelos entres los dos países, endurecimiento de las 
relaciones financieras con el Banco Comercial de Siria, y retirada del embajador en Damasco 
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después del asesinato de R. Al-Hariri, el ex Primer ministro libanés). En respuesta a estas 
declaraciones, el Ministro de Exteriores sirio, W. al-Moualem, ha acusado a los altos responsables 
de la Administración en Washington de querer imponer su visión sobre las necesidades y 
circunstancias de los árabes en la Asamblea General de la ONU. En el mismo sentido se 
expresaba el Presidente sirio, B. al Assad, que en una entrevista a un periódico español pedía a 
los EEUU que escucharan a Siria. En referencia a las promesas sirias de impedir el rearme de 
Hezbolá a través de su frontera, el Presidente ha solicitado la confianza para Siria, añadiendo que 
si existe la voluntad de introducir armas de contrabando en Líbano, ni las resoluciones del Consejo 
de Seguridad, ni ningún despliegue militar, podrán evitarlo. (CI) LM, 02/10/06; EP, 01/10/06; Al 
Jazeera, 26/09/06 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 

 
ARMAS LIGERAS: La campaña “Armas Bajo Control” emite un nuevo informe, en el que se señala 
el comercio globalizado requiere controles globales, aprovechando el inicio del Primer Comité de la 
Asamblea General de Naciones Unidas y en vísperas de una votación para empezar a trabajar en 
torno a un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas. Este informe advierte que la 
globalización de la industria de armamento está aprovechando las importantes lagunas en las 
normativas actuales sobre exportación de armas, permitiendo la venta a responsables de abusos 
contra los derechos humanos y a países sometidos a embargos de armas. (MD) BBC News, 
02/10/06 http://www.controlarms.org/documents/Arms%20Without%20Borders_Final_21Sept06.pdf  
 
ACNUR: La mitad de las 116 oficinas nacionales de ACNUR reconocen que en sus países se 
producen retornos forzosos de refugiados o solicitantes de asilo a pesar de que la vida de estas 
personas pueden correr peligro en sus países de origen, vulnerando sus derechos fundamentales y 
la Convención de Ginebra. (DH, CI, CH) UN, 04/10/06 
 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: M. K. Williams, Comisionada Adjunta de la ONU para los 
Derechos Humanos expresa que el Consejo de Derechos Humanos debe promover la tolerancia 
entre culturas y examinar si la estrategia utilizada hasta la fecha es suficientemente precisa para 
atajar este problema. Asimismo, insta a los relatores especiales a tomar en cuenta esta cuestión en 
el ejercicio de sus respectivas áreas de trabajo. (DH) UN, 22/09/06)  
L.Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los derechos Humanos, presenta su informe ante el 
Consejo de Derechos Humanos, expresando preocupación por el deterioro de la seguridad en 
Afganistán y anuncia que muy pronto visitará Israel y los territorios ocupados. (DH) UN, 28/09/06 
HRW declara que los estados miembros de la ONU deben tomar medidas urgentes para mejorar la 
colaboración con el Consejo de Derechos Humanos y en especial con los expertos independientes 
de este organismo internacional. Más de 80 estados deben dar aún respuesta a la solicitud de los 
expertos de poder visitar el país, por lo que la organización insta a todos los miembros del Consejo 
a extender una invitación a los expertos apenas finalice la actual sesión de este organismo. (DH) 
UN, 29/09/06 
  
MANTENIMIENTO DE LA PAZ: El Secretario General Adjunto para operaciones de mantenimiento 
de la paz, J.M. Guéhenno, alerta del peligro que puede suponer la saturación a nivel político 
provocada por las múltiples operaciones de mantenimiento de la paz compitiendo por captar la 
atención. A principios de 2007 el personal de la organización en el terreno puede alcanzar los 
140.000 miembros (incluido personal militar y civil), cuando se alcance el pleno despliegue de las 
misiones del Líbano, de Timor-Leste y de Darfur (en el caso que se lleve a cabo el despliegue de 
ésta última). J.M. Guéhenno ha destacado que en la actualidad esta cifra ya alcanza las 93.000 
personas distribuidas en 16 misiones de mantenimiento de la paz y dos misiones políticas y de 
construcción de paz que están dirigidas y apoyadas por el Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz; y su coste previsto ascenderá a 6.000 millones de dólares (y continuará 
aumentando), por lo que ha realizado un llamamiento a la comunidad internacional para que se 
asegure el correcto apoyo y atención a cada una de estas misiones. (PAZ) UN, 04/10/06 
 
NACIONES UNIDAS: H. Wirajuda, Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia declara ante la 
Asamblea General de la ONU que el terrorismo es una lacra que aflige a todos los países y que no 
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debe asociarse a ninguna fe en particular e insta al Consejo de Seguridad a actuar sobre esta 
cuestión. Wirajuda agrega que los terroristas, que operan muy lejos de Medio Oriente y del sudeste 
de Asia, justifican sus crímenes en represalia por las agresiones que sufre el Islam. (DH) NU, 
25/09/06.  
HRW declara que el Secretario General de la ONU entrante debe estar dispuesto a denunciar 
públicamente las violaciones de los derechos humanos donde sea que éstas se produzcan. El 
Consejo de Seguridad hizo ayer un sondeo de opinión que parece indicar que recomendará como 
candidato a B. Ki-moon, ministro coreano de asuntos exteriores y de cooperación. Se espera que 
la votación oficial del Consejo se lleve a cabo el lunes, día 9 de octubre. (DH) HREA 03/10/06 
 
  
TRIBUNALES INTERNACIONALES: El Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) inicia el 
juicio de S. Nchamihigo, ex fiscal de la Prefectura de Cyangugu acusado de genocidio, 
exterminación y asesinato y de haber reclutado, armado y ordenado a las milicias la masacre de 
tutsis y de hutus en 1994. Más de 800.000 murieron durante un periodo inferior a 100 días a partir 
de abril de 1994. Por otra parte, el TPIR ha informado de que su fiscal, H. Bubacar Jallow y los 
representantes de 25 misiones diplomáticas en Kenya se han reunido con el ministro de Justicia y 
con el Viceministro de Asuntos Exteriores de ese país para solicitarles que intensifiquen los 
esfuerzos para arrestar al presunto implicado en el genocidio de Rwanda en 1994, F. Kabuga, 
empresario ruandés que se encuentra fugitivo pero que, según informaciones confiables, visita 
Kenya con frecuencia. (DH) UN, 25, 28/09/06 
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia condena a M. Krajišnik, ex líder político 
serbio-bosnio, a 27 años de cárcel por haber cometido crímenes de lesa humanidad durante el 
conflicto de los Balcanes. Krajišnik ha sido hallado culpable de la persecución, exterminación, 
asesinato, deportación y traslado forzoso de civiles no serbios (DH) 27/09/06 
 
MENORES: La Relatora de ONU sobre la situación de los menores en los conflictos armados, R. 
Coomaraswamy, declara durante la presentación de su informe anual ante el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, entre otros datos, que en la reciente guerra del Líbano murieron más 
menores que combatientes. (DH) UN, 29/09/06 
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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, Radio Free Europe Radio 
Liberty (RFE/RL), 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) 
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