
 
A continuación les adjuntamos el Boletín Mensual de la Unidad de Alerta, que tiene el objetivo de 
facilitar el seguimiento y comprensión de la coyuntura internacional y cuya difusión, electrónica y gratuita, 
iniciamos en este mes de enero. Como podrán observar, el Boletín se estructura en cuatro partes. 
 
En la primera se clasifican en tres apartados (deterioro, alerta y avances) algunas de las noticias más 
relevantes del mes en cuestiones de conflictos armados y construcción de paz. 
 
En la segunda se aborda de forma sintética un tema de análisis a partir de alguna de las mencionadas 
noticias, tal vez por no haber gozado de la suficiente visibilidad en medios de difusión general. 
 
En la tercera sección se presentan algunos de los artículos, informes o comunicados de prensa que 
elabora la Unidad de Alerta. En este primer número, de modo excepcional, se incluyen también algunas 
de dichas publicaciones del último trimestre de 2005.  
 
Finalmente, en la cuarta se adjunta una breve agenda con algunos de los eventos que han de celebrarse 
en el siguiente mes.  
 
Esperando que este nuevo Boletín sea de su agrado y utilidad, y poniendo a su disposición la web y el 
contacto de la Unidad de Alerta para mayor información o sugerencias, les saludamos atentamente. 
 

 

    
 

 

 
• ECUADOR: La intensificación de las protestas por parte de varios colectivos agudiza la crisis política 

del país. 
• NEPAL: Los maoístas ponen fin al alto el fuego unilateral de los últimos cuatro meses. 
• NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): Nuevos ataques contra transnacionales petrolíferas dejan decenas 

de muertos en varias localidades de la región. 
• TAILANDIA: El Gobierno se niega a dialogar con las organizaciones secesionistas del sur del país y 

anuncia su disposición a proseguir con su estrategia militarista. 
• TIMOR-LESTE: Hasta un tercio de la población del país podría haber muerto entre 1975 y 1999 a 

causa de la ocupación indonesia y de las acciones de sus Fuerzas Armadas. 
• UGANDA: Un ex alto cargo de la ONU destaca que la guerra del norte del país es donde se cometen 

más violaciones de los derechos humanos de los menores en la actualidad. 
  

 

  

 

 
• CHAD – SUDÁN: Chad declara el estado de guerra a Sudán y lleva a cabo una campaña 

internacional para aislar diplomáticamente a este país en el seno de la UA. 
• CÔTE D’IVOIRE: Se constituye el nuevo Gobierno de transición a pesar de la escalada de 

enfrentamientos en el oeste del país. 
• FILIPINAS: Los enfrentamientos entre facciones del MILF evidencian el riesgo de escisión del grupo 

y ponen en peligro el proceso de paz.  
• INDONESIA: Las Fuerzas Armadas redoblan las medidas de seguridad ante el incremento de la 

violencia en Sulawesi y la tensión política en Papúa. 
• PAKISTÁN: Incremento de la violencia en la región de Balochistán tras las operaciones de las 

Fuerzas Armadas contra el grupo armado de oposición BLA. 
• PALESTINA: Hamas logra la mayoría absoluta en las elecciones al Parlamento. 

  

 

http://www.escolapau.org/mensual/recomienda.php


  

 

 
• BURUNDI: El Gobierno anuncia la voluntad de las FNL de entablar negociaciones de paz. 
• CHIPRE: El Gobierno turco presenta a Naciones Unidas un plan de acción para resolver la situación 

de la isla. 
• ERITREA – ETIOPÍA: Ambos países reducen las tropas en la zona fronteriza y EEUU envía una 

misión de alto nivel para intentar superar la grave tensión existente. 
• INDONESIA (ACEH): Finaliza satisfactoriamente la fase de desarme y desmovilización y se reúnen 

por primera vez la cúpula del GAM y el Vicepresidente. 
• SRI LANKA: El gobierno y el LTTE anuncian que se reunirán en Ginebra por primera vez desde la 

suspensión de las negociaciones de paz en el año 2003. 
  

 

 

   
 
 

 

Sri Lanka: ¿un punto de inflexión en el proceso de paz?
 
El mes de enero ha finalizado con un giro 
inesperado en lo que venía siendo una tendencia 
que ya se apuntaba en los últimos meses del año 
2005 (especialmente tras la celebración de las 
elecciones presidenciales en noviembre): el claro 
deterioro del proceso de paz en Sri Lanka, el 
incremento de la violencia por parte de los 
diferentes actores armados y el claro riesgo de 
reanudación del conflicto armado. El anuncio de 
que el Gobierno y el LTTE celebrarán 
conversaciones directas en Ginebra, en lo que 
será el primer encuentro desde la suspensión de 
las negociaciones de paz en 2003, permite 
vislumbrar una cierta esperanza respecto al 
fortalecimiento de un acuerdo de alto el fuego. Si  

  
bien de manera formal había continuado vigente, 
las violaciones de éste habían sido constantes y 
habían ido en aumento, provocando la muerte de 
numerosas personas, gran parte de las cuales, 
población civil. Además, este incremento de la 
violencia había llevado a la suspensión temporal 
de las operaciones de la Misión de Monitoreo del 
alto el fuego (SLMM) en determinadas zonas del 
país, lo que supone un hecho sin precedentes y 
pone de manifiesto la gravedad del momento 
actual. Cabe poner de manifiesto que pese al 
cuestionamiento del papel jugado por Noruega que 
había sido expresado por diferentes sectores 
sociales y políticos, los actores enfrentados han 
reiterado su voluntad de que la facilitación del 
proceso continúe estando encabezada por el 
Gobierno nórdico.  

 

  

   
  

 

• 26.01.06 | Els conflictes armats al 2005. 
                Publicado en El Ateneu 

• 23.01.06 | África, el continente maltratado. 
                Publicado en Cristianismo y Justicia 

• 19.01.06 | Liberia: retos de acero para una “dama de hierro”. 
                Publicado en Agencia de Información Solidaria 

• 13.01.06 | ¿Elecciones en Haití?. 
                Publicado en Centro de Investigación para la Paz 

• 13.01.06 | Ciclo(n) electoral en América Latina. 
                Publicado en Centro de Investigación para la Paz 

• 29.12.05 | El otro tsunami. 
                Publicado en La Vanguardia 

• 15.12.05 | Fujimori no es la excepción. 
                Publicado en La Vanguardia 

• 02.12.05 | La guerra de Uganda no existe para el Consejo de Seguridad de la ONU. 
                Comunicado de prensa de la Unidad de Alerta 

• 22.11.05 | Sudán desciende al infierno del olvido. 

 

http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/articulos/06articulo025.pdf
http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/articulos/06articulo024e.pdf
http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/articulos/06articulo023.pdf
http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/articulos/06articulo022.pdf
http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/articulos/06articulo021.pdf
http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/articulos/05articulo020.pdf
http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/articulos/05articulo019.pdf
http://www.escolapau.org/img/prensa/05prensa061.pdf
http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/articulos/05articulo018.pdf


                Publicado en La Vanguardia 
• 29.12.05 | Sudán: un nuevo viaje al infierno del olvido. 

                Publicado en Elcorresponsal.com 
• 07.11.05 | América Latina: ¿regresando al pasado para enfrentar el futuro?. 

               Publicado en Nuevamayoria.com 
• 26.10.05 | Mujeres y construcción de paz: de las palabras a los hechos. 

                Publicado en Agencia de Información Solidaria 
• 13.10.05 | Guatemala: ¿Qué viene después de la tormenta?. 

                Publicado en Agencia de Información Solidaria 
  

  

  

 - Conferencia de donantes de Afganistán en Londres  31 de enero y 
1 de febrero 

 - Elecciones presidenciales y legislativas en Costa Rica  5 de febrero 

 - Primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativa en Haití 7 de febrero 

 
- Inicio de las negociaciones de paz en Trípoli (Libia) entre los grupos armados 
  del Este de Sudán y el Gobierno de este país 7 de febrero 

 
- Revisión del acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno de Sri Lanka y el LTTE 
  en Ginebra Febrero 

   

 

  
Si quiere más información sobre la Unidad de Alerta y la Escola de Cultura de Pau 
(Universitat Autónoma de Barcelona) visite nuestra web: http://www.escolapau.org 
 
Para cualquier comentario o sugerencia puede dirigirse a: alerta.escolapau@pangea.org

  

  
Si no desea seguir recibiendo información de la Escola de Cultura de Pau, por favor haga click aquí 

 
con el apoyo de 

 
Si no puedes previsualizar la imagen realice un click aquí
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