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África 

 
ÁFRICA: Se celebra en Conakry (Guinea) la cuarta edición del Foro Social Africano, que contó con 
la participación de representantes de movimientos sociales, sindicatos, organizaciones de 
campesinos, ONG y centros de investigación de todo el continente. Dicho evento, junto con el Foro 
Social Africano descentralizado que tendrá lugar en Bamako (Malí) a finales de enero de 2006, 
precede al VII Foro Social Mundial, que se celebrará en Nairobi (Kenya) en el año 2007. (GO, DS) 
A Semana en Afrol News, 02/12/05 
La FAO subraya la preocupante situación alimentaria que padecen más de 12 millones de 
personas en la región austral del continente, especialmente en Zimbabwe y Malawi. Dicha 
organización ha señalado que en muchas zonas son importantes las dificultades de acceso a los 
alimentos, tanto por la escasez de cereales en el mercado y la elevada inflación, como por los 
problemas de combustible y transportes que exacerban aún más la inseguridad alimentaria. Por lo 
que respecta a otros países africanos, la FAO también ha destacado la situación que enfrenta 
Somalia, donde más de 900.000 personas necesitan ayuda urgente; Sudán, donde los continuos 
desplazamientos como consecuencia de la violencia han provocado una grave situación 
alimentaria, especialmente en la región de Darfur y en el sudeste; o Eritrea y Etiopía, países en los 
que 1,4 millones de personas y 3,8 millones, respectivamente, necesitan asistencia humanitaria 
urgente. (CH) UN, IRIN, 13/12/05  
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/J6853e/J6853e00.pdf  
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El Consejo de Ministros anuncia la puesta en marcha de 50 proyectos de reintegración 
social destinado a unos 40.000 desmovilizados. Estos proyectos tienen un coste total de cinco 
millones de dólares, co-financiados por el propio Gobierno y el Banco Africano de Desarrollo. 
Desde el Ministerio de Asistencia se remarcan los principales obstáculos de esta reintegración 
social: falta de empleo, dificultad de acceso a los puestos donde se ejecutan los proyectos o  
colocación de los antiguos militares en estos proyectos. Por otra parte, unos 1.100 combatientes 
desmovilizados en la provincia de Huambo reciben instrumentos agrícolas, distribuidos por la ONG 
ADRA-Angola dentro del ámbito del Programa General de Desmovilización y Reintegración. Se 
calcula que desde el inicio del programa de DDR, en el 2002, ya se han desmovilizado unos 
97.000 combatientes. (MD) Le Potentier, 04 y 08/12/05 
El  Departamento Provincial del Ministerio de Excombatientes y Veteranos de Guerra promete una 
mejora de las condiciones de vida de sus afiliados de cara al año que viene. Para ello, el Director 
del Departamento, A. Patricio, asegura que se necesita un fortalecimiento de la asistencia médica, 
aprovisionamiento de alimentación, entre otras comodidades para dicho colectivo. (MD) Reliefweb, 
12/12/05 
El Director del Proyecto Nacional de Recolección y Destrucción de Minas Antipersona, A. 
Francisco, anuncia el inicio de un programa de búsqueda y localización de minas antipersona el 
año que viene, como compromiso al firmar en 2002 la Convención de Ottawa para la erradicación 
de este tipo de armamento. Cabe recordar que el Proyecto de Recolección es implantado por el 
Gobierno de Angola, las FFAA estatales y el Instituto Nacional de Desminado, el PNUD y la UE. 
(MD) Reliefweb, 12/12/05 
La Comisión provincial del Departamento de Cunene anuncia la recolección de unas 1.490 armas 
ligeras entre los meses de septiembre y noviembre, entre los que cabe destacar morteros, 
munición, granadas, explosivos y minas antitanque. (MD) Reliefweb, 14/12/05 
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MALAWI: Dos personas mueren a manos de las fuerzas de seguridad debido a los disturbios 
ocasionados durante la venta de alimentos subvencionados por el Gobierno, en lo que supone el 
primer episodio de violencia resultante de la grave situación alimentaria que padece el país. Según 
Naciones Unidas, casi la mitad de la población de Malawi, unos cinco millones de personas, 
depende de la asistencia alimentaria dispensada por las organizaciones humanitarias. (CH) 
Reuters, 07/12/05 
 
ZIMBABWE: El Secretario General adjunto de Naciones Unidas y Coordinador de Ayuda de 
Emergencia, J. Egeland, visita el país durante varios días para observar la situación provocada por 
la operación de desahucio masivo (llamada “Operación Murambatsvina”) emprendida por el 
Gobierno zimbabwense hace varios meses y que, según Naciones Unidas, ha dejado a más de 
700.000 personas sin hogar. Tras la visita, J. Egeland ha subrayado la seriedad de la situación 
humanitaria que atraviesa el país y ha anunciado que la organización está construyendo algunas 
viviendas temporales para dicha población, a la vez que ha criticado la actitud del Ejecutivo 
liderado por R. Mugabe por rechazar parte de la ayuda, dificultar el acceso humanitario en las 
zonas urbanas y negar la agudización de la crisis provocada por esta iniciativa. No obstante, el 
Gobierno ha aceptado finalmente el envío de ayuda alimentaria por parte del PMA para asistir al 
menos a tres millones de personas hasta el próximo mes de junio. Para J. Egeland, el impacto del 
VIH/SIDA (con índices cercanos al 40% entre la población adulta), así como la magnitud de la crisis 
humanitaria suponen una importante amenaza para el conjunto de la comunidad internacional. Por 
su parte, numerosas organizaciones de derechos humanos han acusado a Naciones Unidas de 
pasividad ante la actitud y las decisiones del Gabinete zimbabwense. (CH, CI) IOL, 05/12/05; BBC, 
02 y 06/12/05; IRIN, Reuters, 07/12/05 
Importantes cuadros políticos del principal partido de la oposición, el MDC, anuncian que apelarán 
la negativa del Tribunal Supremo de expulsar al líder del grupo opositor, M. Tsvangirai, iniciativa 
reclamada por algunos sectores del partido. La polémica por la participación en las elecciones al 
Senado de las últimas semanas ha visualizado las grietas existentes en el seno del MDC, que 
algunas voces consideran que podría finalizar en una casi escisión del grupo, minando la escasa 
oposición que actualmente tiene el régimen de R. Mugabe. Mientras que los sectores liderados por 
M. Tsvangirai llamaron al boicot de los comicios celebrados en noviembre, los partidarios de 
concurrir lograron un escaso apoyo electoral que se ha traducido en un mayor control de los 
órganos legislativos por parte del gubernamental ZANU-PF. (GO) IRIN, 01, 09 y 12/12/05; IOL, 
12/12/05 
El partido gubernamental ZANU-PF anuncia su respaldo a las medidas propuestas por el Ejecutivo 
de R. Mugabe que pretenden controlar las acciones de las organizaciones de la sociedad civil y las 
ONG. Dicho partido, que realizó estas declaraciones durante la celebración de su congreso anual, 
considera que este tipo de organizaciones actúan inducidas por determinados sectores de la 
comunidad internacional. Por su parte, organismos de derechos humanos han condenado la 
decisión del Gobierno de retirar el pasaporte al director del único diario independiente del país (The 
Standard), T. Ncube, acción que debe enmarcarse en la política de control efectuada por el 
Gobierno. (GO, DH) IRIN, 09/12/05; Sunday Times en NRC, 10/12/05; BBC, 11/12/05 
El Jefe Mayor del estado, M. Chedondo, insta a todos los efectivos militares zimbabwenses a negar 
cualquier tipo de apoyo al MDC y tacha a su líder, M. Tsvangirai, de ser el principal enemigo de la 
nación. (GO) IOL, 13/12/05 
 
ZIMBABWE – SUDÁFRICA: El Gobierno sudafricano niega la concesión de un préstamo de 1.000 
millones a su homólogo zimbabwense, a menos que éste emprenda negociaciones con el principal 
partido de la oposición, MDC. (PAZ, GO) The Independent en NRC, 11/12/05 
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África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: Un informe de la UNOWA advierte de que la creciente falta de empleo y 
oportunidades en los países que conforman la región occidental supone un potencial elemento de 
violencia y desestabilización, teniendo en cuenta que el 65% de la población de la zona es menor 
de 30 años. Por su parte, el Enviado Especial de Naciones Unidas para dicha región, A. Ould-
Abdallah, ha señalado que este hecho explica la huida de miles de personas hacia el continente 
europeo o el incremento del número de efectivos en grupos armados o de mercenarios en países 
como Guinea-Bissau, Côte d’Ivoire o Liberia. En este sentido, el documento destaca 26 propuestas 
para fomentar la creación empleo entre los jóvenes que incluyen desde la inversión en 
infraestructuras y servicios públicos, a una mayor participación de la empresa privada, la mejora de 
la gestión y la transparencia, o la ayuda a programas de autoempleo. (GO, DS) IRIN, 02/12/05     
http://www.un.org/Depts/dpa/prev_dip/africa/office_for_srsg/fst_office_for_srsg.htm  
 
CÔTE D’IVOIRE: El hasta ahora Director del Banco Central de África Occidental, C. Donan Banny, 
es nombrado nuevo Primer Ministro del país. Dicho nombramiento, que supone la substitución en 
el cargo del criticado S. Diarra, se ha logrado tras el beneplácito anunciado por el Gobierno 
ivoriense y la coalición armada Forces Nouvelles, en el marco de las negociaciones de paz 
impulsadas por el Presidente sudafricano, T. Mbeki y su homólogo nigeriano y Presidente de turno 
de la UA, O. Obasanjo. El nuevo Primer Ministro tendrá como principal tarea el desbloqueo del 
actual proceso de paz, así como la puesta en marcha del programa de desarme, desmovilización y 
reinserción (demorado en varias ocasiones), la resolución del asunto de la ciudadanía y la 
organización de las elecciones presidenciales para octubre de 2006, a las cuales no éste podrá 
presentarse. Precisamente, la composición de la futura Comisión Electoral Nacional, junto la 
designación del nuevo Gabinete, serán los principales retos del nuevo Primer Ministro. Dicho 
mandato es el contemplado por la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU aprobada a 
finales de octubre, en la que también se estableció la formación de un Grupo Internacional de 
Trabajo que respaldará la labor de C. Donan Banny. Por su parte, las Forces Nouvelles han 
solicitado la suspensión de la Constitución al considerar que otorga demasiado poder al actual 
mandatario, L. Gbagbo, y que entorpece las funciones del Primer Ministro. Aunque el 
nombramiento supone un importante paso adelante en el proceso de pacificación del país, 
numerosas voces han subrayado las múltiples dificultades a las que deberá hacer frente el nuevo 
jefe de Gabinete durante los 12 próximos meses. (PAZ, GO) BBC, 04/12/05; Reuters Foundation 
en RW, 05/12/05; IRIN, 07/12/05; AFP en RW, 06 y 11/12/05 
El Consejo de Seguridad y organismos como el ECOWAS celebran el nombramiento del nuevo 
Primer Ministro, C. Donan Banny, y solicitan la rápida formación de un nuevo Gobierno. (PAZ, GO) 
UN, 09/12/05 
El histórico líder del opositor RDR y antiguo Primer Ministro, A. Outtara (1990-1993), regresa al 
país de forma provisional y por motivos familiares, tras permanecer exiliado en París desde 
septiembre de 2002, fecha en la que abandonó Côte d’Ivoire ante el inicio de las hostilidades. A. 
Outtara, que fue aclamado a su llegada por una multitud de personas, es uno de los principales 
candidatos postulados a la presidencia y ha sido acusado por el actual Presidente, L. Gbagbo, de 
arengar y apoyar el levantamiento de las Forces Nouvelles. (PAZ, GO) IRIN, 07/12/05; BBC, 07 y 
08/12/05 
 
GABÓN: Las fuerzas de seguridad dispersan con contundencia a cientos de manifestantes que 
protestaban por el supuesto fraude cometido en las recientes elecciones presidenciales que 
ratificaron a O. Bongo como Presidente del país para otro mandato de siete años con el 79’2% de 
los votos. Sus dos principales rivales, P. Mamboundou y Z. Myboto, afirman que los resultados no 
son válidos. Unas 23 personas han sido arrestadas tras la manifestación, y un número 
indeterminado de personas resultaron heridas. (GO, DH) BBC, 02/12/05 
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GUINEA-BISSAU: Un informe del Secretario General de la ONU insta a todos los actores políticos 
y a la sociedad guineana en su conjunto a abordar las persistentes diferencias entre las partes de 
forma pacífica y mediante el respeto y cumplimiento del imperio de la ley. Igualmente, K. Annan ha 
solicitado a la comunidad internacional el envío continuado de fondos para poder hacer frente al 
proceso de rehabilitación posbélica que enfrenta el país. El documento también subraya la 
creciente preocupación por el hecho de que Guinea-Bissau se consolide como un lugar de tránsito 
para el tráfico de drogas entre los continentes americano y europeo. (GO, CI) UN, 09/12/05  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/624/19/PDF/N0562419.pdf?OpenElement
 
GUINEA ECUATORIAL: El autoproclamado Gobierno de Guinea Ecuatorial en el exilio español y 
media docena de partidos políticos opositores celebran una reunión en Madrid en la que expresan 
su voluntad de retornar al país en una fecha sin precisar. (GO) El Muni en Afrol News, 13/12/05 
La Asociación de Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial (Asodegue) anuncia el inicio de 
una campaña de boicot a partir del próximo 1 de enero a todos los productos de las petroleras 
estadounidenses Exxon Mobil, ChevronTexaco, Amerada Hess y Maratón Oil, presentes en el país 
y, según Asodegue, cómplices de la dictadura de T. Obiang. Para dicha asociación, la vinculación 
entre estas empresas y el régimen ecuatoguineano queda suficientemente demostrada en el 
informe publicado en julio de 2004 por una Comisión del propio Senado estadounidense. Asodegue 
considera que las cuatro transnacionales del crudo han aceptado políticas de contratación 
corruptas y sectarias, así como el pago de una parte importante de los ingresos procedentes del 
petróleo en cuentas corrientes residentes fuera del territorio nacional de Guinea Ecuatorial y a 
nombre de diversos miembros de la familia Obiang. Además, todas estas prácticas no han 
favorecido ningún modelo de modernización del país, ya que la mayoría de la población sigue 
viviendo en una situación de extrema pobreza, según la fuente. Por otra parte, Asodegue también 
ha denunciado que el recién creado Banco Nacional de Guinea Ecuatorial (BANGE) está 
controlado por la familia del actual mandatario. (GO, DH) Asodegue, 07 y 12/12/05 
 
LIBERIA: La supuesta reclamación de la presidencia por parte de G. Weah, que perdió las 
elecciones presidenciales el pasado mes de noviembre frente a E. Johnson-Sirleaf, provoca 
importantes disturbios y el despliegue de urgencia de las tropas de Naciones Unidas (UNMIL) en la 
capital, Monrovia. En este sentido, varios policías habrían resultado heridos y unas 40 personas 
arrestadas tras los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los simpatizantes del partido 
de G. Weah (CDC). Al parecer, algunas fuentes mediáticas han asegurado que el otrora estrella 
del fútbol mundial habría declarado en medios públicos ser el auténtico vencedor de los comicios 
(al considerar que existieron graves irregularidades durante el proceso electoral), estar dispuesto a 
impedir la toma de posesión de E. Johnson-Sirleaf el próximo mes de enero, además de instar a la 
revuelta a sus seguidores. Tanto importantes líderes regionales como internacionales han exigido a 
G. Weah la aceptación de los resultados y su colaboración con el proceso de democratización. No 
obstante, G. Weah ha desmentido posteriormente cualquier vinculación con estas controvertidas 
afirmaciones. Por su parte, el actual Gobierno de transición ha anunciado el inicio de una 
investigación para determinar los posibles responsables de lo que podría haber sido una trama 
desestabilizadora dentro del país. (PAZ, RP) IRIN, UN, Reuters, 12/12/05; Liberian Observer y The 
Analyst en NRC, 14/12/05 
Varios informes de la organización Global Witness advierten de la amenaza para la paz y la 
seguridad que supone la persistente explotación ilegal de recursos naturales por parte de los ex 
combatientes. En este sentido, dicho organismo considera que la comunidad internacional ha 
fracasado en la consolidación del proceso de desarme y desmovilización de estos sectores, los 
cuales estarían implicados en este tipo de actividades o secundando otros grupos armados 
vigentes en la región, especialmente en Côte d’Ivoire. (RP, CI) Global Witness, 07/12/05 
http://www.globalwitness.org/reports/show.php/en.00083.html  
Un informe del Secretario general de la ONU subraya la buena marcha del proceso electoral y las 
esperanzas que supone para el país, pero advierte de la inestabilidad regional y del reclutamiento 
de ex combatientes liberianos en otros países de la zona. Además, el documento recoge la 
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renovación del mandato de la UNMIL por otros tres meses por parte del Consejo de Seguridad de 
la ONU. (RP, CI) UNSC en RW, 07/12/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/626/00/PDF/N0562600.pdf?OpenElement  
El Embajador de Sierra Leone en Liberia, P. Folha, insta a la población liberiana que entregue al 
departamento de Control del PNUD las armas ligeras que aún posea, en aras de la seguridad del 
país. Paralelamente, el Centro para la Paz, Educación y Democracia del país realiza un seminario 
de tres días para la sensibilización acerca de la proliferación de este tipo de armamento en el país. 
Debe recordarse que este grupo está bajo el auspicio del PNUD.(MD,CI) The Inquirer y Liberian 
Observer, 12/12/05 
Más de 4.500 excombatientes desmovilizados acceden a formación agrícola en las regiones de 
Grand Cedeh, Lofa y Nimba, financiados por la Fundación para el Desarrollo en África (ADA, por 
sus siglas en inglés) y en apoyo de la fase de reintegración del programa de DDR llevado a cabo 
por el PNUD. (MD,RP) UNDP Liberia, 12/12/05 
 
NIGERIA: El Vicepresidente del país, A. Abubakar, niega cualquier implicación en un supuesto 
intento de golpe de Estado contra el Presidente, O. Obasanjo, y asegura que no piensa dimitir a 
pesar de las acusaciones. A. Abubakar ha sido el único de los miembros del Gobierno actual que 
no ha respaldado la campaña para reformar la Constitución que permitiría a O. Obasanjo concurrir 
a un tercer mandato. (GO) BBC, 02 y 06/12/05 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): Enfrentamientos entre milicias rivales en la localidad de Omoku 
(estado de Rivers) causan entre cuatro y 15 víctimas mortales, según la fuente. Desde hace años, 
estos grupos se disputan el control del poder y la interlocución con las transnacionales del crudo en 
los diferentes estados que conforman la región del Delta del Níger, principal plataforma petrolífera 
del país. (CA) Xinhua en RW, 06/12/05   
Al menos 12 personas mueren en la ciudad de Onitsha y otras ocho en Owerri (ambas en el estado 
de Ebonyi) tras las protestas convocadas por el grupo independentista MASSOB para reivindicar la 
puesta en libertad de su líder, R. Uwazurike. Organizaciones de derechos humanos han 
denunciado en reiteradas ocasiones que decenas de activistas independentistas han sido 
asesinados y centenares arrestados durante los últimos seis años. (CA) Vanguard en NRC, IRIN, 
07/12/05 
 
SIERRA LEONA: La que un día fuera mayor operación de mantenimiento de la paz de Naciones 
Unidas en el mundo (UNAMSIL), con unos 17.500 soldados, retira definitivamente sus últimos 
efectivos del país, después de más de seis años de presencia continuada. No obstante, Naciones 
Unidas mantendrá una oficina integrada de construcción de la paz (UNIOSIL) y unos 250 soldados 
nigerianos que velarán por la seguridad del Tribunal Especial para Sierra leona y sus miembros. 
(RP, CI) AFP en RW, 10/12/05 
HRW insta a EEUU a presionar a la nueva Presidenta de liberiana a presionar a Nigeria para que 
entregue al ex Presidente, C. Taylor, ante la Corte Especial para Sierra Leona. (DH) HRW, 
14/12/05  http://hrw.org/english/docs/2005/12/12/liberi12250.htm
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA: AI presenta un informe documentando 44 incidentes de persecución religiosa en el país 
desde 2003 que incluyen hostigamiento, penas de cárcel y tortura. (DH) AI, 07/12/05 
http://web.amnesty.org/library/index/ENGAFR640132005
El Gobierno eritreo rechaza la denuncia realizada por AI que le acusa de persecución religiosa, y el 
hecho que existan numerosos informes de detenciones y castigos físicos como consecuencia de 
creencias religiosas. (DH) IRIN, 07/12/05 
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ERITREA – ETIOPÍA: El Gobierno eritreo decide expulsar a los miembros europeos, canadienses 
y estadounidenses de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU que se encuentra en la 
zona fronteriza entre ambos países (UNMEE), hecho que puede afectar gravemente a la presencia 
de la misión en el lado eritreo, donde ya se bloquearon recientemente los vuelos aéreos, cuestión 
que la UNMEE declaró que la privaba del 60% de su movilidad. A pesar del envío de dos altos 
cargos de Naciones Unidas, el Secretario General Adjunto para operaciones de Mantenimiento de 
la Paz, J. M. Guéhenno,  y el consejero militar, el general R. Kumar, a la zona durante la última 
semana para reunirse con representantes de ambos países y evitar que esta decisión eritrea entre 
en vigor, Eritrea no ha modificado su decisión. El Consejo de Seguridad de la ONU condena esta 
decisión, aunque ha decidido aceptarla y ha recolocado a unos 180 miembros de la misión 
temporalmente en Etiopía, aunque ha afirmado que la presencia militar del resto de componente 
militar de la UNMEE no occidental continuará en Eritrea. Por otra parte, Etiopía ha anunciado que 
reducirá la presencia de tropas en la frontera, en cumplimiento de la resolución adoptada por el 
Consejo de Seguridad de la ONU en las últimas semanas. (PAZ, CI) IRIN, 07,08 y 12/12/05; BBC, 
07, 08, 10 y 15/12/05; AFP en JeuneAfrique, 14/12/05; UN,12 y 14/12/05 
 
ETIOPÍA: El principal partido de la oposición, el CUD, cuyos líderes permanecen encarcelados y 
en huelga de hambre desde hace 10 días, hace un llamamiento al diálogo con el Gobierno para 
superar la situación actual. La primera sesión del Parlamento tras las elecciones se celebró a pesar 
del boicot del CUD, que cuenta con 109 escaños (174, junto con el resto de la oposición) frente a 
un total de 547 escaños y se aprobó una decisión que cambia el número de escaños necesarios 
para presentar una moción, pasando de los 20 escaños anteriores (en el parlamento saliente la 
oposición contaba con 12 escaños) a la mitad de los escaños del parlamento. Un comunicado 
conjunto de EEUU y UE ha solicitado a los partidos políticos que desistan de continuar con esta 
espiral de tensión y violencia y que se respete el imperio de ley, y que se liberen a todos los 
detenidos por razones políticas. (GO) IRIN, 02 y 08/12/12 
 
SOMALIA: El Presidente del International Crisis Group (ICG), G. Evans, alerta de que la solicitud 
realizada por la organización regional IGAD para que el Consejo de Seguridad de la ONU levante 
el embargo de armas vigente sobre Somalia puede ser un motivo de inestabilidad para el país, pide 
a los países miembros de la IGAD que reconsideren su decisión y les insta a que utilicen su 
influencia para promover el diálogo político entre las facciones divididas del Gobierno Federal de 
Transición (GFT). Por otra parte, según un informe del ICG, la comunidad internacional solo podrá 
tener éxito en frenar la amenaza de la aparición de grupos armados de oposición islamistas en el 
país si consigue corregir y solventar las principales necesidades del país: restaurar la paz y la 
seguridad, restablecer los servicios básicos, y apoyar al país en el establecimiento de un gobierno 
de unidad nacional de carácter inclusivo. Desde el colapso del país en 1991, se ha producido un 
incremento de los movimientos islamistas en el país, aunque la mayoría son pacíficos y se oponen 
al extremismo ideológico, y no se ha producido un amplio surgimiento de movimientos islamistas, a 
excepción de pequeños grupúsculos radicales, dada la oposición de la población somalí. En 
consecuencia, los esfuerzos de la comunidad internacional de lucha contra el terrorismo en el país 
no deben dirigirse al conjunto de la población sino sólo hacia aquellos grupos de reducido tamaño, 
y a menudo de origen extranjero. (PAZ, CA) ICG, 12/12/05; IRIN, 14/12/05 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/horn_of_africa/100_somalia_s_islamists.pdf  
Miembros del GFT instan a la comunidad internacional a que aporte asistencia humanitaria al sur 
del país ante la peor cosecha de cereales de la última década como consecuencia de la sequía, y 
la muerte de rebaños debido a la ausencia de agua y alimentos. (CH) IRIN, 07/12/05 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA – PUNTLANDIA): Las autoridades de ambas regiones autónomas de 
Somalia intercambian 36 detenidos (24 presos de Somalilandia por 12 de Puntlandia) que fueron 
capturados hace un año durante diversos enfrentamientos que se produjeron por el control de la 
región de Sool, que se encuentra bajo los límites administrativos de Somalilandia pero su población 
está vinculada a los clanes de Puntlandia. El intercambio ha sido organizado por diversas agencias 

6:32 

http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/horn_of_africa/100_somalia_s_islamists.pdf


 

133 

internacionales y ONG, como el ICRC y OCHA, y han asistido las autoridades militares de ambas 
regiones. (PAZ) IRIN, PANA en JeuneAfrique, 07/12/05 
 
SUDÁN: R. Garang, viuda del fallecido líder del grupo armado de oposición SPLA, J. Garang, y 
actual Ministra del recién conformado Gobierno autónomo del sur, denuncia la lenta 
implementación del acuerdo de paz y la pasiva actitud del Ejecutivo central liderado por O. al-
Bashir. Del mismo modo, R. Garang ha solicitado también proseguir las investigaciones en torno al 
accidente de helicóptero que el pasado mes de agosto acabó con la vida del histórico líder del 
SPLA. Por su parte, el actual Vicepresidente del país y sustituto de J. Garang, S. Kiir, ha firmado la 
Constitución transitoria, que regirá al país durante los próximos seis años, momento en el que 
deberá celebrarse el referéndum de independencia en el sur pactado en el acuerdo de paz. (RP, 
PAZ) Suna en RW, 06/12/05; IOL, 14/12/05 
Las autoridades sudanesas aseguran que hasta el momento sólo han recibido una ínfima parte de 
los 4.500 millones de dólares comprometidos para hacer frente al proceso de rehabilitación del 
país. (CA, CH) Reuters, 05/12/05 
 
SUDÁN (DARFUR): Los representantes del Gobierno sudanés y de los grupos armados de 
oposición SLA y JEM logran avances en materia de protección de la población civil y acceso a las 
víctimas. No obstante, los mediadores africanos han señalado la cuestión de los derechos de 
propiedad de la tierra y del desarme como los dos elementos claves para que pueda avanzar el 
proceso de paz. Ambas partes se encuentran reunidas en Abuja (Nigeria) desde hace dos 
semanas, en el marco de la séptima ronda de negociaciones que trata de poner fin a los 
enfrentamientos en Darfur. Las conversaciones están siendo auspiciadas por la UA y cuentan con 
la presencia de representantes de numerosos países de la comunidad internacional. (PAZ, CA) 
Reuters, 06/12/05; AFP en RW, 09/12/05; Sudan Tribune en NRC, 14/12/05 
El Secretario General de la ONU muestra su preocupación por la situación de extrema violencia 
corroborada por la misión de Naciones Unidas en la región (UNMIS) y por el incremento de los 
ataques contra población civil. Por su parte, el máximo responsable del ACNUR, A. Guterres, ha 
reclamado una urgente intervención internacional para detener la violencia ante el grave deterioro 
registrado en las últimas semanas. Además, A. Guterres ha asegurado que este conflicto supone 
hoy día el mayor desafío para la agencia de Naciones Unidas encargada de las personas 
refugiadas. (CA, DF) Reuters, 06/12/05; UN, 08/12/05 
Naciones Unidas anuncia su intención de suspender los vuelos humanitarios a Darfur e iniciar la 
retirada de trabajadores humanitarios en algunas zonas de dicha región como consecuencia de la 
nueva escalada de la violencia. (CA, CH) Afrol News, 12/12/05 
HRW considera que el Presidente, O. El Bashir, así como otros altos mandatarios del país deben 
ser investigados por crímenes de lesa humanidad en Darfur y deben ser incluidos en la lista de 
sanciones de Naciones Unidas. (DH) HRW, 12/12/05 http://hrw.org/reports/2005/darfur1205/
 
SUDÁN (ESTE): El Ministro de Exteriores, L. Akol, pone en duda la unidad del grupo armado 
enfrentado al Gobierno de Jartum en el este del país ante las posibles negociaciones de paz entre 
ambos el próximo mes de enero. El llamado Eastern Front (EA), que agrupa a los dos principales 
grupos de esta región, el Beja Congress y el Free Lions, fue constituido a principios del presente 
año para denunciar la histórica marginación que han sufrido las poblaciones de esta zona a manos 
del Gobierno central. Tras el inicio de una ofensiva el pasado mes de junio, el EA aceptó 
emprender negociaciones que debían dar comienzo el pasado mes de noviembre en Libia y que 
finalmente han sido pospuestas hasta principios del próximo año. Numerosas voces temen que 
este conflicto pueda agudizar la situación en Darfur, desestabilice el proceso de pacificación que 
tiene lugar en el sur del país o contribuya al deterioro de las tensas relaciones que mantienen 
Sudán y Eritrea, país acusado de estar respaldando a los grupos de oposición en el este. (GO, 
PAZ) AFP en RW, 07/12/05 
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Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS: El Comisario de la UE para desarrollo y ayuda humanitaria, L. Michel, ha 
hecho un llamamiento para la revitalización de la Comunidad Económica de los Países de los 
Grandes Lagos, colapsada en 1998 debido a la situación de guerra en la región. (CI, GO) IRIN, 
06/12/05 
 
BURUNDI: El Ministro de Defensa, G. Niyoyankana, anuncia que la ofensiva militar llevada a cabo 
por las FFAA burundesas desde octubre ha causado la muerte de 120 combatientes en 
enfrentamientos con el grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa, la captura de 646 
combatientes de las FNL, y alrededor de 1.500 personas que han prestado colaboración al grupo 
se han entregado durante este periodo, por lo que las FNL han sido casi eliminadas. El Ministro de 
Defensa ha anunciado que si la eliminación de las FNL no es completa, a partir de finales de 
diciembre no sólo será un problema de Burundi sino que se convertirá en un dilema regional, por lo 
que insta a las FNL a iniciar conversaciones de paz. Por su parte, las FNL han catalogado el 
anuncio del Ministro de Defensa como propaganda, y que no es la primera vez que se realiza tal 
afirmación. Además, el portavoz de las FNL, P. Habimana, ha reiterado que solo hablarán con el 
Gobierno si ponen fin a la persecución que sufren sus miembros y simpatizantes. (CA) Reuters, 
15/12/05 
Según un informe de l’Observatoire de l’Action Gouvernamental (OAG), la gestión de las cuentas 
especiales inscritas en el presupuesto general del Estado adolecen de falta de transparencia a 
pesar de la importancia de los recursos que se encuentran en ellas. Los principales “agujeros 
negros” son el fondo especial para carburante, el fondo social y cultural, el fondo de solidaridad 
nacional y el fondo de carreteras. Concretamente, en el fondo de carburante, el más importante, 
destacan numerosas anomalías, circuitos de corrupción, mala gestión y concentración de poder. 
(GO, RP) PANA en JeuneAfrique, 01/12/05 
Culmina la visita que el Presidente, P. Nkurunziza, ha realizado a Bélgica, donde se ha reunido con 
el rey Alberto II, y posteriormente ha mantenido conversaciones con el Primer Ministro, G. 
Verhofstadt, y el Ministro de Exteriores, K. De Gucht. Tras la visita, P. Nkurunziza ha anunciado 
que el Gobierno belga concederá una extensión de crédito de 51 millones de euros a través de los 
programas de consolidación de la paz, y también ha aumentado su ayuda al país hasta los 15 
millones de euros. También ha informado que a pesar de que el grupo armado de oposición FNL 
de A. Rwasa no se ha comprometido en el proceso de paz, sus combatientes se están entregando 
a las FFAA tras su investidura, y ha anunciado el proyecto de una unidad militar conjunta 
compuesta de militares de Burundi, RD Congo, Tanzania y Rwanda con la colaboración de la UE, 
que será puesta en marcha en los próximos meses para hacer frente a los grupos armados de 
oposición rwandeses y burundeses. (PAZ, GO, RP) PANA en JeuneAfrique, IRIN, 08/12/05 
El BM destina 170 millones de dólares en los próximos dos años a reconstrucción y desarrollo 
adicionales a los 350 millones de dólares ya aportados a proyectos en estas áreas. El BM 
proporcionará apoyo técnico para que los fondos sean gestionados correctamente. Por otra parte, 
Alemania destina 9,5 millones de euros para un programa anual de reducción de la pobreza 
destinado a garantizar el agua potable, la lucha contra el VIH/SIDA y la promoción de la paz y la 
reconciliación. Esta donación se añade a los 17 millones de euros que aportó Alemania en 
noviembre cuando reanudó oficialmente la cooperación en el país. (RP, DS) IRIN, 02 y 07/12/05 
 
CHAD: Se producen los primeros enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición 
SCUD que causan la muerte a una docena de militares y cinco heridos. El SCUD, recientemente 
surgido para intentar derrocar al Gobierno del Presidente, I. Déby, ha capturado tres vehículos 
militares y armas diversas en la operación. El Presidente, I. Déby, ha conmemorado su 15º 
aniversario al frente del país entre informaciones de los enfrentamientos y de nuevas deserciones 
de personas cercanas al círculo de poder político y militar en los últimos días que están 
engrosando las filas del SCUD, situado en el este del país cerca de la región sudanesa de Darfur, y 
que cada vez está adquiriendo un mayor protagonismo. Por otra parte, y como muestra del clima 
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de tensión y nerviosismo que se está apoderando del país, las fuerzas de seguridad abrieron fuego 
contra una manifestación de alumnos de secundaria en el sur del país que exigían el pago de los 
salarios de los últimos tres meses de sus maestros, causando un número indeterminado de 
víctimas mortales y al menos ocho heridos confirmados. Los maestros se habían declarado en 
huelga para denunciar esta situación, ya que paradójicamente el país está teniendo importantes 
beneficios por la explotación de los yacimientos encontrados en los últimos años. Portavoces del 
Gobierno afirman que los jóvenes iniciaron los incidentes al atacar a miembros de los cuerpos de 
seguridad. Este hecho se añade al incremento de la tensión de los últimos meses. (GO, DH) BBC, 
09/12/05; IRIN, 12/12/05 
Tras la decisión de Senegal de ceder la custodia del ex dictador H. Habré a la UA, HRW manifiesta 
que esta organización debería recomendar su extradición urgente a Bélgica, donde está acusado 
de crímenes de lesa humanidad. HRW considera que el establecimiento de un tribunal penal ad 
hoc para juzgar este caso en África supondría numerosos inconvenientes, tanto a escala 
económica como de rapidez. (DH) HRW, 09/12/05 http://hrw.org/backgrounder/africa/chad1205/
 
CONGO, REP: El PNUD lanza un proyecto de reintegración con el objetivo de rehabilitar jóvenes 
en situación de riesgo. Dicho programa tiene como objetivo la reintegración de unos 5.000 jóvenes 
afectados por el conflicto en las regiones de Bouenza, Lekoumou, Niari y Pool, cuenta con un 
presupuesto de 1,6 millones de dólares y tiene una duración prevista de unos 18 meses. (MD,RP) 
IRIN, 02/12/05 
 
CONGO: El antiguo Primer Ministro y alcalde de Brazzaville, B. Kolélas, se reúne con el 
Presidente, D. Sassou-Nguesso, tras la aprobación de la ley de amnistía por parte de la Asamblea 
Nacional, ley que ha pasado al Senado donde también ha sido ratificada por unanimidad. Esta ley 
exime de todas las posibles infracciones penales a B. Kolélas aunque no lo exime de posibles 
responsabilidades civiles que tengan el objetivo de obtener una reparación. Posteriormente, B. 
Kolélas ha realizado una declaraciones públicas solicitando el perdón al pueblo congolés por su 
responsabilidad en el conflicto armado que ha afectado al país de forma intermitente desde 1997. 
En el año 2000 fue condenado a la pena de muerte por diversos crímenes de guerra como líder de 
las milicias Ninjas. (RP) Xinhua en JeuneAfrique, 06, 08 y 11/12/05 ; IRIN, 09/12/05 
 
CONGO, RD: El referéndum constitucional que tendrá lugar el 18 de diciembre tiene un coste total 
de 37 millones de dólares, según el presidente de la Comisión Electoral Independiente (CEI), A. 
Malu Malu, que significa aproximadamente el 10% del coste de todo el proceso electoral, valorado 
en 400 millones de dólares que la comunidad internacional ha prometido aportar. La CEI ha 
preparado la distribución de 500.000 ejemplares del proyecto de Constitución y de igual número de 
guías de divulgación en las cuatro lenguas nacionales (francés, lingala, kigongo y swahili); 36.000 
centros electorales así como 64 oficinas de enlace de la CEI han sido puestas en marcha para el 
escrutinio. En lo concerniente a la ofensiva en curso de las FFAA contra las milicias Mai Mai en el 
norte de la provincia de Katanga (sureste), que han provocado hasta el momento el 
desplazamiento forzado de 35.000 personas, el presidente de la CEI ha anunciado que tomarán 
medidas para que esta población pueda acceder a las urnas en condiciones de seguridad. Los 
centros electorales donde se votará serán los mismos donde se realizará el escrutinio.  El Comité 
Internacional de Acompañamiento de la Transición (CIAT), así como la mayoría de partidos 
políticos, han hecho un llamamiento a la población a que voten afirmativamente el proyecto de 
Constitución. Un destacado líder católico, P. A. Matusila, ha decidido abogar por el boicot del 
referéndum, hecho que ha levantado preocupaciones en un país eminentemente católico, 
argumentando que no se ha hecho ningún tipo de pedagogía de la Constitución a la población, y 
que su No será una forma de sanción contra la forma en que la clase política del país usa las 
mentiras y la manipulación para gobernar el país. El líder de la Iglesia Católica, el arzobispo L. 
Monsengwo, ha hecho un llamamiento a la población a que ejerzan su derecho a votar aunque no 
se ha decantado hacia ninguna de las opciones. Por su parte, el líder opositor del partido UDPS, E. 
Tshisekedi, hace un llamamiento a la población congolesa a que boicotee el referéndum 
constitucional. E. Tshisekedi, opuesto a la prolongación de la transición más allá del 30 de junio de 
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2005, fecha prevista en el Acuerdo Global e Inclusivo (que también incluía la posible prórroga) 
había recibido invitaciones internas y externas para sumarse al proceso electoral que se inicia con 
el referéndum constitucional. El UDPS mantiene esta posición porque considera que el referéndum 
constitucional se organiza en el marco de un proceso electoral y político excluyente, viciado, injusto 
y manifiestamente contraproductivo. La actitud actual de la comunidad internacional y de los 
actores políticos internos representados en el actual Gobierno Nacional de Transición (GNT), 
según E. Tshisekedi, sólo contribuye a la legitimación de un proceso que no es creíble y que 
desprecia las reivindicaciones legítimas de los congoleses. En el marco de la campaña para la 
ratificación del proyecto constitucional, el Vicepresidente y líder del antiguo grupo armado de 
oposición RCD-Goma, A. Ruberwa, anuncia su candidatura al puesto de jefe de Estado para las 
elecciones de junio de 2006, y también anuncia su candidatura el Vicepresidente de la Democracia 
Cristiana (DCF-Cofedec), P. Pay Pay. (PAZ) Xinhua en JeuneAfrique, 12-15/12/05 
Las FFAA congolesas capturan a J. Ngole Dalo, líder de una milicia acusado del asesinato de 
nueve cascos azules bangladeshíes de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MONUC) 
en febrero de 2005 en el distrito de Ituri (noreste del país, provincia de Orientale) y ha sido 
transferido a una prisión en Kinshasa. La orden de detención lo acusa de asesinato, secuestro y 
extorsión. (CA, DH) BBC, 06/12/05 
La MONUC advierte que a pesar de la participación de entre 12.000 y 13.000 combatientes de 
grupos armados extranjeros en el programa de DDR, y el anuncio del grupo armado de oposición 
rwandés FDLR del fin de la lucha armada contra Rwanda en marzo, no se ha constatado un 
progreso y una mejora significativa en el terreno después del segundo semestre del año. El FDLR 
continúa contando con alrededor de 15.000 combatientes, presentes en las provincias de Kivu 
norte y sur, acusados de amenazar la seguridad de Rwanda, de influir negativamente en las 
relaciones entre RD Congo y Rwanda y de cometer exacciones y violencias contra la población 
civil. Además, la MONUC ha tomado nota de la decisión de la “comisión tripartita más uno” (RD 
Congo, Rwanda, Uganda más Burundi) preocupada por la presencia de grupos armados 
extranjeros en la región y que llevará a cabo su desarme forzoso. (CA, DH, MD) Xinhua en 
JeuneAfrique, 15/12/05 
El Viceministro de Presupuestos, T. Kapuku, presenta en la Asamblea Nacional el presupuesto 
general de RD Congo para el ejercicio de 2006, el último de la fase de transición, que será 
financiado en un 57% por las ayudas de la comunidad internacional, y se eleva a 1.081.573 
millones de francos congoleses (CDF), que equivale a 2.108 millones de dólares (con el cambio 
previsto de 513 CDF para el año 2006). El presupuesto de 2005 alcanzó los 806.169 millones de 
CDF (1.571 millones de dólares) y el presupuesto ha sido elaborado para responder a las 
necesidades de la transición y para alcanzar el punto de partida para ser incorporado a la Iniciativa 
HIPC (Países Pobres Fuertemente Endeudados). Los principales ámbitos de actuación son, desde 
el punto de vista político, la organización de las elecciones generales, la continuación del programa 
de DDR y del proceso de integración de las FFAA y la policía. Desde el punto de vista económico, 
el proyecto de presupuesto debe preservar la estabilidad macroeconómica, poner en marcha la 
administración fiscal y luchar contra la corrupción y el fraude. Finalmente, desde el punto de vista 
social, los ámbitos más destacados son los sectores de sanidad, educación energía e 
infraestructuras. El proyecto prevé un crecimiento del 7% y una inflación del 8%. El BM ha 
anunciado una nueva donación de 125 millones de dólares al país destinada a mejorar la 
producción agrícola y fortalecer la seguridad alimentaria. (DS, RP, GO) IRIN, 09/12/05; Xinhua en 
JeuneAfrique, 12/12/05 
El PMA solicita de forma urgente contribuciones económicas valoradas en 20 millones de dólares 
para poder proporcionar asistencia alimentaria a las decenas de miles de personas desplazadas 
internas en la provincia de Katanga como consecuencia de los enfrentamientos entre las FFAA 
congolesas y facciones de las milicias Mai Mai. La organización humanitaria MSF ha afirmado que 
las FFAA están bloqueando el acceso a la provincia de Katanga desde el inicio de la campaña 
militar en mediados de noviembre. (CH, CA) IRIN, 06/12/05; UN, 09/12/05 
El Portavoz de la MONUC, F. Médard, anuncia la recolección de unas 134 armas en la provincia de 
Kivu Norte, que estaban en manos de la población civil y en un periodo comprendido entre el 23 de 
noviembre y el 10 de diciembre. (MD) Panapress, 13/12/05 
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UGANDA: El grupo armado de oposición LRA asesina a ocho civiles en una emboscada en el 
distrito de Lira (norte del país). (CA) Xinhua en JeuneAfrique, 15/12/05 
Según un informe del Norwegian Reffugee Council (NRC), la situación que padecen alrededor de 
dos millones de personas desplazadas internas en el norte del país continúa deteriorándose como 
consecuencia de los ataques del grupo armado de oposición LRA contra la población civil en la 
región. A principios de noviembre la escalada de ataques contra el personal humanitario en el norte 
de Uganda y en el sur de Sudán ha afectado gravemente la distribución humanitaria a la población 
desplazada. El LRA ha negado ser responsable de estos ataques, los primeros que se cometen 
contra las organizaciones humanitarias internacionales desde que empezó el conflicto armado. La 
presencia de miembros del LRA en el este de RD Congo hace temer que el conflicto armado se 
extienda a la región ugandesa del Nilo Oeste. A esta situación se añade la orden de arresto 
internacional dictaminada por la Corte Penal Internacional contra los líderes del LRA, y el reciente 
estudio realizado por el Ministerio de Sanidad y diversas organizaciones internacionales, que 
constató la muerte de alrededor de 1.000 personas cada semana en el norte del país, 
principalmente como consecuencia de la situación provocada por el conflicto armado y las 
enfermedades. (CH, CA) NRC, 12/12/05 
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/8CC9D74F5EA2253EC12570D5004F6D28/$file/Uganda_overview_dec05.pdf  
El juicio del líder de la oposición ugandesa, K. Besigye, encarcelado acusado de terrorismo, 
traición y conspiración contra el Estado, tendrá lugar el 19 de diciembre, según un tribunal del país. 
Sin embargo, el proceso no evitará la participación de K. Besigye en las elecciones presidenciales 
que tendrán lugar en febrero de 2006, según la comisión electoral nacional. Según indican los 
sondeos K. Besigye ya supera a Y. Museveni en intención de voto, según un sondeo del periódico 
progubernamental Sunday Vision. (GO, DH) IRIN, PANA en JeuneAfrique, BBC, 12/12/05 
HRW solicita a la Comisión Electoral que determine la presunción de inocencia del líder opositor K. 
Besigye y le permita presentarse como candidato para las próximas elecciones presidenciales 
previstas para 2006. (DH, GO) HRW, 12/12/05 
El Inspector General de la Policía, K. Kayihura, muestra su preocupación por la proliferación de 
armas ligeras ilícitas en manos de la población civil que vienen comprometiendo la seguridad en el 
país. (MD) Daily Monitor, 02/12/05 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El Presidente, A. Bouteflika, se encuentra hospitalizado en París desde hace más de 
dos semanas y según un comunicado del Secretario General del FLN, A. Belkhadem, se encuentra 
en buena salud y se reincorporará a sus funciones al final de su período de convalecencia. Sin 
embargo, numerosos interrogantes se abren acerca de su estado real debido al secreto médico y 
las especulaciones de la prensa sobre la posible gravedad de la situación. (GO) LM 12 y 13/15/05 
 
SÁHARA OCCIDENTAL – MARRUECOS: 14 activistas de derechos humanos son sentenciados 
por un tribunal marroquí a penas de entre seis meses y tres años de prisión por su participación en 
los disturbios del mes de Mayo contra Marruecos. Los activistas han sido declarados culpables de 
pertenecer a una organización ilegal y de reunión sin permiso, entre otros cargos. (DH) Al Jazeera, 
14/12/05 
Según denuncia la organización Reporteros sin Fronteras, varios sitios de Internet cercanos al 
FRENTE POLISARIO (entre ellos el de la Asociación de Apoyo a un Referendo Libre y Regular en 
el Sahara Occidental –ARSO) no son consultables desde Marruecos desde el pasado 21 de 
noviembre, hecho que ha calificado de censura impuesta desde el Gobierno marroquí. (DH) 
Afrolnews 05/12/05 
HRW insta al Gobierno de Marruecos a garantizar que los juicios contra ocho defensores de los 
derechos humanos saharauis cumplan con la legalidad internacional. (CNR, DH) HRW, 10/12/05 
http://hrw.org/english/docs/2005/12/09/morocc12181.htm
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
COSTA RICA: El Gobierno destruye 3.614 armas ligeras como símbolo para la convivencia y la 
seguridad, tal como anuncia el Ministro de Seguridad, R. Ramos. (MD) Desarme, 05/12/05 
 
HAITÍ: La Comisión Europea presenta en Puerto Príncipe su Misión de Observación Electoral, 
liderada por el europarlamentario J. Van Hecke, nueve expertos, 28 observadores de larga 
duración y otros 40 de corta duración. Además, el 5 de febrero una delegación de miembros del 
Parlamento Europeo llegará a Haití para observar las elecciones. Un sondeo realizado por la 
empresa Gallup revela que el ex Presidente R. Préval encabeza la intención de voto con un 32% 
de las preferencias, seguido del empresario D. Siméus (23%) y de otros candidatos (como L. 
Manigat, E. Paul, S. Pilles, G. Philippe o M. Bazin) que obtendrían entre un 4 y un 5%. En este 
sentido, en una de las primeras declaraciones públicas, R. Préval ha señalado que el ex Presidente 
J. B. Aristide, así como cualquier persona refugiada, puede regresar a Haití cuando así lo desee. 
Además, ha declarado que la inseguridad es el principal problema que enfrenta actualmente Haití. 
(GO, CI) Haiti Press Network, 09, 12 y 14/12/05 
Tres estudiantes resultan heridos de bala durante una manifestación contra la visita al país del 
Presidente dominicano, L. Fernández. Centenares de personas, principalmente estudiantes, 
protestaron ante el Palacio Presidencial (en el que el mandatario dominicano estaba reunido con 
las máximas autoridades haitianas) por considerar que el Gobierno dominicano no respeta los 
derechos humanos de la población haitiana que reside en el país vecino. L. Fernández, que tuvo 
que suspender varias de las actividades previstas durante la visita para regresar a Santo Domingo, 
condenó los hechos y reafirmó al derecho de su Gobierno de tomar las decisiones que considere 
oportunas en política migratoria. Aún no ha sido esclarecida la responsabilidad por las tres 
personas heridas, pero la MINUSTAH ha negado haber hecho uso de armas de fuego. Varias 
decenas de personas continuaron manifestándose el día siguiente en el centro de Puerto Príncipe 
para denunciar el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y para exigir también la 
dimisión del Gobierno provisional. (GO, DH) Haiti Press Network, 12 y 15/12/05; AP en Haiti-info, 
13/12/05 
La MINUSTAH anuncia un plan para la pacificación de Cité Soleil en tres fases. En la primera, 
debería garantizarse el derecho al voto de la población y, a ser posible, la normal celebración de 
las elecciones. En la segunda se debería asegurar el restablecimiento de la seguridad para permitir 
el funcionamiento de las instituciones del Estado y el cumplimiento de la ley. En la tercera, se 
deberían llevar a cabo proyectos de desarrollo para mejorar las condiciones de vida de la 
población. (GO) Haiti Press Network, 11/12/05 
El Gobierno anuncia la destitución de cinco de los 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
un día después de que ésta ratificara su decisión anterior de autorizar la candidatura de D. Siméus, 
uno de los principales favoritos para alcanzar la presidencia del país. Si bien el Gobierno ha 
anunciado que la decisión estaba tomada hace tiempo y responde a motivos de administrativos, 
algunos de los jueces relevados han denunciado que la decisión es netamente política y responde 
a la firme voluntad del Gobierno de no permitir la candidatura de D. Siméus, un próspero 
empresario de origen haitiano residente en EEUU. Además, algunos de dichos magistrados han 
puesto en duda la legitimidad de la decisión, puesto que la Corte Suprema de Justicia es la única 
institución constitucional y el Presidente provisional no fue elegido directamente por la ciudadanía. 
(GO, DH) AP en Haiti-info, 10/12/05 
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El Primer Ministro, G. Latortue, acompañado del Ministro de Exteriores, H. Abraham, regresa a 
Haití después de una gira a Europa y EEUU en la que se ha reunido con la OEA y Naciones 
Unidas para conseguir una garantía de apoyo de ambos organismos a la celebración de los 
comicios en enero, febrero y marzo. G. Latortue ha declarado que pondrá fin a sus funciones el 
próximo 7 de febrero y entregará el cargo a su sucesor el 24 del mismo mes. (GO, CI) Haiti Press 
Network, 04/12/05 
La Comisión Europea firma con el Primer Ministro un contrato por valor de más de 72 millones de 
euros para la construcción de carreteras en los próximos cinco años. (CI, RP) Haiti Press Network, 
09/12/05 
 
HAITÍ – REPÚBLICA DOMINICANA: La Comisión dominicana de Derechos Humanos solicita a las 
autoridades competentes la investigación de algunos informes según los cuales 10 personas 
haitianas habrían sido asesinadas en una localidad al norte del país. Según los informes 
mencionados, algunas personas dominicanas habrían atacado a población haitiana inmigrada 
(incendiando 35 casas y obligando a numerosas personas a huir de la localidad de Villa Trina) 
después de que una persona dominicana hubiera aparecido asesinada, supuestamente a manos 
de un haitiano. En los últimos meses se han registrado varios episodios de violencia parecidos al 
descrito. (CI, DH) EFE en Haiti-info, 10/12/05 
 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: El Presidente, E. Rodríguez, solicita a la Fiscalía que investigue si determinados 
miembros de la policía y las FFAA estarían orquestando un golpe de Estado en caso de que el 
candidato E. Morales no alcance la presidencia tras los próximos comicios. Esta solicitud a la 
Fiscalía se produce después de que un senador del MAS advirtiera sobre dichas tentativas 
golpistas y sobre movilizaciones sociales no pacíficas en caso de que la segunda y tercera fuerza 
política según las intenciones de voto impidan que E. Morales asuma la presidencia de país.  
Aunque el MAS emitió posteriormente un comunicado desautorizando las declaraciones de dicho 
senador, J. Quiroga (ex Presidente y candidato por Podemos) instó a E. Rodríguez a investigar los 
presuntos actos desestabilizadores que estarían preparando conjuntamente el MAS y algunas 
facciones de los cuerpos de seguridad del Estado. Días antes, E. Rodríguez había tenido que 
recordar a las FFAA su rol neutral en la vida política del país, después de que un alto cargo militar 
declarara que la institución defiende la elección del candidato más votado, mientras que según la 
Constitución es el Congreso quien debe elegir entre las dos candidaturas que hayan recibido 
mayor apoyo popular. Otros partidos políticos y representantes de instituciones también 
expresaron su malestar por estas declaraciones de la cúpula castrense. Al cierre de la campaña 
electoral, E. Morales (MAS) obtendría según algunas encuestas entre un 34% y en 36% de los 
votos, frente al 28-29% de su principal contrincante, J. Quiroga. El tercer candidato en cuestión, S. 
Doria (considerado más cercando a J. Quiroga), obtendría un 9%. Sin embargo, en los últimos 
días, otras encuestas también han señalado un empate virtual (30% contra 27%) entre los dos 
principales aspirantes. El 18 de diciembre, unos 3,6 millones de ciudadanos están convocados a 
las elecciones a Presidente, Vicepresidente, 157 legisladores y 9 prefectos. (GO) AFP en Nueva 
Mayoría, 15/12/05; Bolivia.com, 02 y 15/12/05 
El Secretario General de la ONU envía a una representante suya, A. Kane, para expresar su apoyo 
al proceso electoral que está viviendo Bolivia. En junio, el Secretario General Adjunto para Asuntos 
Económicos y Sociales, J. A. Ocampo, ya viajó al país andino para asesorar a Naciones Unidas 
sobre el papel que podría jugar en el proceso de transición política. (GO, CI) UN, 14/12/05 
 
CHILE: La candidata oficialista M. Bachellet logra la victoria en la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales al obtener el 45,95% de los sufragios frente al 25,41% que obtuvo S. Piñeira 
(Renovación Nacional) y el 23,22% de J. Lavín (quien en los anteriores comicios fue derrotado en 
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segunda vuelta por el Presidente saliente R. Lagos). Así las cosas, M. Bachellet y S. Piñeira 
deberán disputar una segunda vuelta el próximo 15 de enero, en la que se estima serán decisivos 
los votos de centro, especialmente los de del Partido de la Democracia Cristiana. En este sentido, 
M. Bachellet ya se ha apresado a incorporar a su equipo de campaña a los ex Presidentes 
demócrata cristianos P. Aylwin (1990-94) y E. Frei (1994-2000), así como al Presidente de la 
formación A. Zaldívar. Por su parte, S. Piñeira se ha asegurado el apoyo de J. Lavín. (GO) AFP en 
Nueva Mayoría, 14/12/05 
 
COLOMBIA: El Gobierno de Colombia y el Comando Central de la guerrilla del ELN inician una 
ronda exploratoria de conversaciones en La Habana, con el acompañamiento de España, Suiza y 
Francia. Está previsto que esta primera ronda de reuniones, centrada en intentar acordar una 
agenda de proceso, se prolongue hasta el 22 de diciembre. Los garantes civiles de la Casa de Paz, 
donde durante tres meses la sociedad civil dialogó con un portavoz del ELN, destacan en sus 
conclusiones el clamor unánime por un proceso sólido de negociación, un cese de hostilidades y 
una agenda humanitaria. (PAZ) El Colombiano, 12/15/05; El Tiempo; 15/12/05 
Los Gobiernos de España, Francia y Suiza entregan al Gobierno y a la guerrilla de las FARC una 
nueva propuesta para desbloquear el encuentro entre las partes y llegar a un acuerdo humanitario. 
La propuesta establece un sistema de seguridad que implica una zona de 180 kilómetros 
cuadrados en el municipio de Prader (Valle del Cauca) sin presencia de la fuerza pública ni de la 
guerrilla, y que estaría bajo la supervisión de un equipo de 30 a 40 observadores internacionales. 
La observación se iniciaría siete días antes del encuentro y se prolongaría siete días después. La 
seguridad de los desplazamientos de los negociadores correría a cargo del Comité Internacional de 
la Cruz Roja. El Gobierno se apresuró a aceptar la propuesta. (PAZ, DH) Misión Técnica 
Exploratoria, 12/12/05; El nuevo siglo, 14/12/05 
Se desmovilizan 2.300 paramilitares en el nordeste de Antioquia y 552 en Risaralda, todos 
pertenecientes al Bloque Central Bolívar. Con estos actos son ya 15.600 los paramilitares 
desmovilizados desde noviembre de 2.003. Las estructuras que siguen activas deberán 
desarmarse antes del 15 de febrero del 2.006. (MD) El Tiempo, 10, 16/12/05 
Dos personas son asesinadas en el municipio de Curumaní (Cesar), presuntamente a manos de la 
guerrilla del ELN. El hecho ocurre sólo tres días después de que se hiciera pública una supuesta 
masacre en la zona rural del mismo municipio, atribuida a los paramilitares del Bloque Norte. Tanto 
la Fiscalía como la OEA están verificando la existencia de más cadáveres. (DH) El Tiempo, 
14/12/05 
La Diócesis de Quibdo (Chocó) recibe el VII Premio Nacional de Paz, convocado por el PNUD 
FESCOL y los principales medios de comunicación del país. El Premio reconoce la labor de 
visibilización de la crisis humanitaria y social que vive el departamento más pobre del país. La 
Diócesis se mostró muy crítica a lo largo del año con la complicidad entre las FFAA y grupos 
paramilitares. (PAZ) el Tiempo, 06/12/05 
Después de nueve meses de negociación, los partidos políticos de izquierda Polo Democrático 
Independiente y Alternativa Democrática llegan a un acuerdo para fusionarse bajo el nombre de 
Polo Democrático Alternativo e invitar, asimismo, a personas independientes a participar en un 
proceso conjunto. La convergencia ha estado inspirada en procesos como el Frente Amplio, de 
Uruguay, y el Partido de los Trabajadores, de Brasil. (GO) El Espectador, 04/12/05 
 
COLOMBIA – BRASIL: En su primera visita a Colombia como Jefe de Estado, el Presidente 
brasileño, L. I. ‘Lula’ da Silva, anuncia su deseo de fortalecer la inversión brasileña en Colombia, 
aumentar la cooperación con el Gobierno de Uribe en materia energética, trabajar a su lado por la 
integración latinoamericana y luchar contra el terrorismo. El pasado 7 de diciembre, el Ministerio de 
Defensa de Colombia y la empresa aeronáutica de Brasil Embraer oficializaron el contrato para la 
adquisición de 25 aviones Súper Tucano por un valor de 234 millones de dólares, negocio con el 
cual el Gobierno nacional se constituye en el primer cliente internacional de este tipo de aviones de 
la firma Embraer. (CI, MD) El Tiempo, 14/12/05 
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ECUADOR: Se agudiza la crisis institucional entre el Ejecutivo de A. Palacio y el Legislativo 
después de que un tribunal electoral denegara la solicitud del Gobierno de realizar el referéndum 
sobre las reformas estructurales que debe emprender el país y que había prometido A. Palacio 
cuando asumió el poder el pasado mes de abril en sustitución de L. Gutiérrez. La decisión del 
mencionado tribunal se produjo después de que el Congreso reestructurara el organismo a última 
hora para bloquear la iniciativa, lo que impidió al Gobierno convocar una Asamblea Constituyente. 
Sin embargo, el Ejecutivo ya ha anunciado su disposición de seguir persiguiendo dicho objetivo y 
ha instado a la población a castigar en las urnas a todos aquéllos que se oponen a la refundación 
del país, en clara referencia a la mayoría del Congreso. (GO) AFP en Punto de Noticias, 14/12/05 
El Ministro de Defensa anuncia la reestructuración de las FFAA después de que se hiciera público 
un escándalo de corrupción en el que supuestamente están implicados unos 3.500 militares. Entre 
enorme presiones, el Ejecutivo autorizó el relevo de  los jefes del Comando Conjunto, del Ejército y 
de la Fuerza Aérea. Por otra parte, el mismo Ministro declaró que las FFAA seguirán garantizando 
la seguridad de las petroleras extranjeras que operan en el país, que producen más de la mitad de 
los  541.000 barriles diarios de petróleo que genera Ecuador. El pasado mes de agosto se 
registraron numerosas protestas en varias partes del país contra las mencionadas empresas 
extranjeras. (GO) AFP en Punto de Noticias, 12 y 13/12/05 
 
URUGUAY: El Partido Comunista (PCU) informa sobre la presunta existencia de 35 tumbas 
clandestinas de la época de la dictadura en el departamento de Rivera (norte). Según el PCU, que 
forma parte de la coalición gubernamental Frente Amplio, dichas tumbas podrían estar 
relacionadas con los denominados vuelos de la muerte. Estas informaciones se añaden al reciente 
hallazgo de restos de dos desaparecidos en las afueras de Montevideo. En referencia a esta 
cuestión, en las últimas semanas se han incrementado las presiones al Gobierno para que derogue 
la Ley de Caducidad, aprobada en 1986 y ratificada en referéndum por la ciudadanía en 1989, que 
permite la investigación pero no el juicio de las violaciones de los derechos humanos cometidas 
durante la dictadura. A pesar de que incluso algunos miembros del gabinete se habrían mostrado 
favorables a dicha anulación, varias fuentes han señalado que el Presidente, T. Vázquez, no tiene 
intención alguna de derogar la Ley. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 15/12/05  
 
VENEZUELA: Un tribunal de Caracas condena a 16 años de cárcel al Presidente de la 
Confederación de Trabajadores de Venezuela por los delitos de rebelión civil, instigación a la 
desobediencia de las leyes y uso de documentos falsos. C. Ortega lideró junto con el Presidente de 
la patronal Fedecámaras el paro de dos meses de la industria petrolera y que según algunos 
cálculos propició pérdidas valoradas en 14.000 millones de dólares. Algunos sectores opositores 
han denunciado que la decisión es estrictamente política y no judicial y han denunciado la 
utilización de los poderes públicos por parte del Gobierno para amedrentar a la población y para 
pasar factura a la oposición por el paro y las enormes movilizaciones sociales en 2002 y 2003. Por 
su parte, el Gobierno ha declarado que está garantizado el derecho a la discrepancia. C. Ortega 
fue detenido en Caracas con identidad falsa después de permanecer prófugo de la justicia durante 
varios meses. (GO, DH) AFP en Nueva Mayoría, 14/12/05 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El gobierno afgano aprueba un plan llamado Plan de Acción para la Paz, la 
Reconciliación y la Justicia en Afganistán, para investigar los abusos de derechos humanos y los 
crímenes de guerra cometidos en las últimas décadas de conflicto armado. Centenares de miles de 
personas han muerto desde el inicio del primer conflicto armado en 1979. El borrador del plan ha 
sido elaborado por la comisión nacional de derechos humanos y establece una estrategia de cinco 
puntos que podría llevar a la creación de una comisión para la verdad y la reconciliación. Esta 
decisión deberá ser adoptada por un comité de cinco personas, tres designadas por el Presidente, 
H. Karzai, una por Naciones Unidas y una por la Comisión Afgana de Derechos Humanos. El plan 
dará comienzo con un memorial a las víctimas de los conflictos armados, la recopilación de 
información y un proceso de reconciliación entre diferentes grupos étnicos. La propuesta inicial de 
que se estableciera un tribunal ha sido desechada. Naciones Unidas ha celebrado la adopción de 
este plan y ha señalado que no es necesaria la intervención internacional para llevarlo a cabo. (RP, 
DH) BBC, 12/12/05; UN, 13/12/05 
16 personas mueren como consecuencia de diferentes ataques diferentes en el sur del país 
llevados a cabo por milicias Talibán. El primero de ellos causó la muerte al jefe de la administración 
del distrito de Shah Wali Kot en la provincia de Kandahar y a dos miembros de las fuerzas de 
seguridad. Por otra parte, ocho policías y cinco integrantes de las milicias Talibán han muerto en la 
provincia de Helmand en varios enfrentamientos. Esta provincia está siendo escenario de 
numerosos hechos de violencia en los últimos meses. Más de 1.400 personas han muerto en el 
país en 2005 como consecuencia de la violencia armada. (CA) BBC, 03 y 10/12/05 
Tras el nombramiento de los 34 parlamentarios designados por el Presidente para la cámara alta 
del Parlamento (Meshrano Jirga), la nueva asamblea nacional afgana se reunirá por primera vez 
en tres décadas el próximo 19 de diciembre. Los parlamentarios están recibiendo formación acerca 
de la Constitución así como sobre los procedimientos parlamentarios organizada por el PNUD. 
(GO, RP) IRIN, 07/12/05; UN, 08/12/05 
ACNUR señala que más de 440.000 personas refugiadas han retornado desde Pakistán a lo largo 
de 2005. Se trata del retorno más numeroso desde que en 2002 se iniciara la repatriación de las 
personas refugiadas en Pakistán e Irán. 3,5 millones de los 4,4 millones de personas que se 
encontraban refugiadas en estos países han regresado a Afganistán en estos tres años. (DF, RP) 
UN, 05/12/05 
El ANBP distribuye paquetes de comida a los excombatientes más vulnerables de las FFAA 
afganas y sus familiares en un programa de asistencia inmediata. Unas 933 familias se 
beneficiarán de esta distribución de alimentación, garantizada por el WFP y que contiene 100 Kg. 
de trigo, 5 de aceite, 2 de sal y 20 de legumbres. Esta distribución se inicia el 7 de diciembre y 
tiene previsto durar hasta mediados de enero. (MD) IRIN, 11/05/05 
 
INDIA (ANDHRA PRADESH): Al menos 60 opositores armados maoístas escapan de una 
operación policial en la zona de Nallamalla, principal feudo de los grupos armados en el Estado. 
(GO) BBC, 13/12/05 
 
INDIA (ASSAM): El Ministerio de Interior ha confirmado la suspensión formal de las operaciones 
contra el grupo armado de oposición ULFA. Se trata de un paso decisivo, ya que tras la reunión 
mantenida por el Asesor Nacional de Seguridad con el Grupo Consultivo Popular (designado por el 
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ULFA para iniciar un proceso de diálogo con el Gobierno), se esperaba la celebración de un 
encuentro con representantes de este Ministerio. (PAZ) The Assam Tribune, 14/12/05 
Al menos siete personas han muerto en los últimos días como consecuencia de la violencia entre 
los grupos étnicos Dimasa y Karbi iniciada hace varias semanas. La población local ha acusado al 
grupo armado de oposición DHD de estar detrás de las últimas muertes. Además, 50.000 
personas, en su mayoría de la etnia Karbi, se han desplazado como consecuencia de esta 
violencia. Las FFAA han sido desplegadas en el estado para poner freno a la escalada de la 
violencia, que ha causado la muerte de al menos 100 personas. (GO, DF) PDMIN, 02 y 05/12/05 
 
INDIA (GUJARAT): Un tribunal sentencia a 11 personas a cadena perpetua por el asesinato de 11 
musulmanes durante los disturbios religiosos que tuvieron lugar en el año 2002. Hasta el momento 
prácticamente ninguno de los responsables de la masacre ha sido juzgado por lo ocurrido. (GO, 
DH) BBC, 14/12/04 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Las FFAA matan a seis integrantes de los grupos armados de 
oposición que operan en el estado cerca de Srinagar, en enfrentamientos que se han prolongado 
durante varios días. En días previos, un policía y seis militantes habían muerto también en 
enfrentamientos. Después de un descenso de la violencia tras el terremoto en la Cachemira 
administrada por Pakistán, en los últimos días se ha producido un repunte de los enfrentamientos 
armados. (CA) BBC, 14/12/05; Dawn, 04 y 06/12/05 
El principal grupo armado de oposición que opera en el estado, Hizbul Mujahideen, ha pedido a la 
UE que revise su decisión de incluirles en la lista de organizaciones terroristas, señalando que se 
trata de una organización representativa y que cuenta con respaldo popular y cuya acciones están 
únicamente orientadas contra las fuerzas de ocupación indias y que su código de conducta no 
permite ataques contra la población civil. Este grupo ha apoyado el proceso de paz entre India y 
Pakistán, aunque algunos de los sectores más duros se han opuesto acusando a Pakistán de 
hacer excesivas concesiones a la India. (CI) Dawn, 03/12/05 
El líder de la APHC, M. Umar, afirma que el Presidente de Pakistán le ha ofrecido apoyo para su 
idea de unos estados unidos de Cachemira durante una reunión de la Organización de la 
Conferencia Islámica. Esta propuesta fue discutida durante la visita de una delegación del 
Congreso de EEUU a la India el mes pasado. De acuerdo con esta idea, los miembros de la 
asamblea legislativa de cada Cachemira elegirían a los representantes para una tercera asamblea 
que tomaría una decisión acerca de una solución final para el conflicto. (PAZ) Dawn, 09/12/05 
 
INDIA (NAGALANDIA): Una delegación del grupo armado de oposición NSCN-IM se desplaza a 
Bangkok para iniciar una nueva ronda de negociaciones de paz con el Gobierno indio. El encuentro 
ha generado numerosas expectativas puesto que el grupo armado había advertido previamente 
que podría abandonar el proceso de paz si no se encuentra una solución con la mayor brevedad 
posible. En este sentido, el Primer Ministro del estado había manifestado su preocupación ante la 
posibilidad de que no se alcance un acuerdo. (PAZ) Nagarealm, 12 y 15/12/05 
La facción del grupo armado de oposición NSNC-K señala que sus bases en Myanmar están 
siendo atacadas por las FFAA birmanas, y que se está produciendo una intensificación de los 
combates. Esta facción mantiene un acuerdo de alto el fuego con el Gobierno indio, aunque no ha 
iniciado conversaciones de paz. (CA) BBC, 09/12/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: Se inician las pruebas del tercer servicio de autobuses entre India y Pakistán, 
que une las ciudades de Amritsar y Lahore. Se espera que el servicio definitivo empiece el días 23 
de diciembre y que la cuarta ruta de autobuses que una Amritsar con Nankana Sabih empiece 
también este mes. La reanudación del servicio de autobuses entre ambos países constituye uno de 
los pocos avances tangibles desde que se inició el proceso de paz entre ambos países. Por otra 
parte, ambos países han finalizado un borrador de acuerdo para restablecer el servicio de ferry 
entre Karachi y Mumbai, interrumpido en los últimos 30 años. (PAZ) BBC y Dawn, 11/12/05 
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NEPAL: El Rey Gyanendra hace un llamamiento a la paz sin hacer ninguna referencia a la tregua 
del grupo armado de oposición maoísta CPN. Además el Gobierno ha señalado que esta tregua 
tiene objetivos estratégicos, por lo que no le darán una respuesta  Por su parte, la Presidencia de 
la UE ha celebrado el reciente anuncio del CPN de prolongar por otro mes dicha tregua y ha 
instado al grupo armado a anunciar el fin permanente de la violencia con fines políticos. La 
ACNUDH ha expresado su preocupación porque se pueda producir una reanudación de las 
hostilidades y un recrudecimiento del conflicto armado si el Gobierno no se une a la declaración de 
alto el fuego. (PAZ, CA) Reuters en RW, 03 y 14/12/05; EU en RW, 06/12/05; BBC, 01/12/05 
El secretario de exteriores indio y antiguo Embajador en Nepal, S. Saran, de visita en el país, se 
reúne con el Rey y con los partidos de la oposición para tratar de resolver la crisis que afecta al 
país. S. Saran ha señalado que India apoyará todos los esfuerzos para alcanzar una solución 
pacífica a los problemas del país. (PAZ, CI) BBC, 13/12/05 
14 personas mueren y 17 resultan heridas como consecuencia de los disparos indiscriminados 
efectuados por miembros de las FFAA durante un festival hindú en Katmandú. Por otra parte, 
coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Gobierno ha 
anunciado que ha castigado a más de 160 soldados por haber cometido abusos de los derechos 
humanos en el marco de las operaciones contra el CPN. (CA, DH) AFP en RW y BBC, 15/12/05 
Miles de personas piden la renuncia del Rey Gyanendra en diferentes manifestaciones celebradas 
en Katmandú y en la ciudad turística de Pokhara. Al menos 30 personas han sido detenidas en 
Katmandú por participar en estas protestas. (GO) BBC, 09/12/05 
El UNFPA señala que el conflicto armado que asola el país desde hace 10 años está agravando 
los problemas para acceder a los servicios de salud reproductiva, especialmente los de obstetricia, 
poniendo así en riesgo a miles de mujeres. Además, el conflicto armado ha aumentado el riesgo de 
violencia contra las mujeres, especialmente violencia sexual, en las zonas más afectadas por éste. 
Nepal posee la segunda tasa más alta de mortalidad materna, 740 por cada 100.000 nacimientos, 
sólo superada por Afganistán. (GE, CA) UNFPA en RW; 30/11/05 
 
PAKISTÁN: Cinco opositores armados mueren como consecuencia de una explosión en la zona 
tribal de Waziristán Norte. Las autoridades locales han señalado que la detonación se produjo 
como consecuencia de la manipulación de artefactos explosivos en una casa, aunque la población 
local sostiene que la casa fue atacada desde un helicóptero. (GO) BBC, 01/12/05 
Varios misiles son lanzados en las cercanías de las bases militares de la provincia de Baluchistán 
durante una visita del Presidente, P. Musharraf. El grupo armado de oposición BLA (que reclama 
una mayor autonomía política y acceso a los beneficios generados por los recursos naturales de la 
provincia) ha reivindicado los hechos. (GO) BBC, 14/12/05 
Naciones Unidas señala que sólo ha recaudado el 38% de los 550 millones de dólares solicitados 
para acometer las tareas de reconstrucción y ayuda humanitaria tras el terremoto del mes de 
octubre, que causó la muerte a 70.000 personas, hirió a otras tantas y dejó a tres millones de 
personas sin hogar. Por otra parte, el Secretario General de la ONU ha nombrado al ex Presidente 
de EEUU G. H. W. Bush como su Enviado Especial para el Desastre del Terremoto del Sur de 
Asia. (CH, CI) UN, 13 y 15/12/05 
 
SRI LANKA: El Gobierno acusa al LTTE de estar llevando a cabo una guerra furtiva después de 
que siete soldados murieran como consecuencia de la explosión de una mina antipersona, 
elevando la cifra de muertes a 34 en los últimos días. Decenas de personas han resultado heridas 
como resultado de los múltiples actos de violencia que se han registrado en Jaffna, Trincomalee y 
Batticaloa. Además, un helicóptero que debía transportar a un representante del Ministerio de 
Exteriores italiano ha sido atacado. No obstante, el Jefe de las FFAA ha declarado que la situación 
está bajo control, aunque los operativos de seguridad se han reforzado, especialmente en las 
zonas del este y del norte de la isla. Altos mandos de las FFAA han señalado también que están 
preparadas para el combate, aunque no serán ellos quienes rompan el acuerdo de alto el fuego. El 
LTTE ha negado cualquier vinculación con los hechos de violencia. La SLMM ha expresado su 
preocupación por la escalada de la violencia en los últimos días y ha instado a las partes a 
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reanudar las conversaciones de paz. Se trata de la mayor escalada de violencia desde la firma del 
acuerdo de paz en diciembre de 2002. Por su parte, el Secretario General de la ONU, tras 
condenar este aumento de la violencia, ha señalado que espera que no ponga en peligro el 
compromiso de las partes con el proceso de paz. Las agencias humanitarias encargadas de la 
reconstrucción post-tsunami han expresado su preocupación por el incremento de la tensión, 
apuntando a la posibilidad de que podrían verse forzadas a abandonar los proyectos si no cesa la 
violencia. (CA) AFP en RW, 05, 06 y 11/12/05; BBC, 04-07, 09, 12 y 14/12/05; UN, 06/12/05; 
SLMM, 04 y 07/12/05; Reuters, 16/12/05 
El Gobierno inicia contactos con el Gobierno noruego de cara a una posible reanudación de las 
conversaciones de paz con el grupo armado de oposición LTTE. El Ministro de Exteriores de Sri 
Lanka, M. Samaraweera y su homólogo noruego, J. Gahr Store, se han reunido en Hong Kong 
después de que el Presidente, M. Rajapakse, renovara la invitación al Gobierno noruego para 
proseguir con la facilitación del proceso a pesar de la oposición de sus dos principales socios 
políticos, los partidos JVP y JHU, que acusan a Noruega de favorecer al LTTE. Noruega ha 
trasladado al Gobierno de Sri Lanka algunas condiciones para la reanudación de su rol como 
facilitador del proceso, que no han trascendido y ha señalado que en los próximos días se hará 
pública la composición del nuevo equipo facilitador incluyendo la figura de Enviado Especial. 
Además se ha anunciado que el Ministro de desarrollo internacional (hasta ahora facilitador del 
proceso de paz), E. Solheim, visitará Sri Lanka con la mayor brevedad posible. Noruega ha 
calificado de positivo el hecho de que el Gobierno les haya requerido su apoyo. Por su parte, el 
LTTE ha traslado a la misión de monitoreo del alto el fuego (SLMM) su voluntad de reanudar las 
conversaciones de paz. (PAZ) DPA en RW, 14/12/05; Xinhua en RW, 01/12/05; Reuters en RW, 
07/12/05; AFP en RW, 07, 08 y 15/12/05; Gobernment of Norway and Sri Lanka en RW, 15/12/05 
El Enviado de Paz japonés, Y. Akashi, invita al Gobierno y al LTTE a reunirse en Japón para 
discutir acerca del acuerdo de alto el fuego, en serio peligro debido a la creciente escalada de 
hechos de violencia que se están produciendo en el país. El Enviado japonés ha señalado que a 
pesar del deterioro de la situación cree que se está entrando en una nueva fase del proceso de 
paz. Por su parte, el LTTE ha respondido señalando que estarían dispuestos a trasladarse a Japón 
para mantener un encuentro con el Gobierno auspiciado por las autoridades japonesas. (PAZ) 
Reuters en RW, 12/12/05; AFP en RW, 11/12/05 
El Presidente inicia las consultas sobre el proceso de paz con los diferentes grupos políticos con 
representación parlamentaria. El primer partido consultado ha sido el JHU, que ha manifestado su 
deseo de una mayor participación del Gobierno indio en el proceso, así como que la solución 
alcanzada sea en el marco de una Sri Lanka unida. (PAZ) Government of Sri Lanka en RW, 
06/12/05 
El Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, P. Alston, insta a todas las partes en conflicto 
a acabar con el asesinato de población civil debido a la escalada de los ataques. (DH) UN, 
08/12/05 
 
 

Asia Oriental  
 
ASIA ORIENTAL: Un informe del International Crisis Group (ICG) advierte de la posibilidad de 
estallido de tensiones entre China, Japón y la Rep. de Corea por disputas históricas, las cuales 
impiden el desarrollo económico y en materia de seguridad en la región. Para evitarlo, el ICG 
recomienda a los tres países, junto a EEUU, a reforzar la cooperación militar y establecer 
instituciones conjuntas enfocadas a gestionar los problemas políticos y de seguridad. (MD,CI) ICG, 
15/12/05 http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/108_north_east_asia_s_undercurrents_of_conflict.pdf  
 
CHINA: HRW insta a las autoridades a llevar a cabo una investigación independiente y 
transparente de la ejecución sumaria de varias personas durante una manifestación en Dongzhou 
el pasado 6 de diciembre. (DH) HRW, 15/12/05 
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Sudeste asiático y Oceanía 
  
FILIPINAS: Se incrementa la tensión entre el grupo armado de oposición MILF y las FFAA 
después de que un alto mando militar acusara al MILF de haber reclutado a más de 4.000 
personas en 2005, de utilizar el vigente alto el fuego para fortalecer sus capacidades y de llevar a 
cabo actividades de entrenamiento militar y de preparación de la guerra. Dicho alto mando señaló 
el compromiso de su institución con el proceso de paz en curso pero también advirtió que es su 
obligación garantizar la seguridad, aseveración que fue percibida como una amenaza por parte  del 
MILF y de otros actores. El MILF ha negado las acusaciones y ha denunciado la intención de las 
FFAA de minar el proceso de paz, mientras que el Consejero Presidencial para el Proceso de Paz, 
R. Santos, ha declarado que no se han hallado evidencias de las acusaciones de las FFAA y ha 
instado a éstas a consultar al Gobierno antes de realizar declaraciones de este tipo. El MILF, que 
ya ha avanzado su intención de presentar una protesta formal ante el Equipo de Supervisión 
Internacional, ha admitido que regularmente lleva a cabo programas de formación a sus miembros, 
pero que éstos no suponen una violación al alto el fuego. Sin embargo, el MILF también ha 
reafirmado su compromiso con el proceso y ha expresado de nuevo su voluntad de que a 
principios del próximo año se firme un acuerdo de paz definitivo. (CA, PAZ) Manila Times y Arab 
News, 15/12/05; INQ, 14/12/05; Reuters en RW, 12/12/05; DPA en RW, 13/12/05 
El Geneva Call’s Deed of Copmmitment organiza a petición del MILF un curso de formación sobre 
Derecho Internacional Humanitario, derechos humanos, legislación contra las minas y protección 
de menores en conflictos armados a varias decenas de miembros del MILF. En el acto estuvieron 
presentes los responsables de ambas partes en el Comité Coordinador del Cese de Hostilidades y 
el jefe de misión del Equipo de Supervisión Internacional. (PAZ) International Campaign to Ban 
Landmines en RW, 07/12/05 
Las inundaciones en varias provincias del país provocan la muerte de cinco personas y el 
desplazamiento de otras 177.000. Además, 29.000 están residiendo temporalmente en centros de 
evacuación. En diciembre de 2004, más de 700 personas murieron a causa de unas inundaciones 
en la provincia de Quezon. (CH) DPA en RW, 09/12/05 
El Director General de la UNESCO, K. Matsuura, lamenta el asesinato de otro periodista en el país 
alertando sobre el alto nivel de violencia contra los medios de comunicación, tras el asesinato de 
G. Benaoian de radio Bantay Radyo sa Cebu. Con este asesinato ya han muerto 73 periodistas a 
causa de la violencia en el país desde 1986. (CA, DH) UN, 07/12/05 
 
INDONESIA (ACEH): Se inicia la cuarta y última fase del proceso de desarme  y de retirada de 
tropas, en la que se espera que el GAM entregue al menos 212 armas y que el Ejecutivo indonesio 
retire unos 5.600 miembros de las FFAA y de la policía. En el Memorando de Entendimiento (MoU, 
por sus siglas en inglés) firmado en Helsinki en pasado 15 de agosto, el GAM se comprometió a 
entregar 840 armas, de las que ya ha entregado 792 que han sido aceptadas por la Aceh 
Monitoring Mission (AMM). (PAZ) DPA en RW, 14/12/05 
Un informe del International Crisis Group (ICG) señala que el proceso de paz está evolucionando 
mucho más allá de las expectativas y destaca la voluntad política que hasta el momento están 
demostrando ambas partes hacia la primera fase de implementación del MoU. Sin embargo, ICG 
también señala que el proceso también va a enfrentar numerosos retos en los próximos meses, 
como la reintegración del GAM en sus comunidades de origen, la transformación del GAM en un 
partido político, la aprobación por parte del parlamento indonesio de una nueva legislación para 
Aceh, la celebración de elecciones locales el próximo mes de abril o la voluntad de algunos de los 
distritos de la provincia de Aceh de formar dos nuevas provincias separadas de Aceh. (GO) ICG, 
13/12/05 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3831&l=1   
 
INDONESIA (PAPUA): El Gobierno declara que al menos 55 personas han muerto por inanición en 
la regencia de Yahukimo (provincia de Papua) en el último mes y ha ordenado el envío de ayuda 
médica y alimentaria a la remota región, una de las más ricas en recursos naturales pero a la vez 
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una de las que alberga mayores índices de pobreza. Además, otras 117 personas están 
gravemente enfermas y otras 15.000 estarían enfrentando una severa situación de escasez 
alimentaria. El Ministro de Bienestar Social ya ha viajado a la provincia para investigar las causas 
de esta hambruna y para diseñar una estrategia para eventuales nuevos casos en otras regiones 
del país. (CH) Paras Indonesia en RW, 09/12/05  
 
MYANMAR: Se inicia una nueva fase del proceso de Convención Nacional, por el que se deberá 
elaborar una nueva Constitución. El general T. Sein, jefe de la Convención Nacional, señala que el 
país está en un proceso de transición hacia una democracia disciplinada en un discurso dirigido a 
los delegados asistentes, todos designados por el Gobierno. Además, diversas fuentes 
diplomáticas han expresado su escepticismo respecto al proceso ya que no se ha revelado 
ninguna fecha límite para el fin del proceso, y de acuerdo con fuentes cercanas al Gobierno, 
menos de la mitad del texto constitucional está elaborado. (GO, DH) AFP en RW, 05/12/05; 
Irrawaddy, 02 y 06/12/05 
Los líderes de ASEAN hacen un llamamiento al Gobierno birmano (también integrante de la 
organización regional) para que ponga en libertad a los opositores políticos encarcelados y de 
pasos sustantivos hacia la democracia. Se trata de la primera vez que esta organización hace un 
llamamiento tan directo al Gobierno birmano, y se enmarca en el proceso de aprobación de un 
documento de promoción de la democracia, los derechos humanos y la gobernabilidad entre los 
integrantes. El llamamiento se ha efectuado dentro de la 11ª Cumbre de la organización en Kuala 
Lumpur. Además, el Ministro de Exteriores de Malasia viajará a Myanmar para conocer de primera 
mano qué pasos está dando el Gobierno militar para avanzar hacia la democracia. El Secretario 
General de la ONU ha felicitado a ASEAN por esta iniciativa (CI, DH, GO) BBC, 12/12/05; UN, 
12/12/05 
AI denuncia el deterioro de la situación de derechos humanos en el país durante todo el año 2005, 
debido sobre todo al uso por parte de la Junta Militar del sistema judicial como vía para acabar con 
toda la disidencia política. Además, AI ha solicitado a la ASEAN que presione a Myanmar para 
conseguir una real democratización del régimen. (DH) AI, 12/12/05 
 
TAILANDIA – INDONESIA (ACEH): El jefe de las FFAA, S. Boonyaratglin, declara tras visitar 
Indonesia y reunirse con algunas de sus principales autoridades militares que miembros de los 
grupos armados que operan en el sur del país podrían haber huido a la región de Aceh, del mismo 
modo que miembros del grupo armado de oposición GAM estuvieron refugiados en el sur de 
Tailandia durante las operaciones del Ejército indonesio en Aceh. Igualmente, S. Boonyaratglin 
también ha ordenado a algunos de los observadores tailandeses destacados en la Aceh Monitoring 
Mission que investiguen si algunas de las 413 armas que fueron robadas el pasado 4 de enero de 
un arsenal tailandés han ido a parar a Aceh. Sin embargo, el Ministro de Defensa ha declarado que 
es improbable que las acciones del GAM y las de los grupos armados tailandeses estén 
coordinadas. (CI, GO) Bangkok Post, 15/12/05 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
CÁUCASO SUR: HRW solicita a la UE que adopte medidas concretas para proteger y 
promocionar los derechos humanos en la región, es especial en materia de lucha contra la tortura 
y la consolidación de la libertad de expresión, durante una cumbre a nivel ministerial con Armenia, 
Azerbaiyán y Georgia. (DH, CI) HRW, 09/12/05 
 
KASAJSTÁN: El Presidente, N. Nazarbayev, es reelegido con una amplia victoria en las 
elecciones presidenciales, según indican los recuentos preliminares. Con unas cifras de 
participación oficial del 91%, los resultados van a permitir un mandato de 7 años más para N. 
Nazarbayev, en el poder desde 1989. La oposición ha expresado su descontento ante lo que 
califica de celebración electoral con múltiples violaciones, que le han supuesto sólo un 10% de los 
votos (7% para el principal líder opositor S. Tuyakbai y 3% para otros tres candidatos). La misión 
observadora de la OSCE ha comunicado que las elecciones no se ajustaron a los estándares 
internacionales democráticos y que se produjeron numerosos actos de intimidación, restricciones 
para la campaña, sobrerecuento de votos y otras violaciones. El Presidente de la Comisión 
Europea ha expresado su confianza en que el Presidente va a profundizar la democracia en el 
país. (GO) BBC, 05/12/05; RFE/RL, 08/12/05 
 
KIRGUISTÁN: El Presidente, K. Bakiev, ha nombrado a M. Kerimkulov como Vice- Primer 
Ministro, después que el pasado mes el Parlamento no aceptara su propuesta de nombrar a D. 
Usenov por sus intereses en el sector de los negocios. El Parlamento ha desestimado varios de 
los candidatos propuestos por el Presidente. (GO) RFE/RL 02/12/05 
 
UZBEKISTÁN: HRW celebra la decisión de un grupo de víctimas de tortura durante la masacre 
de Andijan del mes de mayo pasado de presentar una querella por crímenes contra la humanidad 
en Alemania contra el Ministro de Interior uzbeco, Z. Almatov, que se encuentra en este país para 
recibir tratamiento médico. (DH, GO) HRW, 15/12/05 
 
 

Europa 
 
EUROPA: Se forma la Comunidad de la Opción Democrática entre 9 Estados balcánicos, bálticos 
y de la zona del mar Negro, para promover la democracia, los derechos humanos y la prosperidad 
en la región. Los participantes, reunidos en Kiev, incluyen los Presidentes de Ucrania, Georgia, 
Lituania, Letonia, Estonia, Rumania, Moldavia, Eslovenia y Macedonia, además de delegaciones 
gubernamentales de Azerbaiján, Bulgaria, República Checa, Hungría y Polonia, y de 
observadores de EEUU, la UE y la OSCE. Los principios básicos de la Comunidad de la Opción 
Democrática fueron establecidos el pasado agosto por el Presidente ucraniano, V. Yushchenko y 
su homólogo georgiano, M. Saakhashvili, en la llamada Declaración de Borjomi. Esta declaración, 
además de los principios citados anteriormente, hace referencia a la intención de la Comunidad 
de acabar con cualquier tipo de confrontación, incluidas las disputas enquistadas entre los 
Estados integrantes. Georgia y Moldavia tienen conflictos en las zonas de Transdniester, Osetia 
del Sur y Abjazia, y acusan a Rusia de ayudar a los grupos separatistas en estas zonas. De 
hecho, la creación de la Comunidad para la Opción Democrática es vista por los analistas como 
un intento de limitar la influencia rusa en el área post-soviética. (CI, DH, DS) RFE/RL 02/12/05  
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ARMENIA: Siguen las manifestaciones de opositores en protesta contra los resultados oficiales 
del reciente referéndum sobre cambios constitucionales. El líder opositor, A. Sarkisian, declaró 
que la policía había detenido a varios de sus seguidores durante el encuentro. Según 
comunicaron las autoridades, el referéndum celebrado el 27 de noviembre se saldó con un 94% 
de los votantes a favor de las enmiendas propuestas por el Presidente, R. Kocharian, en unos 
comicios que la oposición califica de fraudulentos. Los observadores del Consejo de Europa y del 
Departamento de Estado estadounidense cuestionaron la cifra de participación, situada 
oficialmente en el 65%. (GO) RFE/RL 02/12/05 
 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO – KARABAKH): El Ministro de Defensa de Azerbaiyán, 
S. Abiyev, declara que la guerra con Armenia podría recomenzar si ésta reconoce la 
independencia de Nagorno-Karabakh (en 1994, un acuerdo de alto al fuego puso fin a seis años 
de guerra). En el contexto actual de violaciones del alto al fuego, el pasado mes Armenia se 
pronunció a favor del reconocimiento de la independencia de Nagorno – Karabak si las 
negociaciones sobre su status llegaban a un punto muerto. La autoproclamada independencia del 
enclave no es reconocida por la comunidad internacional. En un comunicado posterior del 
Presidente de Azerbaiyán, I. Aliyev, añadió que van a hacer todo lo posible para una resolución 
pacífica del conflicto, aunque precisó que su paciencia no es infinita (en referencia a lo que 
califican de pasos lentos llevados a cabo por Armenia y que no han llevado a ninguna resolución 
hasta el momento). Sin embargo, el Ministro de Exteriores, A. Azimov, constató que el año 2006 
puede ser crucial para la resolución del conflicto y que puede significar una oportunidad positiva 
dada la inexistencia de elecciones en ninguno de los dos países. Por otra parte, la situación del 
conflicto en Nagorno-Karabakh va a ser discutida en el Consejo de Europa del próximo 9 de 
enero. (CA, PAZ) RFE/RL, 6/12/05; Azernews, 13 y 14/12/05 
 
AZERBAIYÁN: La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE por sus siglas en 
inglés) critica los resultados de las elecciones parlamentarias del pasado 6 de noviembre y las 
medidas tomadas con posterioridad por parte del Gobierno azerio. PACE se pronunció contraria a 
la decisión adoptada por la Corte Constitucional Azeria de cancelar el resultado de las elecciones 
en varias circunscripciones, ya que precisó que existen pruebas que permiten afirmar que en al 
menos 5 de las 10 circunscripciones electorales la oposición era la fuerza vencedora. A su vez, 
constató que se habían producido violaciones en varios de los procedimientos electorales, incluido 
la no implementación de los decretos presidenciales que pretendían dar garantías a la celebración 
del proceso. (GO) Azernews 14/12/05 
 
BELARÚS: El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el país, A. 
Severin, solicita a las autoridades que no adopten un nuevo código penal que amenaza el pleno 
respeto de las libertades fundamentales y el papel de las ONG. (DH) UN, 12/12/05 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El comité asesor del Peace Implementation Council (PIC) designa a 
C. Schwarz-Schilling nuevo  Alto Representante en sustitución de P. Ashdown. El antiguo Ministro 
alemán del Gabinete de H. Kohl, quien dimitió en protesta por la falta de actuación de su Gobierno 
ante el conflicto en Los Balcanes y posteriormente llevó a cabo tareas de mediación en Bosnia y 
Herzegovina, ocupará el puesto de Alto Representante a partir de enero de 2006. En una reunión 
extraordinaria del PIC con motivo de la celebración del décimo aniversario de los Acuerdos de 
Dayton, los directores políticos del comité asesor del PIC y los representantes del Gobierno de 
Bosnia y Herzegovina publican un comunicado conjunto que recoge las prioridades para el 
desarrollo del país entre las que destacan la reforma de la Constitución, el arresto de los 
criminales de guerra y el retorno de los refugiados. El resto de los objetivos a conseguir hacen 
referencia a las económicas y de la defensa, el empoderamiento de la sociedad civil, la puesta en 
práctica de la declaración de Bologna y la necesidad de que las autoridades comiencen a asumir 
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su responsabilidad política al completo. (RP, GO) Oslobodjenje, BHT,  Dnevni Avaz en OHR 
media brief, IWPR, 14 y  16/12/05 
AI recomienda al Gobierno en el 10º aniversario de la firma del acuerdo de paz de Dayton que 
adopte medidas urgentes de lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos durante el 
conflicto armado. (DH) AI, 14/12/05 
CROACIA: Las autoridades españolas arrestan en las Islas Canarias al general croata A. 
Gotovina, buscado por el TPIY por crímenes de guerra contra civiles serbios durante y después 
de la operación Oluja (tormenta) llevada a cabo en 1995. La policía española logró avanzar en sus 
investigaciones al mismo tiempo que Croacia recibía la luz verde para el inicio de las 
conversaciones para su entrada en la UE, que habían sido detenidas por la falta de cooperación 
de las autoridades croatas con el TPIY para la captura del general fugitivo. A. Gotovina ocupa el 
tercer puesto entre los más buscados por el Tribunal de La Haya, después de R. Karadzic y R. 
Mladic. Su arresto ha provocado manifestaciones contrarias en Croacia, aunque éstas no han 
registrado las cifras de concentración de años anteriores. Por otra parte, AI ha saludado dicha 
detención. (CI, DH) AI, 08/12/05; ISN Security Watch, The Economist, IWPR, 12/12/05 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El líder de la república de Osetia del Sur, E. Kokoity, elabora una 
propuesta de paz a través de un comunicado enviado a los Presidentes de Rusia y Georgia, y a la 
OSCE. El plan propone la implementación de tres etapas sucesivas: la primera, de 
desmilitarización de la zona en conflicto; la segunda, la rehabilitación social y económica de la 
zona; y la tercera, el establecimiento político de relaciones entre Georgia y la República de Osetia. 
Kokoity manifestó la esperanza de llegar a un acuerdo de paz el próximo año, aunque opinó que 
esto sólo será posible si Georgia y Osetia del Sur dialogan directamente y sin intermediarios. El 
Ministro de Exteriores, G. Bezhuashvili, había hecho recientemente un llamamiento a la OSCE a 
desempeñar un papel más activo en la resolución del conflicto. Tanto el Gobierno de Georgia 
como el de Rusia (que es el principal socio económico y político de Osetia del Sur) han aplaudido 
la propuesta presentada por Kokoity. Por otra parte, las tensiones se habían incrementado estos 
últimos días en la región después de las continuas acusaciones mutuas de arresto de oficiales, 
policías y civiles. Paralelamente, el Ministro de Interior anunció la liberación de las cuatro últimas 
personas, de un grupo de 20, supuestamente secuestradas por las fuerzas de Osetia. (PAZ, GO) 
RFE/RL 7, 8, 13 y 14/12/05. 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Ministro de Exteriores, G. Bezhuashvili, hace un llamamiento a la 
OSCE a desempeñar un papel más activo en la resolución del conflicto de Abjazia, especialmente 
el control de las supuestas violaciones de derechos humanos en el distrito de Gali, en la zona sur 
de Abjazia. Asimismo, ha pedido el despliegue de una fuerza internacional de policía en Gali. La 
OSCE reiteró en su conferencia anual de principios de noviembre su apoyo a la integridad 
territorial de Georgia. (CI, DH) RFE/RL, 07/12/05 
 
MACEDONIA: La candidatura de Macedonia a convertirse en país candidato a la UE podría 
aprobarse este fin de semana en una reunión de los países miembros de la UE. (GO) Reuters, 
16/12/05 
 
REINO UNIDO: AI celebra la decisión de la Cámara de los Lores de que cualquier prueba 
obtenida mediante el uso de la tortura no tendrá validez ante ningún tribunal del país. (DH) AI, 
08/12/05 
 
RUSIA, FED: AI denuncia la situación de los derechos de la mujer debido al alto número de 
abusos que estas padecen, especialmente en el ámbito doméstico, y solicita al Gobierno una 
mayor protección. (DH, GE) AI, 14/12/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): La Agencia Europea para la Reconstrucción (EAR) 
presenta un proyecto para apoyar el fortalecimiento institucional de las organizaciones 
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responsables de las personas refugiadas y desplazadas internas en Serbia y Montenegro, que 
contará con una financiación de 1,2 millones de euros. En Serbia se encuentran actualmente 
141.000 personas con estatus de refugiado, pero se calcula que ascienden a 300.000 personas, 
ya que muchas de ellas han logrado la ciudadanía pero esto no ha representado una mejora de 
sus condiciones de vida. Así, en Serbia existen 99 centros de colectivos que acogen a estas 
personas refugiadas y desplazadas y está planificado el cierre de 50 de ellos en el 2006, lo que 
obligará a aproximadamente 3.000 personas a trasladarse. En Kosovo se encuentran 22.000 
personas desplazadas internas y 17 centros colectivos, donde residen aproximadamente 1.000 
personas. (DF, CH) RW, 07/12/05  
 
SERBIA Y MONTENEGRO: La mayoría gobernante de Montenegro espera poder celebrar un 
referéndum sobre el estatuto de Montenegro dentro de la Unión del Estado de Serbia y 
Montenegro, hacia finales de abril de 2006, según las declaraciones realizadas por el Primer 
Ministro de Montenegro, M. Djukanovic, tras su encuentro con el Comisario europeo para la 
ampliación, O. Rehn. (GO) Enlargement Newsletter, 08/12/05 
El International Crisis Group (ICG) publica un informe en el que hace referencia al posible 
referéndum para obtener la independencia de Serbia, que podría tener lugar en Montenegro en 
abril de 2006. El ICG subraya la importancia de un apoyo firme de la UE al referéndum y sus 
resultados, si éste es celebrado de acuerdo con los estándares internacionales, en lo que supone 
un claro mensaje a los sectores nacionalistas serbios en aras de evitar que éstas puedan 
considerar la posibilidad de llevar a cabo acciones que traten de desestabilizar no sólo 
Montenegro sino toda la región. Asimismo, el informe hace hincapié en la importancia de 
desvincular la cuestión de la independencia de Montenegro y las conversaciones sobre el estatuto 
de Kosovo, ante el riesgo de repetir los mismos errores que a principios de 1990. (GO) ICG, 
07/12/05  
http://www.crisisgroup.org/library/documents/europe/balkans/169_montenegro_s_independence_drive.pdf  
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
IRÁN: HRW denuncia en un informe que los nuevos Ministros de Interior y de Información (M. 
Pour-Mohammadi y G. M. Ezhei, respectivamente) están implicados en casos de graves 
violaciones de los derechos humanos en el país durante los últimos 20 años, incluyendo crímenes 
de lesa humanidad en conexión a la masacre de miles de prisioneros políticos. (DH, GO) HRW, 
15/12/05 http://hrw.org/backgrounder/mena/iran1205/
El Relator Especial sobre ejecuciones sumarias, P. Alston, pide a las autoridades que pongan fin a 
la ejecución de menores. (DH) UN, 12/12/05 
 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: Los candidatos independientes vinculados a los Hermanos Musulmanes logran sus 
mejores resultados electorales de su historia, obteniendo 88 de los 454 escaños del Parlamento y 
convirtiéndose en la segunda fuerza más votada después del PND del Presidente, H. Mubarak. El 
proceso electoral se desarrolló desde el 9 de noviembre hasta el 7 de diciembre, y se ha 
caracterizado por los numerosos episodios de violencia, principalmente entre policías e islamistas. 
(GO) EP 09/12/05 
 
IRAQ: Se celebran elecciones parlamentarias para elegir a los 275 miembros de la nueva 
Asamblea Nacional, en unos comicios en que 15,8 millones de iraquíes (incluidos 1,5 millones 
residentes en el extranjero) podrán depositar su voto. Se estima que la participación sea alta, 
alrededor del 75%, comparado con el 59% registrado en las elecciones del pasado enero y el 64% 
en el referéndum de la nueva Constitución, aprobada el pasado octubre. A diferencia de las 
elecciones de principios de año, esta vez los partidos sunitas concurren a las elecciones, pero las 
previsiones de triunfo se dirigen a la coalición Alianza de Iraquíes Unidos (el grupo de partidos 
musulmanes chiítas de carácter conservador y actualmente en la coalición gubernamental), 
seguidos del bloque kurdo y de I. Allawi, representante de los sectores chiítas seculares y Primer 
Ministro interino. En este sentido, I. Allawi ha hecho un llamamiento a la reconciliación nacional y 
se ha comprometido a prohibir las milicias islamistas que amenazan con llevar al país a la guerra 
civil. Las medidas de seguridad se han reforzado para la celebración de los comicios con un total 
de 150.000 soldados y policías iraquíes, a la vez que se han cerrado las fronteras y se ha impuesto 
el toque de queda, con la intención de evitar los sucesos ocurridos en las pasadas elecciones de 
enero que terminaron con cerca de 40 personas muertas. De hecho, los secuestros y los atentados 
se han intensificado a medida que se acercaban las elecciones, incluido el asesinato del líder 
árabe sunnita, M. Dulaimi. Durante la jornada electoral, se oyeron varias explosiones a lo largo de 
todo el país que provocaron como mínimo una muerte en la localidad de Mosul, mientras que en 
algunas zonas los colegios electorales retrasaron su apertura por razones de seguridad. En efecto, 
Al-Qaeda y otros grupos islamistas habían amenazado con perturbar la jornada electoral. (GO, 
RPB) Reuters, 12/12/05; Al Jazeera 15/12/05; BBC, 13/12/05; AFP 14/12/05; BBC, 13/12/05 
El Presidente estadounidense, G. W. Bush reconoce la muerte de 30.000 personas, incluyendo 
civiles iraquíes y miembros de las tropas norteamericanas, desde la entrada de las fuerzas 
lideradas por EEUU en marzo de 2003. Esta cifra se sitúa muy por debajo de la estimación 
realizada por la revista científica estadounidense Lancet en octubre de 2004, que había calculado 
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en 100.000 el número de muertes de civiles iraquíes desde el inicio del conflicto. A su vez, G. W 
Bush reafirmó su voluntad de permanecer en el país hasta que su misión esté completada, 
aunque, según informa el periódico The Times, las fuerzas estadounidenses empezarían la retirada 
de parte de sus 160.000 efectivos a principios de año, e igualmente harían las fuerzas británicas 
con parte de sus  8.000 soldados estacionados en las provincias del sur del país. Las fuerzas de 
EEUU ya han traspasado sus responsabilidades en temas de seguridad en las provincias de Najaf 
y Karbala, así como en el centro de ciudades como Tikrit. El Ministro de Exteriores iraquí, H. 
Zebari, informó que una retirada precipitada llevaría a una nueva ola de violencia y a la 
intervención externa de países vecinos. (CA, RPB) The Times 13/12/05; LM 12/12/05; The 
Guardian 14/12/05 
El considerado líder ideológico de Al-Qaeda y mano derecho de O. Bin Laden, A. al-Zawahri, 
comunicó en un video difundido a través de Internet y posteriormente de Al-Jazeera que su 
organización se estaba expandiendo y reforzando, a la vez que hizo un llamamiento a cometer 
ataques contra objetivos petrolíferos ya que, argumentó, la mayoría de los ingresos provenientes 
de este recurso van a parar a manos de los enemigos del Islam. (CA, CI) BBC 07/12/05 
 
ISRAEL: Cinco personas mueren y otras 40 resultan heridas en un atentado suicida en un centro 
comercial de Netanya, en el norte del país. La organización palestina Jihad Islámica se ha 
responsabilizado de los ataques. Este es el quinto acto de estas características que tiene lugar a lo 
largo de este año y ha elevado el número de muertes por atentado suicida a un total de 18 
muertes. El Presidente palestino M. Abbas ha condenado el atentado y ha prometido llevar a los 
responsables ante la justicia, a la vez que el negociador palestino S. Erekat ha declarado que actos 
como éste dañan los intereses palestinos. Por su parte, el Gobierno israelí acusó la ANP de 
rehusar desmantelar las que califica de organizaciones de terror, a la vez que ha reaccionado 
tomando diferentes medidas, como la cancelación del acuerdo que debía permitir a los palestinos 
viajar entre Gaza y Cisjordania, y el cierre del punto de control entre Cisjordania y Jerusalén hasta 
nueva orden. Los días previos al atentado estuvieron marcados por ataques aéreos israelíes y por 
ataques de cohetes Kassam palestinos. Por otra parte, miembros del Cuarteto para el Próximo 
Oriente, incluidos representantes de Naciones Unidas, Rusia, EEUU, Gran Bretaña y la UE, han 
condenado el atentado de Netanya y han reiterado las demandas al Gobierno sirio de tomar 
urgentes medidas para cerrar las oficinas de la Jihad Islámica y para prevenir el uso de su territorio 
por parte de grupos terroristas. (CA) Xinhua in RW 13/12/05; Middle East Quartet in RW 05/12/05; 
BBC 05/12/05; AFP in RW 09/12/05 
 
ISRAEL – IRAN: El Presidente iraní, M. Ahmadinejad, declara que el Holocausto es un mito y 
emplaza a Alemania y Austria a acoger el Estado israelí en su territorio si creen que los judíos 
fueron masacrados durante la segunda guerra mundial. Éstas son las segundas declaraciones de 
este tipo que pronuncia el nuevo Presidente iraní, elegido sucesor de M. Khatami el pasado junio, 
ya que recientemente había declarado que Israel debía ser borrada del mapa. Las declaraciones 
de M. Ahmadinejad ha provocado las críticas de Naciones Unidas y de Alemania, entre muchos 
otros. Al Jazeera 14/12/05  
 
LÍBANO: El diputado cristiano y presidente del periódico Al-Nahar, G. Tuéni, es asesinado en 
Beirut, en un atentado del que varias personalidades políticas han responsabilizado al régimen 
sirio. El jefe druso, W. Joumblatt, ha acusado a Siria de haber asesinado a numerosas 
personalidades libanesas a lo largo de estos años, incluidos su padre, K. Joumblatt, el Presidente 
R. Moawad, el mufti H Khaled, al ex Primer Ministro R. Hariri, y a otros dos periodistas, S. Kassir y 
G. Haoui (ex jefe del partido comunista libanés). El Gobierno libanés ha reclamado una 
investigación internacional sobre todos los atentados cometidos contra personalidades libanesas 
contrarias a Siria ocurridos desde octubre de 2004. Paralelamente, la participación al Gobierno de 
los ministros chiítas pro sirios ha sido suspendida. Por otra parte, una fosa común con al menos 20 
cuerpos ha sido encontrada en el este del Líbano, cerca de la antigua sede de los servicios de 
inteligencia sirios. Recientemente también fueron descubiertos 24 cuerpos más en otra fosa cerca 
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del Ministerio de Defensa libanés en el este de Beirut. La mayoría de los cuerpos encontrados 
pertenecían a soldados libaneses que lucharon contra las fuerzas armadas sirias en el periodo final 
de la guerra civil en los años 90. (CA, GO, CI) BBC 03/12/05;  LM 13 y 14/12/05. 
El Director General de la UNESCO, K. Matsuura, deplora el atentado en Beirut que ha causado la 
muerte de cuatro personas, entre ellas del periodista y editor del periódico An Nahar. (DH) UN, 
13/12/05 
 
LÍBANO - SIRIA: El juez alemán encomendado por la ONU, D. Mehlis, solicita un año o más para 
completar su investigación en relación al asesinato de R. Hariri, después de haber revelado en un 
primer informe que altos cargos del servicio de inteligencia sirios estarían implicados en el 
atentado. Un segundo informe aparecido recientemente confirma las primeras implicaciones y 
revela que: 19 sospechosos han sido identificados; los asesinos disponían de considerables 
medios y capacidades; es improbable que tanto los servicios de inteligencia sirios como los 
libaneses no estuvieran al corriente de la trama del asesinato; y que el crimen se preparó con 
meses de antelación. Al mismo tiempo, los investigadores han acusado Damasco de haber 
cooperado hasta el momento de forma lenta y tardía, de haber hecho propaganda durante el 
proceso con la intención de desacreditar la Comisión, y también se refieren a testimonios 
amenazados y a la quema de importantes documentes relacionados con el caso por parte de las 
autoridades sirias. El embajador sirio en Naciones Unidas, F. Mekdad, ha negado las acusaciones 
de falta de cooperación, a la vez que ha criticado a los investigadores por hacer públicas sus 
conclusiones. Por su parte, el embajador libanés en Naciones Unidas ha expresado su deseo de 
que el Consejo de Seguridad de la ONU extienda el mandato de la investigación al menos seis 
meses más. (GO, CI) LM 13/12/05; BBC 01, 12 y 14/12/05. 
 
PALESTINA: Las elecciones primarias en el partido Fatah revelan importantes desavenencias 
entre las nuevas generaciones y los líderes veteranos de la formación encabezados por M. Abbas. 
Ante la decisión de los primeros de unirse para las próximas elecciones, el partido ha nombrado a 
M. Barghuti como líder de la organización, en substitución de A. Qorei, con la intención de calmar 
la crisis después de que aquél hubiera ganado las elecciones primarias. Las elecciones 
parlamentarias tendrán lugar el 25 de enero y Hamas, que había boicoteado los últimos comicios, 
se presenta esta vez y espera obtener buenos resultados a la luz de los mostrados en las recientes 
elecciones municipales (que tendrán que confirmarse en la próxima segunda vuelta). (GO) Al 
Jazeera 15/12/05. 
Se producen incidentes armados en la ciudad de Nablus entre jóvenes palestinos y las fuerzas 
armadas de Israel, que se saldan con 16 palestinos y dos soldados israelíes heridos. Estos hechos 
tienen lugar después de la muerte por balas provenientes de un tanque de un campesino palestino 
en Gaza. Después del atentado de Netanya, las fuerzas de Israel están concentrando sus 
operaciones de arresto en la zona norte de Cisjordania, y ya han procedido a la detención de cinco 
supuestos miembros de Jihad Islámica en Tulkarem y otro en Salfit. (CA) AFP in RW 13/12/05 
Un informe de Naciones Unidas presentado a la Conferencia de Donantes en Londres constata la 
situación de pobreza en los territorios ocupados palestinos como resultado de las continuas 
actividades militares israelíes y el cierre de los accesos entre Gaza y Cisjordania. El jefe de la 
misión del Banco Mundial en los territorios palestinos, N. Roberts, declaró al periódico Al-Hayat 
(con sede en Londres) que la ANP ya no puede asumir los salarios de sus funcionarios y 
empleados. (CA, DS) Al Jazeera 14/12/05 
 
PALESTINA - ISRAEL: Un representante de Hamas declara que la organización no va a aceptar 
ningún dialogo con Israel sobre la tregua antes de las elecciones legislativas previstas para el 25 
de enero. El portavoz de la organización, M. al-Masri, matizó posteriormente que no significa que la 
tregua pueda renovarse, ya que acusó a Israel de incumplirla continuamente cometiendo 
asesinatos, incursiones,  redadas y arrestos en Gaza y en Cisjordania. La tregua, que termina a 
finales de este año, fue declarada en marzo por parte de 13 facciones palestinas reunidas en El 
Cairo. (CA) Xinhua 12/12/05 
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SÍRIA: Se producen enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad sirias y un grupo armado de 
oposición en la ciudad de Aleppo en el norte del país, que terminan con cinco heridos, dos de ellos 
civiles según informa la agencia de prensa oficial Sana. Los hechos se enmarcan en una ofensiva 
de las autoridades sirias contra presuntos miembros de grupos islamistas, que según fuentes no 
oficiales pertenecerían al grupo Jund al-Sham (Soldados de Siria). Este grupo fue supuestamente 
formado en Afganistán por parte de militantes sirios, palestinos y jordanos con conexiones con el 
líder de al-Qaeda en Irak, A. M. al-Zarqawi. Islamistas sospechosos de tener vínculos con el 
movimiento prohibido Hermanos Musulmanes también han sido objeto de persecución y de arresto 
por parte de las autoridades sirias en los últimos meses. (CA) BBC 04/12/05 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 
 
 
AIEA: El Director de la Agencia, M. El Baradei, apela a la conciencia colectiva para lograr un 
mundo pacífico, seguro y libre de armas nucleares. Estas declaraciones las realiza en la entrega 
del premio Nóbel de la Paz. (MD,CI) UN, 12/12/05 
 
ARMAS LIGERAS: Los coordinadores de la campaña Armas Bajo Control (AI, IANSA y Oxfam) 
instan a los países africanos a dar apoyo al Tratado sobre Comercio de Armas. Este comunicado 
se produce en el marco de la cumbre entre Francia y África en Malí, con la presencia de países de 
la Commonwealth. (MD,CI) AI, 05/12/05 
El Consejo de Seguridad de la ONU insta a todos los gobiernos de todo el mundo a paralizar los 
bienes y permisos de viajes de el sirio R. Ammar y el ucraniano V. Naydo, vinculadas con el 
traficante de armas internacional V.Bout. (MD,CI) Reuters, 01/12/05 
 
DERECHOS HUMANOS: El Secretario General de la ONU declara que el uso de el uso de la 
tortura no puede ser nunca una vía para luchar contra el terrorismo, porque es una arma propia del 
terrorismo, durante su discurso conmemorativo del Día Internacional de los Derechos Humanos (10 
de diciembre). K. Annan aprovechó para reafirmar su absoluta confianza en la labor de la 
ACNUDH, L. Arbour, tras las críticas que está había recibido por parte de EEUU debido a su 
condena del uso de centros de custodia secretos en terceros países por parte del Gobierno 
estadounidense. Finalmente instó a todos los países miembros de la organización a ratificar la 
Convención contra la Tortura y su Protocolo Opcional, así como a colaborar con todos los 
instrumentos de derechos humanos de Naciones Unidas. (DH, CI) UN, 08-10/12/05 
K. Annan solicita en el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud tolerancia cero con esta 
práctica en todo el mundo. (DH) UN, 02/12/05 
 
DESASTRES NATURALES: Un informe de la Fundación Munich Re asegura que los desastres 
naturales acaecidos durante el presente año supondrán la mayor pérdida económica de la historia, 
estimados en unos 200.000 millones de dólares. Según dicho organismo, tan sólo el desastre 
ocasionado por el Huracán Katrina en la costa sur estadounidense ha supuesto unas pérdidas de 
125.000 millones de dólares. (CH, CI) Reuters, 06/12/05 
Un informe de la organización Global Fund for Women revela que el tsunami causó la muerte a al 
menos tres veces más mujeres que hombres. El informe analiza el impacto de los desastres 
naturales en las mujeres y constata también el mayor impacto que otras catástrofes como los 
huracanes Stan y Katrina o el terremoto de Cachemira han tenido en las mujeres de estas zonas. 
La organización insta a que las mujeres sean incluidas en las planificaciones previas y posteriores, 
así como a que se tengan en cuenta sus necesidades específicas en materia de salud a higiene. 
(GE, CH) AFP en RW, 13/12/05 
 
MEDIO AMBIENTE: Finaliza en Montreal la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, en la que se han adoptado unas 40 decisiones relativas a la lucha contra el cambio 
climático y que ha sido definida por algunos de sus participantes como una de las cumbres más 
productivas de los últimos años. Entre las medidas acordadas destacan el fortalecimiento, 
simplificación y financiamiento para 2006-2007 (con más de 13 millones de dólares) del llamado 
“Clean Developmente Mechanism”; la adopción de un programa de trabajo a cinco años vista para 
hacer frente a los impactos que ya está provocando el calentamiento global del planeta; y el 
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impulso de la transferencia de tecnologías a los países empobrecidos o la adopción de criterios 
comunes para evaluar los progresos en el cumplimiento de los compromisos del Protocolo de 
Kyoto. Sin embargo, la decisión tal vez más significativa de la Cumbre fue la de crear un grupo de 
trabajo que, a partir de mayo de 2006, empezará a discutir los nuevos compromisos 
internacionales en la reducción de emisiones contaminantes para más allá de 2012. Una de las 
principales incógnitas del evento es el grado de aceptación de los resultados de dichas 
negociaciones por parte de países como EEUU y Australia (que no han ratificado el Protocolo de 
Kyoto) o de China e India (responsables de una parte crecientemente importante de las emisiones 
contaminantes a escala global y que, si bien sí han ratificado el Protocolo de Kyoto, no estaban 
obligadas a reducir sus emisiones). (DS) UN, 10/12/05 
Los Estados Parte de la Conferencia de Viena para la Protección de la Capa de Ozono se reúnen 
en Dakar (Senegal) para celebrar el 20 aniversario de la adopción de dicha convención y para 
diseñar las estrategias para los próximos 10 años a partir del llamado Protocolo de Montreal, 
aprobado en 1987. Dicho Protocolo prevé, entre otras cuestiones, que los países industrializados 
destinen unos 439 millones de dólares en los próximos tres años para la transferencia de 
tecnologías limpias a los países empobrecidos. Desde que se inició la lucha contra el agujero de la 
capa de ozono a mediados de los años 80, el consumo de las sustancias perjudiciales para el 
ozono ha disminuido aproximadamente en un 60%, especialmente en los países industrializados. 
(DS) UN, 13/12/05 
 
MENORES: UNICEF presenta su informe anual sobre el estado de la infancia en el mundo, en el 
que denuncia la exclusión, indefensión e invisibilidad en las que se hallan millones de menores en 
todo el mundo. La Directora Ejecutiva de UNICEF, A. M. Veneran, señaló que es impensable 
pensar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio sin atender las necesidades 
básicas de la infancia. Algunas de las carencias propias de la infancia según el informe son la falta 
de identidad (más de 50 millones de menores no son registrados al nacer y por tanto no tienen los 
derechos de cualquier ciudadano y son absolutamente vulnerables e invisibles ante la ley); la falta 
de familia (se estima que sólo en los países empobrecidos hay unos 143 millones de huérfanos); la 
imposición de roles de adultos (80 millones de chicas menores contraerán matrimonio antes de los 
18 años en los países empobrecidos) o la explotación (171 millones de menores trabajan en 
condiciones de riesgo). (DS) UN, 14/12/05 
 
OMC: Con motivo de la Conferencia Ministerial de la OMC que se celebra en Hong Kong, el 
Secretario General de la ONU insta a los países industrializados a acordar una fecha clara para 
poner fin a los subsidios y otras medidas de proteccionismo comercial, especialmente en materia 
de agricultura. K. Annan señaló que el éxito de la Ronda de Doha dependerá de su capacidad para 
hacer un comercio internacional más justo y equitativo y a la vez recordó que en los últimos cuatro 
años se han registrado algunas iniciativas positivas en eses sentido. Por su parte, el Alto 
Representante de Naciones Unidas para los Países Menos Avanzados, los Países Sin Litoral y los 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, A. Chowdhury, señaló que los 50 Países Menos 
Avanzados representan solamente el 0,64% de las exportaciones mundiales a pesar de que el 
peso de su población supera el 11%. (DS) UN, 13/12/05 
 
SALUD: Un estudio auspiciado por la OMS y UNICEF señala que unos 10 millones de vidas 
podrían ser salvadas entre 2006 y 2015 a través de vacunaciones infantiles y maternas, cuyo coste 
adicional estimado es de unos 1.000 millones de dólares anuales. Ambos organismos señalaron la 
necesidad de que los recursos destinados a las campañas de vacunación masiva se incrementen 
sustantivamente y alcancen los 4.000 millones de dólares para 2015. Para dicha fecha, se espera 
que el 90% de la población tenga acceso a vacunas (ello incluye a 70 millones de menores que 
viven en los países más empobrecidos) y que se hayan reducido en dos terceras partes las 
enfermedades y muertes para las que existe vacuna. Así, por ejemplo, una cuarta parte de las 10 
millones de muertes de menores de cinco años que se producen cada año son evitables. (DS) UN, 
12/12/05 
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