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África 

 
 
ÁFRICA: El Secretario General Adjunto de la ONU y Coordinador de Ayuda Humanitaria, J. 
Egeland, insta a la comunidad internacional a emprender medidas políticas y de seguridad 
urgentes para frenar las crisis que tienen lugar en Sudán, Zimbabwe, RD Congo y Uganda. En este 
sentido, J. Egeland aseguró que la mayor contribución que a escala internacional se puede ofrecer 
a dichos contextos es la adopción de decisiones determinantes, enérgicas y sostenidas que 
ayuden a acabar con el persistente sufrimiento humano. (CH, CA, CI) UN, 19/12/05  
http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/SODA-6KA4FX?OpenDocument&rc=1&cc=zwe  
El informe anual de la Comisión Económica de Naciones Unidas para África (ECA, por sus siglas 
en inglés) advierte de que el alto nivel de desempleo existente en todo el continente continuará 
perpetuando la generalizada situación de pobreza, a pesar del incremento de los precios 
internacionales del petróleo y otras materias primas. En este sentido, el documento considera que 
sería necesario crear ocho millones de puestos de trabajo anualmente para poder hacer frente a 
este problema. El informe también señala que el crecimiento del continente fue del 4,6% durante el 
año 2004, lo que supone un avance significativo tras el promedio del 3% registrado en la década 
de los 90. Según ECA, este incremento se debe a la mejora experimentada en la administración de 
gobiernos de la región, los avances en el sector agrícola y la creciente estabilidad política en 
muchos países africanos. (DS, GO) ECA Press Release No. 21/2005, 19/12/05 
http://www.uneca.org/era2005/  
Los líderes africanos tachan de insuficiente la decisión anunciada por EEUU durante la cumbre de 
la OMC en Hong Kong de eliminar las tasas aduaneras y abrir su mercado al algodón de África 
Occidental. (DS, CI) Afrol News, 19/12/05  
Representantes de unos 50 países africanos se reúnen en Namibia para debatir la proliferación de 
armas ligeras ilegales de cara a la Conferencia de Preparación, prevista para celebrarse a 
principios del año que viene. (MD,CI) All Africa, 19/12/05 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El BM, la Comisión de la UE en el país y el Gobierno estatal firman un acuerdo para la 
ayuda a la desmovilización y reintegración social de excombatientes. Este acuerdo, valorado en 
13,1 millones de dólares, se enmarca en el Programa de Desmovilización y Reintegración iniciado 
en 2002 y que hasta el momento se contabiliza con la desmovilización de 97.116 combatientes, de 
los 105.000 estimados inicialmente, mientras se vienen realizando 72 sub-proyectos, 50 en marcha 
y 22 en preparación, de reintegración al que se han acogido unas 52.943 personas. Este programa 
recibe el apoyo de 10 países: Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Italia, Noruega, Países 
Bajos, Reino Unido y Suiza. Hasta el momento, el Banco Mundial ya ha financiado 81 millones de 
dólares para dicho programa, a los que hay que sumar unos 490.000 dólares más en proyectos de 
reintegración socio-económica para 391 excombatientes desmovilizados en la Provincia de 
Cunene. (MD) Reliefweb, 17 y 19/12/05 
ACNUR anuncia oficialmente el fin del proceso de repatriación de refugiados angoleños tras el 
regreso de más de medio millón de personas durante los últimos tres años. De éstos, 123.000 han 
sido asistidos directamente por la agencia, mientras que el resto han retornado de forma 
espontánea. Según ACNUR, todavía quedarían unos 96.000 refugiados en países de la región, 
que habrían mostrado poco interés en regresar a sus lugares de origen. (RP, DF) IRIN, UN, 
ACNUR, 20/12/05 
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ZIMBABWE: Analistas regionales consideran irreversible la escisión del principal partido de la 
oposición, el MDC. Aunque las dos facciones enfrentadas han mantenido varios contactos para 
tratar de enmendar la tensión existente, el sector liderado por el Presidente del partido, M. 
Tsvangirai, ha hecho público el inicio del proceso de expulsión de los miembros del sector 
enfrentado, entre los que se encuentran el Secretario General, W. Ncube, y el Subsecretario 
General, G. Chimankire. La situación entre ambos bandos detonó ante la decisión de boicotear los 
pasados comicios al Senado, a los que un sector del partido finalmente concurrió. (GO) IRIN, 
15/12/05; The Standard en Afrol News, 16/12/05 
El deterioro de la crisis económica y la tensión política que enfrenta el país desde hace seis años 
podría derivar en graves disturbios sociales de cara al próximo año, según han advertido analistas 
locales. (GO) Zimonline en RW, 19/12/05 
El Tribunal Supremo considera ilegal la decisión del Gobierno zimbabwense de retirar los 
pasaportes a 17 personas críticas con el régimen de R. Mugabe, entre los que se encontraba el 
director del único diario independiente del país (The Standard), T. Ncube. Recientemente, el 
Parlamento, donde el partido gubernamental ZANU-PF goza de una holgada mayoría, aprobó una 
reforma constitucional que permitía la medida. (GO, DH) BBC, 15/12/05 
La UE subraya la preocupación mostrada por Naciones Unidas ante la deteriorada situación 
humanitaria en Zimbabwe y confirma que continuará proporcionando asistenta humanitaria a pesar 
de los impedimentos interpuestos por Harare. (GO, CI) EU en RW, 19/12/05 
 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renueva por un año más el 
embargo de armas, así como las restricciones de desplazamiento y financieras, aplicadas a los 
actores en el país que suponen una amenaza a la paz. (MD,CI) UN, 15/12/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/644/84/PDF/N0564484.pdf?OpenElement
El recién nombrado Primer Ministro, C. Donan Banny, afirma que la dificultad de consensuar con 
todas las partes enfrentadas la designación de los miembros del nuevo Gobierno está demorando 
la fecha del establecimiento del Gabinete. (RP, GO) Jeune Afrique, 20/12/05 
La UNMIL anuncia el inicio de una investigación para determinar la autoría de la profanación del 
nicho de la madre del principal líder de la oposición, O. Outtara. Dicho dirigente se encontraba 
actualmente en el país, tras permanecer más de tres años exiliado en Francia, para asistir al 
funeral de su madre.  (RP, GO) IRIN, 20/12/05 
 
GABÓN: El Tribunal Constitucional inicia la vista preliminar a los candidatos de la oposición sobre 
el contencioso de la elección presidencial, que han elevado recursos a este tribunal solicitando la 
anulación de las elecciones presidenciales del 27 de noviembre ganadas por el Presidente 
saliente, O. Bongo, con el 79,18% de los votos escrutados. (DH, GO) Xinhua en JeuneAfrique, 
21/12/05 
 
GUINEA: La ínfima participación y las denuncias de irregularidades por parte de algunos partidos 
opositores enturbian la celebración de los comicios municipales, considerados por la comunidad 
internacional como claves para el proceso de estabilización y democratización del país. (GO) IRIN, 
AFP en Jeune Afrique, 19/12/05 
 
GUINEA ECUATORIAL: La Asociación de Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial 
(Asodegue) anuncia el inicio de una campaña de boicot a los productos de las transnacionales 
petroleras Exxon Mobil, Chevron Texaco, Amerada Hess y Marathon Oil, por su complicidad con la 
dictadura de T. Obiang. Del mismo modo, Asodegue ha denunciado los permanentes obstáculos a 
la libertad sindical existentes en el país. (DH, GO) Asodegue, 19/12/05 
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LIBERIA: El Consejo de Seguridad de la ONU renueva de forma unánime el embargo sobre las 
armas y la comercialización de los diamantes, así como las restricciones a la movilidad de 
determinados individuos relacionados con el régimen del ex Presidente, C. Taylor. La resolución ha 
señalado que a pesar de la buena marcha de los comicios, la situación en el país continúa 
suponiendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. (RP, MD, DH) AFP en Jeune 
Afrique, 20/12/05 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, A. Doss, insta a todos los 
cargos del Congreso y el Senado elegidos el pasado mes de octubre a trabajar por la paz y la 
democratización del país y a abandonar cualquier interés partidista. Estas declaraciones fueron 
realizadas durante la ceremonia de toma de posesión de sus escaños, a la que también acudió la 
Presidenta electa, E. Johnson-Sirleaf. Por otra parte, la próxima mandataria y el líder del CDC y 
perdedor de las elecciones presidenciales, G. Weah, se han reunido para tratar de acabar con el 
clima de hostilidad generado tras el supuesto anuncio del otrora futbolista internacional de impedir 
el nombramiento de E. Johnson-Sirleaf el próximo mes de enero. Finalmente, G. Weah ha 
anunciado la retirada de la demanda interpuesta ante los tribunales por las supuestas 
irregularidades existentes durante la jornada electoral. (RP, GO, CI) IRIN, 16 y 19/12/05; UN, 
19/12/05; BBC, 21/12/05 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): Un grupo no identificado hace explosionar un oleoducto 
provocando la muerte de al menos ocho personas y numerosos desaparecidos. Por otra parte, se 
ha iniciado el juicio contra la transnacional petrolera Shell y la Corporación Nacional del petróleo 
(NNPC, por sus siglas en inglés), acusadas de desacato ante la ordenanza existente de interrumpir 
la emisión de gas en determinadas comunidades. (CA, DH) This Day en NRC, 18/12/05; BBC, 
20/12/05 
 
SIERRA LEONA: El último informe del Secretario general de la ONU sobre la misión de Naciones 
Unidas en el país (UNAMSIL), que acaba de finalizar su retirada definitiva, señala que aunque se 
han experimentado importantes logros durante los últimos años en materia de estabilización, Sierra 
Leona necesita todavía una importante y constante asistencia internacional. Además, el documento 
considera que sin existir apreciables amenazas a largo plazo para la seguridad del país, las FFAA 
enfrentan importantes vacíos financieros que deberían ser urgentemente enmendados. Finalmente, 
K. Annan ha advertido de las posibles tensiones interpartidistas que la celebración de las 
elecciones, previstas para 2007, provocarán a menudo que se aproxime su fecha. (RP, CI) UN, 
20/12/05 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/630/50/PDF/N0563050.pdf?OpenElement
 
 

Cuerno de África 
 
KENYA: El PMA alerta que la persistencia de la escasez de lluvias en el país puede provocar que 
la población dependiente de la ayuda humanitaria se doble durante el primer semestre de 2006, 
pasando de los actuales 1,1 millones de personas a 2,5 millones de personas que necesiten 
asistencia alimentaria, principalemtne en los distritos del norte y del este del país. La reducción de 
la temporada de lluvias entre octubre y diciembre puede provocar una crisis de seguridad 
alimentaria durante los próximos meses, según un grupo de agencias de Naciones Unidas, ONG, 
miembros de la comunidad donante y representantes del Gobierno. En la última semana, miembros 
del parlamento de la Provincia del Noreste han afirmado que la cabaña ganadera de la región se 
estaba muriendo debido a la ausencia de agua y la escasez de pastos. (CH) UN, 16/12/05; IRIN, 
19/12/05 
La UE proporcionará asistencia humanitaria valorada en dos millones de euros a las víctimas de 
las tensiones intercomunitarias que se han desencadenado en Kenya durante el año. Los 
enfrentamientos provocaron la muerte de 70 personas y el desplazamiento forzado de otras 6.000 
en el distrito de Marsabit en julio, y otras disputas en la zona fronteriza entre Kenya y Somalia 
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provocaron la muerte de varias decenas de personas y el desplazamiento forzado de varios miles 
de personas. (GO) IRIN, 16/12/05 
 
ETIOPÍA: El Reino Unido suspende cautelarmente la entrega de 50 de los 90 millones de libras 
esterlinas de su ayuda bilateral a Etiopía como consecuencia de los actos de violencia que se han 
desencadenado en junio y noviembre, que han causado 88 víctimas mortales y miles de detenidos. 
El Secretario de Estado adjunto británico de Exteriores, D. Triesman, que también representa la 
presidencia de la UE por parte del Reino Unido, realiza una visita en el país durante la que se ha 
entrevistado con el Primer Ministro, M. Zenawi. D. Triesman también ha acusado a Eritrea de 
agravar las tensiones con Etiopía mediante la imposición de restricciones a la misión de 
mantenimiento de la paz de la ONU entre Eritrea y Etiopía (UNMEE). Por otra parte, se inician los 
juicios de los 131 políticos, periodistas y miembros de la sociedad civil acusados de cargos que 
van desde traición a genocidio, y que pueden ser sentenciados hasta con la pena de muerte. (GO, 
DH) AFP en JeuneAfrique, BBC, 17/12/05 ; Xinhua en JeuneAfrique, 18/12/05 ; IRIN, PANA en 
JeuneAfrique, 19/12/05 
 
ERITREA – ETIOPÍA: Culmina la retirada y traslado a Etiopía de los 87 miembros europeos, 
canadienses, rusos y estadounidenses de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU que se 
encuentra en la zona fronteriza entre ambos países (UNMEE), tras la decisión del Gobierno eritreo 
de exigir su expulsión, hecho que puede afectar gravemente a la presencia de la misión en el lado 
eritreo, donde ya se bloquearon recientemente los vuelos aéreos. El Secretario General adjunto 
para Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, J.M. Guéhenno, alerta del desarrollo de 
una grave crisis en el Cuerno de África, anuncia que la  decisión de retirada de tropas es temporal 
(ya que la UNMEE no quería sumarse a incrementar la tensión con Eritrea) y destaca que es la 
primera vez en los 10 años que ostenta este cargo que se enfrenta a una decisión como esta. 
Asimismo, ha afirmado que en enero el Consejo de Seguridad de la ONU tomará importantes 
decisiones decisivas al respecto, ya que cabe recordar que la resolución 1640 establecía un 
ultimátum para retirar las tropas que debía culminar el 23 de diciembre, o hacer frente a sanciones. 
No obstante, a pesar de las trabas y restricciones establecidas por Eritrea, la UNMEE continúa 
patrullando la zona fronteriza. (GO, PAZ) AFP en JeuneAfrique, 15, 16/12/05; UN, IRIN, BBC, 
16/12/05 
Diversos observadores y diplomáticos presentes en Eritrea afirman que la decisión de expulsar a 
miembros de la UNMEE en el país entraña el riesgo de volverse en su contra. (PAZ, GO) AFP en 
JeuneAfrique, 15, 17/12/05  
Un tribunal de La Haya dictamina que Eritrea violó el derecho internacional con el ataque contra 
Etiopía que llevó a cabo el 12 de mayo de 1998 que provocó el inicio del conflicto armado con el 
país vecino. (CI, DH) Reuters, 21/12/05 
 
SOMALIA: El Primer Ministro del Gobierno Federal de Transición (GFT), A. Mohammed Gedi, 
inaugura una academia de policía en Armo (Puntlandia, en el noreste) la primera que se abre en el 
país después de varias décadas (exceptuando la existente en Somalilandia), símbolo del intento de 
las nuevas autoridades y de la comunidad internacional de poner fin a la situación de desgobierno 
que vive el país desde la caída del régimen de S. Barre en 1991. En el acto han participado otros 
miembros del GFT y diversos representantes de agencias de Naciones Unidas y de la comunidad 
internacional. Los 160 primeros estudiantes de la academía de Armo, entre los cuales 28 hay 
mujeres, seguirán un curso de tres meses impartido por responsables de la policía ugandesa. (GO, 
PAZ) AFP en JeuneAfrique, IOL, 20/12/05; IRIN, 21/12/05 
Mueren siete personas y otras 12 resultan heridas en enfrentamientos entre dos subclanes en tres 
localidades en el distrito de Tiyeglow de la región de Bakool (en el sureste del país) como 
consecuencia de una disputa vinculada a la propiedad de árboles para realizar carbón vegetal. 
(CA) Reuters, 18/12/05 
 
SUDÁN: ACNUR inicia el proceso de repatriación voluntaria en el sur del país. La operación, que 
tiene previsto asistir el retorno de medio millón de personas refugiadas, se convierte en la de mayor 
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envergadura actualmente. No obstante, desde que se firmara el acuerdo de paz entre el Gobierno 
y el SPLA el pasado 9 de enero, miles de personas han regresado de forma espontánea, 
principalmente desde RD Congo. (RP, DF) ACNUR, 17/12/05; PANA en RW, 20/12/05 
El Coordinador de Ayuda Humanitaria adjunto de Naciones Unidas, D. Gressly, advierte de que la 
falta de infraestructuras o la incapacidad del Gobierno para suministrar servicios básicos son 
algunos de los aspectos que amenazan la asistencia internacional en el sur del país. En este 
sentido, D. Gressly considera que existen numerosos desafíos que el proceso de rehabilitación en 
el sur deberá hacer frente durante 2006, en especial, la presencia del grupo armado de oposición 
ugandés LRA. (RP, CH) UN, 15/12/05 
 
SUDÁN (DARFUR): Las negociaciones de paz que mantienen representantes del Gobierno 
sudanés y dos de los grupos armados que operan en la región de Darfur (SLA y JEM) en Abuja 
(Nigeria) avanzan favorablemente, según han declarado portavoces de las partes. No obstante, 
dichas negociaciones deberán ampliarse durante 2006 a pesar de las presiones internacionales 
para alcanzar un primer acuerdo antes de finalizar el año. Los tres principales aspectos sometidos 
a discusión están siendo el reparto del poder, la gestión de los recursos y la cuestión de la 
seguridad, siendo el segundo en el que un mayor progreso se ha logrado. Por su parte, el 
Presidente sudanés, O. al-Bashir, ha visitado a su homólogo nigeriano y actual Presidente de la 
UA, O. Obasanjo, para abordar, entre otros aspectos, el conflicto armado en Darfur y el estado de 
las negociaciones. (CA) PANA en RW, Reuters, 19/12/05 
El Secretario General de la ONU condena los últimos ataques en varias localidades del estado de 
Darfur Oeste en el que habrían perecido al menos 20 personas, incluyendo mujeres y menores, a 
manos de las milicias paramilitares. En esta línea, el Secretario General Adjunto de la ONU y 
Coordinador de Ayuda Humanitaria, J. Egeland, ha vuelto a advertir esta semana de que el 
deterioro generalizado de la situación de violencia y los constantes ataques hacia el personal 
humanitario en toda la región podrían provocar la retirada de la presencia internacional. A su vez, 
el máximo responsable de ACNUR, A. Guterres, ha urgido a la comunidad internacional un mayor 
apoyo tanto al proceso de paz que tiene lugar en Nigeria como a la misión de pacificación enviada 
por la UA, que actualmente cuenta con unos 6.000 efectivos. (CA, CH) UN, 19 y 20/12/05; BBC, 
20/12/05 
Un informe de UNICEF señala que el conflicto en Darfur afecta diariamente a más de tres millones 
de menores como consecuencia de la agudización de la malnutrición, las epidemias y la violencia. 
Además, casi la mitad de este grupo no dispone de acceso a la asistencia humanitaria debido a la 
situación de inseguridad, según la agencia de Naciones Unidas. (CA, CH) UN, 20/12/05 
http://www.unicef.org/emerg/darfur/index_30529.html  
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS Y AFRICA CENTRAL: Naciones Unidas anuncia su cartera de proyectos de 
desminado para 2006, con un valor total de 85,4 millones de dólares, comprendidas en tres países: 
Somalia (5,5 millones), Sudán (76,5) y Uganda (3,4). (MD,CI) Reliefweb, 15/12/05  
 
BURUNDI: Los cuadros dirigentes, militantes y simpatizantes del CNDD-FDD, antiguo grupo 
armado actualmente reconvertido en partido político que gobierna el país, se reúnen en Bujumbura 
para celebrar los 100 primeros días de Gobierno. El principal debate de política nacional gira en 
torno al programa de Gobierno, que todavía no ha sido presentado oficialmente tras los primeros 
tres meses de Gobierno. Además, el CNDD-FDD es duramente criticado por su política de 
seguridad que deja poco espacio a la negociación con el grupo armado de oposición FNL de A. 
Rwasa. Además, la represión policial contra los miembros y los simpatizantes de las FNL ha ido 
acompañado de graves violaciones de los derechos humanos, según algunas organizaciones de 
defensa de los derechos humanos del país. (CA, DH, GO) PANA en JeuneAfrqiue, 18/12/05 
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El comandante militar de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (ONUB), el 
general D. Ngwebi, presenta el calendario de reducción del contingente de la ONUB durante los 
próximos meses: en los próximos días 180 soldados del contingente mozambiqueño abandonarán 
el país, lo mismo que harán los 817 militares del batallón de Kenya en febrero de 2006 y también 
los 640 militares del contingente etíope en marzo junto a los contingentes jordano y pakistaní que 
suman otros 224 militares. Finalmente, la retirada de las tropas de Sudáfrica, el principal 
contribuyente de la ONUB, se iniciará en abril de 2006. (PAZ) PANA en JeuneAfrique, 15/12/05; 
IRIN, 16/12/05 
Alrededor de 150 personas refugiadas congolesas ponen fin a las manifestaciones ante el cuartel 
general de ACNUR en Bujumbura. Sus quejas se centraban en la demanda de ayuda a la agencia 
al tiempo que rechazan ser destinados a los campos de refugiados existentes en el país, 
argumentando el miedo a que se produzca otra acto de violencia como el protagonizado por 
refugiados congoleses tutsis en el campo de Gatumba, cerca de la frontera con RD Congo, donde 
en agosto de 2004 murieron 166 refugiados congoleses. Alrededor de 20.000 personas refugiadas 
congolesas viven en la capital, y ACNUR sólo les proporciona asistencia durante seis meses, tras 
lo cual deben dirigirse a un campo de refugiados o mantenerse por sí mismos en caso de 
permanecer en la ciudad. (CH, GO) IRIN, 16/12/05 
 
CHAD: Se producen duros enfrentamientos entre las FFAA chadianas y el grupo armado de 
oposición Agrupamiento por la Democracia y la Libertad (RDL, por sus siglas en francés) en la 
localidad de Adré, cercana a la frontera con Sudán, en el este del país. Los hechos causaron entre 
100 y 300 víctimas mortales entre miembros del RDL y de las FFAA, que consiguieron repeler el 
ataque a la localidad. Ambas partes han ofrecido cifras dispares respecto al número de víctimas 
mortales sufridas en sus filas. El Ministro de Comunicación chadiano, H. Musa Dumgor, ha 
anunciado que las FFAA chadianas perseguirán a los rebeldes incluso en territorio sudanés. Los 
rebeldes del RDL son sobre todo antiguos miembros de las FFAA chadianas que desertaron a 
finales de septiembre y octubre y buscaron refugio en el este del país y en Sudán, por lo que el 
Gobierno chadiano ha acusado a Sudán de respaldar las actividades de los desertores. Por su 
parte, el Gobierno sudanés ha desmentido cualquier vinculación con los enfrentamientos. En 2002, 
Chad firmó un acuerdo de paz que puso fin a la disputa con uno de los principales grupos armados 
presentes en el país, conflicto armado que desde 1998 había causado miles de víctimas mortales. 
(CA) Xinhua en JeuneAfrique, EP, 19/12/05; IRIN, 20/12/05 ; BBC, 19 y 20/12/05 
Una veintena de pastores nómadas atacan la población de Maïbogo (en el sur del país) entre el 5 y 
el 10 de diciembre, causando un número indeterminado de víctimas mortales, según el Comité de 
Seguimiento creado tras los ataques llevados a cabo en esta misma zona en marzo de 2004. (GO) 
PANA en JeuneAfrique, 15/12/05 
Las fuerzas policiales detiene a cuatro personas acusadas de haber alimentado el tráfico ilícito de 
armas y municiones en la región del Lago Chad, al noreste de la capital. (MD) Xinhua en 
JeuneAfrique, 17/12/05 
 
CONGO: La UE y el Gobierno congolés firman un acuerdo de colaboración por el cual la UE 
destinará 73,85 millones de dólares para construir la carretera que unirá la capital, Brazzaville, con 
la ciudad de Kinkala, en el departamento de Pool, escenario del conflicto armado entre las milicias 
Ninjas del reverendo Ntoumi y las FFAA, que culminó en marzo de 2003 tras la firma de un 
acuerdo de paz. Sin embargo, desde esa fecha, la situación en la zona ha cambiado muy poco, 
debido a la dificultad de acceso y a la inseguridad existente en la región para las organizaciones 
humanitarias. (RP, CH) IRIN, 20/12/05 
 
CONGO, RD: El proyecto de Constitución es provisionalmente aprobado mediante el referéndum 
celebrado el 18 de diciembre (prolongado por un día) por un 78,47% de los votos, contra el 21,03% 
que ha apoyado el no, según los resultados parciales anunciados por el presidente de la Comisión 
Electoral Independiente (CEI), A. Malu Malu, sin precisar el porcentaje de participación ni la 
proporción de votos nulos o blancos. La adopción de la Constitución, condición previa al voto de la 
ley electoral, debería permitir la organización de las elecciones generales antes del 30 de junio de 
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2006. Un rechazo del texto constitucional, que establece un régimen semipresidencial en un 
Estado unitario fuertemente descentralizado, habría supuesto un retraso de las elecciones y el 
estallido de una nueva crisis política. En las regiones del este, las más afectadas por la guerra y 
donde la participación ha sido masiva según los observadores, el sí ha conseguido superar el 90% 
de los votos en Kivu Norte y Sur, en Maniema y en Katanga. En Kinshasa el escrutinio ofrecía 
igualdad al 50%, y en las provincias de Kasai Occidental y Oriental, que corresponden al feudo de 
E. Tshisekedi, líder del UDPS, el apoyo se ha reducido al 61% y 64%, respectivamente. Antes de 
que se anunciaran los primeros resultados, la comunidad internacional, que financia la casi 
totalidad de los 450 millones de dólares del proceso electoral, ha celebrado la madurez política de 
los congoleses, que han manifestado una voluntad clara de celebrar las elecciones. Bélgica, 
Francia, UA y los EEUU han celebrado la participación masiva de los congoleses en el referéndum 
aunque otras fuentes se muestran menos optimista en este sentido. Los 280 observadores 
internacionales y los 5.000 observadores nacionales no han destacado ninguna irregularidad grave 
en las 36.000 oficinas electorales. En Mbuji-Mayi (Kasai Oriental) se han producido numerosas 
tentativas de intimidación de electores y en el este del país radio Okapi ha anunciado la muerte de 
tres personas en Kivu Norte. A su vez, en la provincia de Katanga (afectada por enfrentamientos 
entre las FFAA y las milicias Mai Mai) se ha suspendido el proceso, y en el distrito de Ituri 
(provincia de Orientale, noreste del país) un señor de la guerra local ha instaurado un clima de 
terror durante la jornada. Naciones Unidas ha destacado la normalidad del proceso a pesar de 
estos incidentes. La CEI no ha precisado cuando ofrecerá los resultados definitivos. (PAZ, RP) 
BBC, 18 y 20/12/05; UN, 16 y 19/12/05; IRIN, 15 y 19/12/05; AFP en JeuneAfrique, 19-21/12/05 
 
CONGO, RD – UGANDA: La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya dictamina que 
Uganda ha violado el principio de no intervención establecido por el derecho internacional al llevar 
a cabo la ocupación del este de RD Congo, especialmente el distrito de Ituri (noreste de RD 
Congo, provincia de Orientale) y ha cometido graves violaciones de los derechos humanos como 
consecuencia de las brutalidades llevadas a cabo por las FFAA ugandesas. La CIJ ha establecido 
que si las partes no acuerdan la forma de llevar a cabo algún tipo de compensación, será la propia 
Corte la que decida. Portavoces del Gobierno han anunciado que intentarán conseguir una 
compensación que ascienda a los 10.000 millones de dólares. Uganda ha manifestado que respeta 
el dictamen de la CIJ aunque lo estima injustificado, argumentando que ha cooperado con RD 
Congo, que la situación de seguridad en la zona era muy grave y su propio territorio corría el 
peligro de verse afectado por la incapacidad del Gobierno congolés de controlar la situación.  (DH, 
CI) UN, BBC, 19/12/05 ; AFP en JeuneAfrqiue, 19 y 20/12/05 
 
TANZANIA: El partido que ostenta en la actualidad el poder, el CCM, gana las elecciones 
presidenciales y parlamentarias. El candidato presidencial del CCM, J. Kikwete, sucesor del dos 
veces Presidente, B. Mkapa, ha conseguido el 80’2% de los votos escrutados, y el CCM ha 
conseguido 206 de los 232 escaños del Parlamento, seis más que en la anterior contienda 
electoral. El principal partido de la oposición, el CUF, ha conseguido 19 escaños. La misión de 
observación electoral de la Comunidad del Este de África (EAC, por sus siglas en inglés) ha 
anunciado que las elecciones han sido libres y  justas. La misión de la UA, que constató diversos 
actos de violencia política,  también ha determinado que el proceso ha transcurrido sin 
intimidaciones. Sin embargo, durante la jornada electoral se registraron diversos incidentes 
violentos en Zanzíbar que causaron alrededor de 20 heridos en enfrentamientos entre la policía y 
manifestantes. (GO, DH) BBC, 19/12/05; IRIN, 16 y 19/12/05 
 
UGANDA: Una emboscada del grupo armado de oposición LRA a un convoy de las FFAA causa la 
muerte de dos soldados y heridas a un comandante de las FFAA en el distrito de Gulu, en el norte 
del país. (CA) Xinhua en JeuneAfrqiue, 19/12/05 
La Secretaria de Estado para Desarrollo Internacional, H. Benn, anuncia que reducirá en 15 
millones de libras esterlinas la ayuda directa que destina a Uganda, debido a la preocupación 
originada ante los lentos avances hacia la democracia, que se han plasmado con la detención y 
juicio del principal líder opositor, K. Besigye. Dicha cantidad será destinada a las agencias de 
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ayuda humanitaria presentes en el norte de Uganda. La entrega de otros cuatro millones de libras 
esterlinas depende de la evolución de los acontecimientos durante las elecciones presidenciales 
que se celebrarán en Uganda en febrero. Suecia ha realizado un anuncio parecido, redesviando 
4,6 millones de libras esterlinas a agencias humanitarias. (DH, GO) BBC, 20/12/05 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
MARRUECOS – SAHARA OCCIDENTAL: El tribunal de apelación de El Aaiún condena a 14 
saharauis a penas de entre seis meses y tres años de cárcel por su participación en las 
manifestaciones que tuvieron lugar el pasado mayo, además de ser acusados de constitución de 
banda criminal. Las sentencias son comparativamente muy inferiores a las impuestas a otros 
condenados por los actos de mayo, hecho que se interpreta por la voluntad de Rabat de rebajar la 
tensión en el Sáhara, donde en los últimos meses se han incrementado las protestas. Los 
abogados de la defensa recurrirán las sentencias por considerar que la motivación es la actividad 
en pro de de los derechos humanos en el Sáhara. Los acusados negaron haber perpetrado o 
instigado actos violentos y declararon que seguirán luchando por medios pacíficos por la 
independencia de la antigua colonia española. (GO, DH) EP 15/12/05 

8:23 



 

134 

 
América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
HAITÍ: Un miembro canadiense de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país 
(MINUSTAH) muere en el barrio capitalino de Cité Soléil tras ser atacado por un grupo de personas 
armadas. (GO) MINUSTAH, 20/12/05 
La MINUSTAH niega haber solicitado el envío de soldados al Gobierno de EEUU y señala que sólo 
requirió apoyo logístico para los comicios, esto es, el envío de helicópteros para el transporte de 
material electoral. La MINUSTAH también ha declarado su convencimiento de que las elecciones 
se podrán llevar a cabo según el calendario previsto. (GO, CI) Haiti Press Network, 15/12/05 
Después de varias semanas en silencio, el empresario y candidato presidencial D. Siméus 
(segundo en las preferencias según los sondeos de opinión) anuncia su intención de concurrir a las 
elecciones aunque sea en coalición con otro candidato o partido. D. Siméus, de ascendencia 
haitiana y residente en EEUU desde hace décadas, fue descartado por el Consejo Electoral 
Provisional por tener la doble nacionalidad, pero recientemente el tribunal de Casación solicitó al 
CEP que lo incluyera en su lista definitiva de candidatos presidenciales. (GO) Haiti Press Network, 
09 y 20/12/05 
El director de USAID señala que el coste aproximado de las elecciones (registro de electores, 
sistema de escrutinio de votos, tarjetas electorales y material de votación) será de unos 60 millones 
de dólares, de los que el Gobierno estadounidense aporta la mitad. Esta ayuda se enmarca dentro 
del paquete de ayuda de unos 230 millones de dólares que ha destinado la Administración 
estadounidense para la reconstrucción del país. Además, el director de USAID también ha 
señalado que los Gobiernos de EEUU, Canadá, España y Francia, así como el BM y la UE, se 
habían comprometido a aportar los recursos necesarios para que el próximo Gobierno electo 
pueda concretar su programa. (CI, DS, RP) Haiti Press Network, 20/12/05 
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: Miles de personas se concentran en la Plaza de mayo de Buenos Aires para 
conmemorar el cuarto aniversario de la revuelta popular (denominado el Argentinazo) que provocó 
unos 30 muertos y la renuncia del entonces Presidente F. de la Rúa (1999-2001) y que anticipó la 
que se considera una de las peores crisis económicas del país de toda su historia. Durante la 
manifestación, impulsada principalmente por organizaciones sindicales, estudiantiles y de 
piqueteros, así como por algunos partidos políticos, se reivindicó el cumplimiento de los derechos 
sociales y se criticó la reciente decisión del Gobierno de cancelar por anticipado y en un solo pago 
los 9.810 millones de dólares que se adeudan al FMI. Las organizaciones sociales presentes en la 
concentración reclamaron que dicho monto se dedique a subvertir los numerosos problemas 
socioeconómicos que todavía atraviesa el país. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 21/12/05  
 
BOLIVIA: A falta de resultados oficiales (que se conocerán a más tardar el próximo 13 de enero), 
el líder del MAS, E. Morales, habría obtenido más del 51% de los votos, seguido del ex Presidente 
y líder de Podemos, J. Quiroga, con un 31% de los sufragios. Según la Corte Nacional Electoral, la 
participación habría superado el 72% y habría sido la más alta de los últimos 10 años. E. Morales, 
que presumiblemente asumirá el cargo el próximo 22 de enero, ya ha anunciado que su Gobierno 
dará una nueva orientación a la política energética y antinarcótica, dos de los asuntos que mayor 
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tensión han generado en los últimos lustros. Así, el Presidente electo ha adelantado su intención 
de nacionalizar los hidrocarburos pero a la vez respetar los bienes, las inversiones y el derecho de 
ganancias de las numerosas petroleras que operan en el país. Sin embargo, también ha señalado 
su voluntad de revisar los contratos firmados con las mismas años atrás, cuando el precio del 
petróleo era dos tercios más barato. Mientras algunas de las mencionadas petroleras ya han 
expresado su voluntad de diálogo con el nuevo Ejecutivo, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos ha 
instado a E. Morales a buscar escenarios de consenso para garantizar la inversión extranjera en el 
sector, estimada en más de 300 millones de dólares en 2005. En lo que a política antinarcótica se 
refiere, E. Morales (antiguo líder sindicalista cocalero de la región del Chapare), ha anunciado su 
intención de derogar a la actual legislación (vigente desde 1989) y de proponer a EEUU una nueva 
alianza estratégica para luchar contra el narcotráfico, pero respetando los usos lícitos de la hoja de 
coca y sin hacer uso de los cuerpos de seguridad del Estado. E, Morales advirtió a la 
Administración estadounidense que no permitirá que la lucha contra el narcotráfico se utilice como 
pretexto para intereses geopolíticos ni para injerencias en asuntos domésticos de Bolivia. Entre 
1998 y 2002, los Gobiernos de H. Bánzer y J. Quiroga destruyeron, con el apoyo decisivo del 
Gobierno de EEUU, unas 60.000 hectáreas de coca. Finalmente, varios organizaciones sindicales, 
campesinas indígenas y de la sociedad civil han exigido a E. Morales el inmediato cumplimiento de 
lo que consideran son compromisos electorales. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 20/12/05; El 
Universal, 19/12/05 
 
COLOMBIA: Después de seis días de reuniones, concluye en La Habana con éxito la primera 
ronda de conversaciones entre el Gobierno y la guerrilla del ELN. Ambas partes acuerdan una 
nueva cita en Cuba a finales de enero, donde se abordará como tema principal la construcción de 
una agenda de negociación. En un documento conjunto destacan que las reuniones se 
desarrollaron en un habiente franco y cordial en el que los participantes manifestaron su interés de 
avanzar en un proceso que tenga como objetivo central la paz nacional y, cuyo principal 
beneficiario sea el pueblo colombiano. Asimismo agradecen el acompañamiento de miembros de la 
sociedad civil, líderes políticos sociales, Gabriel García Márquez y el apoyo de España, Noruega, 
Suiza, Cuba y Venezuela. En el transcurso de las conversaciones trascendió que el ELN rechazó la 
propuesta de tregua navideña que hiciera el episcopado colombiano. A. García, del ELN, dijo al 
respecto que el grupo armado no se mueve en la lógica de los gestos, sino en trabajar por superar 
de manera definitiva las causas de la violencia. (PAZ) El Tiempo, 20/12/05; SNE, 21/12/05 
La guerrilla de las FARC incrementa sus acciones de guerra en los departamentos de Nariño, 
Norte de Santander, Arauca y el Chocó, donde resultaron muertos ocho agentes, cuatro heridos 
graves y 29 retenidos. La guerrilla sufrió por lo menos 15 bajas. Las FARC, que habían anunciado 
a la Cruz Roja su intención de liberar a los retenidos, se vieron obligadas a soltarlos antes de lo 
previsto ante la presión de las FFAA. Por otra parte, el grupo armado envió pruebas de 
supervivencia del Ex ministro F. Araújo, secuestrado desde hace 34 meses, donde éste pide al 
gobierno voluntad negociadora para pactar con la guerrilla de las FARC un acuerdo humanitario 
que le permita el regreso a casa de todos los secuestrados. Los cabos J.L. Martínez y P.E. 
Moncayo permanecen secuestrados desde hace ocho años. (CA, DH) El Tiempo, El Colombiano, 
Vanguardia Liberal, 18-21/12/05 
El Presidente A. Uribe reconoce públicamente y ante el mandatario venezolano H. Chávez, que 
militares venezolanos implicados en el fallido golpe de estado contra Chávez efectuado el 11 de 
abril de 2.002 y que fueron acogidos en Colombia, así como el empresario P. Carmona, (quien se 
erigió Presidente durante el breve golpe de estado y quien goza del asilo político en Colombia) se 
reunieron con militares colombianos en las instalaciones de la inteligencia militar en Bogotá para 
conspirar contra el Gobierno de Venezuela. El Presidente Uribe afirma que de la misma manera 
como lucha contra el terrorismo en Colombia, no va a permitir conspiraciones terroristas contra 
ningún país en territorio colombiano. (CI) El Tiempo, El Colombiano, Caracol-Radio, 19 y 20/12/05 
El Programa Presidencial contra la Extorsión y el Secuestro destaca la reducción del secuestro en 
más del 50% en lo que va de 2005. Las cifras han pasado de 698 casos ocurridos en 2004 a 339 
en 2005, mientras que la reducción del secuestro de menores disminuyó en más del 50% pasando 
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de 72 menores secuestrados en el año anterior a 23 casos ocurridos en el actual. (DH) El Tiempo, 
El Colombiano, 21/12/05 
CODHES advierte que se registra una situación de emergencia humanitaria como efecto del 
recrudecimiento de la guerra en por lo menos once de los 32 departamentos del país. La ONG 
advierte que el país asiste a una navidad en medio del terror porque los paramilitares vuelven a 
perpetrar masacres, las guerrillas insisten en imponer paros armados e incrementan la siembra de 
minas antipersona en zonas pobladas y las fuerzas de seguridad persisten en las detenciones 
masivas, ataques aéreos y fumigaciones indiscriminadas. (CH, CA) CODHES, 21/12/05 
El Congreso aprueba por abrumadora mayoría la nueva Ley Forestal a pesar de las reticencias del 
Procurador General, el Contralor General, los ex Ministros de Medio Ambiente y las organizaciones 
indígenas, afrocolombianas y campesinas. Los opositores a la ley denuncian que ésta considera al 
bosque natural como una entidad productora de madera y no como un ecosistema, que desconoce 
la autoridad de los indígenas y afrodescendientes sobre las tierras comunitarias y que favorece los 
intereses comerciales de empresas extranjeras. (DS) El Tiempo, 12 y 14/12/05; Grupo Semillas, 
Swissaid, Censat Agua Viva, Cecoin, ILSA, Proceso de Comunidades Negras, 21/12/05
 
ECUADOR: El ex Presidente L. Gutiérrez anuncia desde prisión su candidatura a las elecciones 
presidenciales de octubre de 2006 después de declarar que el Partido Sociedad Patriótica se lo 
haya solicitado por unanimidad y que cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones de la 
sociedad civil. L. Gutiérrez fue destituido del cargo el pasado 20 de abril entre masivas 
movilizaciones populares y, tras seis meses de exilio en Brasil y Colombia, regresó al país para 
recuperar el cargo. Una vez en Ecuador, ingresó en prisión acusado de atentar contra la seguridad 
del Estado, y desde allí anunció su intención de recuperar la máxima magistratura del país. L. 
Gutiérrez se muestra convencido de que obtendrá la excarcelación en las próximas semanas, 
aunque ha asegurado que si no es así seguirá impulsando desde la cárcel su programa, 
consistente en un pacto de gobernabilidad y desarrollo nacional que cristalice en la convocatoria de 
una Asamblea Constituyente. En los próximos días llegará al país un equipo de juristas para 
supervisar el proceso judicial en curso. (GO, DH) AFP en Nueva Mayoría, 21/12/05 
El ex Presidente L. Febres Cordero (1984-88) niega las acusaciones de violaciones de los 
derechos humanos vertidas en su contra recientemente por parte del antiguo grupo armado de 
oposición Alfaro Vive Carajo (AVC), que ha anunciado su voluntad de procesarlo penalmente por 
los excesos de la estrategia contrainsurgente de su Gobierno. AVC, alentado por los procesos 
contra la impunidad que se están viviendo en algunos países del Cono Sur, creó recientemente el 
Comité Contra la Impunidad con la intención de recopilar pruebas para enjuiciar a L. Febres 
Cordero, que ha criticado duramente a la prensa por dar cobertura a las actividades e intenciones 
de dicha organización. El Comité asegura tener una lista con los nombre de 40 personas que 
fueron asesinadas y de otras 300 que fueron torturadas en la primera mitad de los 80. El Partido 
Social Cristiano, liderado por el ex Presidente, ha declarado que estas acusaciones forman parte 
de una operación de los que considera grupos subversivos para reagruparse y acercarse al 
Presidente venezolano H. Chávez. (GO, DH) AFP en Punto de Noticias, 19/12/05 
El Presidente del Congreso critica al Ejecutivo de A. Palacio por alentar las movilizaciones 
anunciadas para el mes de enero (a favor de la convocatoria de una Asamblea Constituyente 
mediante plebiscito) y responsabiliza al Gobierno de eventuales agresiones a congresistas que 
puedan producirse durante las mencionadas manifestaciones. El pulso que mantiene desde hace 
meses los poderes legislativo y ejecutivo acerca de la reforma de la Constitución y de la 
convocatoria o no de la Asamblea Constituyente ha provocado una crisis institucional y un 
incremento de la tensión en las últimas semanas. (GO) AFP en Punto de Noticias, 19/12/05 
 
PERÚ: Ocho policías mueren y otro resulta herido en el departamento de Huánaco (selva central) 
en una emboscada protagonizada, según la policía, por una facción de Sendero Luminoso. En las 
últimas semanas se han intensificado los ataques de dicho grupo en la región central del país. 
Recientemente, fuentes cercanas al Gobierno habían declarado que miembros de Sendero 
Luminosos se estaban reconvirtiendo en sicarios al servicio del narcotráfico, después de constatar 
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un incremento en la producción de coca en la mencionada región. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 
21/12/05 
El Poder Judicial declara procedentes las 17 órdenes de extradición emitidas por la Fiscalía 
Anticorrupción contra el ex Presidente A. Fujimori, detenido en Chile desde el pasado 7 de 
noviembre después de haberse exiliado un largo periodo en Japón. El Ejecutivo peruano tiene 
hasta el 6 de enero para evaluar las solicitudes de extradición (por varios casos de corrupción y 
violación de los derechos humanos) y determinar cuáles hace llegar a su homólogo chileno, con 
quien tiene un tratado de extradición que data de 1932. A. Fujimori ha declarado en varias 
ocasiones su intención de presentarse a los comicios presidenciales de abril de 2006 pese a la 
resolución parlamentaria que le inhabilita para ejercer el cargo hasta 2011. (CI, DH) AFP en Nueva 
Mayoría, 20/12/05  
 
VENEZUELA – EEUU: Un congresista republicano del Estado de Florida presenta un proyecto de 
resolución que insta al Congreso a apoyar decididamente a las fuerzas opositoras venezolanas y 
que condena la política del Gobierno venezolano, pues considera que ésta atenta contra la libertad, 
la democracia, la estabilidad y la seguridad de la región y los intereses de EEUU. (CI, GO) AFP en 
Punto de Noticias, 20/12/05 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El Parlamento celebra su sesión inaugural después de 30 años de ausencia de 
esta institución en el país. En su discurso, el Presidente, H. Karzai, afirmó que esta sesión 
constituía un paso hacia la democracia. El Vicepresidente de EEUU, D. Cheney, así como otros 
diplomáticos internacionales asistieron al acto. Según informaciones recientemente publicadas por 
HRW, el 60% de los parlamentarios podrían tener vínculos con señores de la guerra, aunque 
fuentes diplomáticas han señalado que 20 parlamentarios todavía tienen vínculos activos con 
milicias privadas y 20 más están involucrados en la producción de heroína y el contrabando. Un 
tercio de los parlamentarios de la cámara baja son mujeres. La ceremonia de inauguración tuvo 
lugar entre fuertes medidas de seguridad, por temor a posibles ataques perpetrados por 
integrantes de las milicias Talibán. Por otra parte, el principal rival del Presidente y señor de la 
guerra, Y. Qanuni, ha sido elegido como presidente de la cámara baja, Wolesi Jirga, un puesto de 
gran importancia dada la ausencia de partidos políticos en la cámara. El Consejo de Seguridad de 
la ONU ha felicitado al pueblo afgano señalando que el inicio de las sesiones parlamentarias 
suponen el fin del proceso de Bonn. (RP, GO) The Guardian, AFP en RW 19/12/05; UN, 21/12/05 
BBC, 19 y 21/12/95 
El Secretario General Adjunto para Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, J-M. 
Guéhenno, afirma que Naciones Unidas permanecerá en Afganistán en el transcurso de los 
próximos cinco años. Además, ha señalado que es esencial que la ISAF, con mandato del Consejo 
de Seguridad de la ONU y liderada por la OTAN, mantenga el mismo nivel de apoyo a la seguridad 
en el país. (MD, PAZ) UN, 20/12/05 
El Secretario de Defensa de EEUU, D. Rumsfeld, ordena la reducción en 3.000 efectivos de las 
FFAA de su país en Afganistán, por considerar que el nivel de seguridad se va incrementando 
gracias al operativo de la OTAN desplegado, aunque asegura que están comprometidos con la 
permanencia de sus tropas a largo plazo. Esta orden se ejecutará durante la próxima primavera y 
el número de efectivos de las FFAA estadounidenses pasará de 19.000 a 16.000. (MD, CI) Xinhua, 
20/12/05; BBC, 21/12/05 
 
INDIA (ASSAM): El Primer Ministro de Assam, T. Gogoi, señala que el Gobierno del estado 
garantizará la seguridad de los integrantes del grupo armado de oposición ULFA en el caso de que 
se produzcan negociaciones directas con el Gobierno indio. T. Gogoi ha señalado que el Gobierno 
está dispuesto a negociar en cualquier parte, tanto en el país como en el extranjero. Estas 
declaraciones se producen en el marco de unas jornadas sobre construcción de paz en el sur de 
Asia organizadas por el Centre for Development and Peace Studies. (PAZ) The Assam Tribune, 
20/12705 
La People’s Committee for Peace Initiative, que agrupa a 21 organizaciones locales, hace un 
llamamiento al Gobierno para que de un impulso al proceso de paz con el ULFA y se celebren 
negociaciones directas, ya que cualquier retraso en el proceso podría inducir a la población a 
dudar respecto a las intenciones del Gobierno en el proceso de paz. El ULFA también ha 
expresado en alguna ocasión estas mismas dudas. A pesar de que en el primer encuentro que 
mantuvo el Gobierno con el Grupo Consultivo del Pueblo (designado por el ULFA) en el mes de 
octubre se acordó que en el plazo de un mes se celebraría otra reunión, ésta todavía no ha tenido 
lugar. Por otra parte, el ULFA ha acusado al Gobierno de falta de voluntad política para el proceso 
de paz. (PAZ) The Assam Tribune, 16 y 17/12/05 
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INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Cuatro integrantes de los grupos armado de oposición que 
operan en el estado mueren como consecuencia de diferentes enfrentamientos armados con las 
fuerzas de seguridad indias. (CA) Dawn, 19/12/05 
 
INDIA (NAGALANDIA): Representantes del Gobierno indio y del grupo armado de oposición 
NSCN (I-M) acuerdan en un encuentro mantenido en Bangkok la celebración de una ronda de 
negociaciones el próximo mes de enero para discutir acerca de la extensión del alto el fuego. 
(PAZ) The Assam Tribune, 19/12/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Gobierno indio autoriza la firma de un acuerdo con Pakistán para proceder 
al inicio del cuarto servicio de autobuses que unirá la ciudad india de Amritsar con la pakistaní de 
Nankana Sabih. Este servicio es de especial importancia ya que la ciudad pakistaní es sagrada 
para los sikhs, religión mayoritaria del estado indio del Punjab, cuya capital es Amritsar. (PAZ) 
Dawn, 16/12/05 
 
NEPAL: Fuentes gubernamentales señalan que el Ejecutivo no declarará el alto el fuego ya que el 
grupo armado de oposición CPN no informó al Gobierno de manera formal cuando efectuó su 
declaración. Por otra parte, el Vicepresidente del Consejo de Ministros ha declarado que no es 
necesario un retorno de la democracia al país porque éste ya funciona de manera democrática. 
(GO) AFP en RW, 20/12/05 
El Presidente de EEUU, G. W. Bush, insta por primera vez al Rey Gyanendra a reunirse con los 
partidos políticos para la resolución de la actual crisis política y el inicio de un proceso democrático. 
(GO) Kantipur, 20/12/05 
El presidente del partido del Congreso Nepalí, G. P. Koirala, señala que la principal acción en estos 
momentos para la coalición de partidos democráticos opositores al Rey es impedir que se celebren 
las elecciones municipales previstas para el próximo 8 de febrero mediante el boicot activo. (GO) 
Kantipur, 20/12/05 
Una huelga paraliza la capital para protestar por la muerte de doce civiles por un soldado la 
semana pasada. Los partidos políticos han señalado que la responsabilidad moral de lo ocurrido es 
del Rey. También se produjo una manifestación en la que participaron 2.000 personas y que fue 
reprimida por la policía. (GO, DH) Reuters en RW, 15/12/05 
 
PAKISTÁN: Las fuerzas de seguridad llevan a cabo una operación militar en Baluchistán después 
de que la semana pasada se produjeran varios ataques reivindicados por el grupo armado de 
oposición BLA durante una visita del Presidente, P. Musharraf. Según fuentes locales centenares 
de personas han sido detenidas y más de 50 podrían haber muerto, aunque estas cifras no han 
sido confirmadas oficialmente. (GO) BBC, 19 y 20/12/05; Dawn, 19/12/05 
 
SRI LANKA: El grupo armado de oposición LTTE rechaza la propuesta del Gobierno de mantener 
un encuentro auspiciado por Japón. El Gobierno de Sri Lanka había decidido aceptar la oferta del 
Gobierno nipón para celebrar un encuentro en este país, modificando su postura inicial de 
mantener el encuentro únicamente en Sri Lanka, por tratarse de un escenario asiático. Sin 
embargo el LTTE ha señalado que quiere mantener el formato inicial de conversaciones facilitadas 
por Noruega en Oslo. Por otra parte, el cuarteto formado por la UE, EEUU, Japón y Noruega han 
instado al grupo armado a comprometerse con la paz y acabar con la escalada de violencia, tras 
una reunión mantenida en Bruselas para discutir sobre el proceso de paz en el país. Además, han 
condenado el boicot promovido por el LTTE a las elecciones presidenciales. (PAZ) AFP en RW, 18 
y 19/10/05; BBC, 16 y 20/12/05 
El Ministro de Desarrollo Internacional noruego, E. Solheim, y otros miembros de una delegación 
de alto nivel noruega se reúnen con el jefe del equipo negociador del LTTE, A. Balasingham y le 
transmiten la preocupación de la comunidad internacional ante la creciente escalada de violencia 
que se ha producido en el norte del país. Por su parte, A. Balasingham ha responsabilizado a las 
FFAA de este incremento de la violencia, aduciendo a la represión violenta de las manifestaciones 
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pacíficas protagonizadas por población civil, y al incumplimiento de algunas obligaciones cruciales 
establecidas por el acuerdo de alto el fuego de 2002. (PAZ, CA) Tamilnet, 20/12/05 
La Misión de Monitoreo del acuerdo de alto el fuego (SLMM) declara responsable al LTTE del 
ataque contra un helicóptero en su territorio que tuvo lugar recientemente, señalando que se trata 
de una grave agresión al acuerdo de alto el fuego. La SLMM ha señalado que las partes firmantes 
del acuerdo son responsables de las acciones militares que se llevan a cabo en el territorio bajo su 
control. Al menos 35 personas, entre ellas 20 miembros de las fuerzas de seguridad han muerto en 
este último mes como consecuencia de la violencia armada. (PAZ) AFP en RW, 17/12705 
Se producen enfrentamientos entre policía y manifestantes en la península de Jaffna. Los 
manifestantes han acusado a la policía de reprimir una manifestación pacífica y atacar a 
estudiantes y profesores de la universidad. La policía ha señalado que la manifestación estaba 
instigada por el LTTE. 14 personas han resultado heridas. (GO) Reuters en RW y BBC, 19/12/05 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: Cuatro militares mueren en la región sureña de Davao del Norte tras un ataque 
perpetrado por el grupo armado de oposición NPA, pocos días después de que otros 11 soldados 
murieran en Cotobato Norte en una acción del grupo. Estos incidentes podrían alterar las 
intenciones del Gobierno de declarar una tregua para las fiestas de Navidad. Por su parte, el 
portavoz del NPA ha anunciado su intención de retomar las negociaciones de paz (interrumpidas 
desde el pasado mes de agosto) y ha declarado que recientemente enviaron sus propuestas al 
Gobierno, del que estarían esperando respuesta. Por otra parte, ha denunciado que este año las 
violaciones de los derechos humanos por parte del Gobierno y las FFAA han alcanzado los niveles 
de la dictadura de F. Marcos. (CA, DH) Manila Times y Philippine Star, 21/12/05 
Asciende a nueve el número de personas fallecidas por las inundaciones de las últimas semanas, 
que habrían afectado directamente a casi 210.000 personas y habrían provocado cuantiosas 
pérdidas materiales. (CH) Xinhua News, 20/12/05 
Un informe del International Crisis Group analiza el potencial desestabilizador que tienen para el 
proceso de paz en curso las alianzas entre organizaciones que califica de terroristas. El informe 
señala que la lucha antiterrorista que están llevando a cabo conjuntamente las FFAA filipinas y las 
estadounidenses en el sur del país está fortaleciendo los vínculos entre las organizaciones Abu 
Sayyaf, el Rajah Solaiman Movement, algunos militantes del MILF y personas extranjeras (que 
califica de yihadistas). Además, el informe también advierte que el incumplimiento del acuerdo de 
paz entre el Gobierno y el MNLF firmado en 1996 está erosionando la confianza de determinados 
sectores del MILF, algunas de cuyas facciones serían muy reticentes a la posición moderada y 
negociadora que hasta el momento predomina en la cúpula del grupo. En este sentido, la presión 
sobre la comandancia del MILF para que demuestre públicamente su independencia respecto de 
organizaciones consideradas terroristas (como Jemaah Islamiyah) está propiciando un 
acercamiento de dichas organizaciones con Abu Sayyaf, que a su vez se está desplazando de la 
isla de Basilan a Mindanao por las ofensivas de las FFAA filipino-estadounidenses. (CA) 
International Crisis Group, 19/12/05 
 
INDONESIA (ACEH): El Gobierno confirma la retirada de unas 1.600 tropas, en cumplimiento del 
Memorando de Entendimiento firmado el pasado 15 de agosto y pocos días después de que el 
grupo armado de oposición GAM entregara las 840 armas a las que se había comprometido. 
Después del fin de las cuarta y última fase de desarme y retirada de tropas, supervisada por la 
Aceh Monitoring Mission (integrada por observadores de la UE y ASEAN), en Aceh permanecerán 
unos 14.700 militares y unos 9.100 policías. Antes del acuerdo de paz el número total de efectivos 
rondaba los 50.000. (CA, PAZ, MD) AFP en RW, 15, 19 y 20/12/05; BBC, 20/12/05 
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INDONESIA – TIMOR-LESTE: ACNUR anuncia que pondrá fin a sus actividades en Timor-
Occidental el próximo 31 de diciembre después de haber permanecido en la región desde 1999 y 
de haber asistido la repatriación voluntaria de unas 225.000 personas a Timor-Leste y la 
integración de unas 28.000 personas que optaron por quedarse en Timor-Occidental con la 
ciudadanía indonesia. ACNUR interrumpió sus actividades entre septiembre de 2000 y principios 
de 2002 después de que tres de sus trabajadores fueran asesinados durante unos disturbios en el 
distrito de Belu. (DF, RP) UN, 16/12/05 
 
MYANMAR: El Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos de la ONU, I. Gambari, denuncia 
la situación en la que se encuentra el país debido al rápido incremento de casos de VIH/SIDA, a la 
escasez de alimentos y falta de garantía de los derechos humanos más básicos de la población. I. 
Gambari ha señalado que aunque no puede hablarse de crisis humanitaria grave, determinados 
aspectos sí constituyen una emergencia humanitaria, que sumada al incremento de la pobreza, la 
inseguridad y la creciente tensión política podrían llevar a una crisis humanitaria en el largo plazo. 
(CH) Hindustan Times, 17/12/05 
La sección francesa de la ONG Médicos sin Fronteras anuncia que se retirará del país ante la 
imposibilidad de llevar a cabo su trabajo dadas las restricciones gubernamentales para acceder a 
la población. No obstante, las secciones holandesa e inglesa permanecerán en el país. (CH) 
Irrawaddy en RW, 20/12/05 
 
TIMOR-LESTE: El Informe de la Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación señala 
que al menos 183.000 personas fueron asesinadas en Timor-Leste en los 24 años que duró la 
ocupación por parte de Indonesia. El 70% de las muertes es atribuido a las FFAA y a las milicias 
pro indonesias. El informe, de más de 2.000 páginas, es la culminación de unos tres años de 
trabajo por parte de expertos timoreses e internacionales sobre los hechos de violencia y las 
violaciones de los derechos humanos cometidas entre 1975 y 1999. El Presidente, X. Gusmao, en 
una decisión criticada por organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, instó a los 
parlamentarios a no hacer público el contenido ni las recomendaciones del informe, pero algunos 
medios de comunicación han tenido acceso a él. Estimaciones de algunas organizaciones de 
derechos humanos estiman en alrededor de 200.000 las personas fallecidas en dicho periodo. Este 
informe sigue a la reciente desclasificación de algunos documentos secretos por parte del 
Gobierno de EEUU, según los cuales dicho país conoció con antelación y aprobó explícitamente la 
invasión de Timor-Leste por parte de Indonesia. (DH) AFP en RW, 20/12/05 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ASIA CENTRAL: Naciones Unidas y la OSCE organizan el Foro para la Prevención de Conflictos 
en Asia Central, en el que participan los cinco Gobiernos de la región, así como Afganistán, la 
OTAN y la Organización de Cooperación de Shanghai. La agenda de discusiones ha estado 
centrada en las cuestiones de lucha contra el terrorismo internacional, el extremismo, el tráfico de 
drogas y el crimen organizado. (CI) RFE/RL, 15/12/05 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El representante personal del Presidente georgiano para las conversaciones 
de paz con Abjazia, I. Alasania, señala que el Presidente, M. Saakashvili, celebra la reanudación de 
las negociaciones entre ambas partes y que está dispuesto a mantener un encuentro directo con el 
líder abjazo. Ambas partes se encontrarán en Ginebra en el mes de enero. Por su parte, el 
presidente de la república de Abjazia ha señalado que sólo se reunirá con M. Saakashvili si éste se 
compromete por escrito a no reanudar las hostilidades militares. (PAZ) RFE/RL, 14 y 15/12/05 
El Gobierno ruso y el georgiano alcanzan un acuerdo para reanudar el servicio de ferrocarriles que 
une ambos países atravesando la república de Abjazia en el plazo de dos años. (PAZ, CI) RFE/RL, 
16/12/05 
 
UZBEKISTÁN: Los tribunales alemanes investigan las denuncias presentadas por Naciones Unidas 
así como por varias organizaciones de derechos humanos contra el Ministro de Interior, Z. Almatov, 
que se encuentra en Alemania recibiendo tratamiento médico. La UE prohibió la entrada de 
miembros del Gobierno uzbeco en su territorio tras la represión indiscriminada contra manifestantes 
en Andijan en el mes de mayo, aunque Z. Almatov había obtenido un permiso especial. (GO, DH) 
RFE/RL, 19/12/05 
 
 

Europa 
 
BELARÚS: Se adelantan al 19 de marzo las elecciones presidenciales previstas para julio de 2006, 
medida interpretada por varias analistas como un intento del Presidente, A. Lukashenko, de reducir 
la concurrencia de candidatos de oposición y asegurarse su tercer mandato. La decisión ha sido 
tomada después de una visita del Presidente ruso, V. Putin, a su homólogo bielorruso, a quien 
Rusia ha manifestado su apoyo. Además, algunos analistas indican que el avance electoral sería un 
intento de desviar la atención internacional hacia otros países, ya que Ucrania celebrará elecciones 
en las mismas fechas. Se desconoce aún si las elecciones tendrán supervisión internacional, dado 
que Lukashenko ha acusado las organizaciones internacionales de intentar influir en el resultado 
electoral a través de proporcionar financiación y otro tipo de ayudas a la oposición. Los potenciales 
candidatos son A. Milinkevich, de las fuerzas de oposición unidas, A. Kazulin, líder del Partido 
Socialdemócrata bielorruso (Hramada), A. Paznyak, el líder en el exilio del Partido Cristiano 
Conservador, y el ex General V. Fralou. (GO) RFE/RL, 20/12/05 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Da comienzo en Belgrado el juicio contra cinco paramilitares serbios 
acusados de matar a seis bosnios de Srebrenica en 1995. Los acusados pertenecían a la unidad 
paramilitar scorpions, que dependía del Ministerio de Interior serbio. Es la primera vez que 
Srebrenica es mencionada en un juicio en Serbia. (DH, RP) Pink, RTRS, Hayat, Dnevni Avaz en 
OHR media brie y EP, 21/12/05 
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ERY MACEDONIA: La UE otorga a Macedonia el estatuto de país candidato a la UE. A partir de 
ahora Bruselas podrá iniciar las negociaciones con Skopje para firmar el acuerdo de Estabilización y 
Asociación, paso previo para el proceso de adhesión a la Unión Europea. Macedonia se convierte 
así en el tercer país de la ex Yugoslavia, después de Serbia y Montenegro y de Bosnia y 
Herzegovina, admitido este año en el proceso de integración europea. (GO, RP) Transitions on Line, 
ISN, 18/12/05  
 
RUSIA, FED. de (CHECHENIA): El Presidente ruso, V. Putin, visita el Parlamento Checheno en su 
sesión inaugural y declara que Rusia siempre ha sido un defensor de los intereses del mundo 
islámico. En esta primera sesión, el nuevo Parlamento ha elegido a M. Abdurakhmmanov y a A. 
Gazikhanov como Presidentes de la Cámara Baja y de la Cámara Alta, respectivamente, después 
de la celebración de elecciones legislativas el pasado 27 de noviembre en las que salió vencedor el 
partido pro-ruso Rusia Unida y que fueron calificadas por la comunidad internacional como no 
democrática. (GO) RFE/RL, 12/12/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): La UNMIK pone en marcha la primera fase de la 
transferencia de competencias en la esfera de la policía y la justicia a las autoridades de Kosovo al 
promulgar tres regulaciones por las que establece el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Asuntos 
Internos y el Consejo Judicial de Kosovo y, además establece el marco así como los principios 
rectores del servicio de la policía de Kosovo. La puesta en marcha de estos nuevos ministerios no 
está relacionada con la cuestión del estatuto final y la resolución 1244 continúa plenamente vigente. 
(GO, RP) RW, 20/12/05  
 
SERBIA Y MONTENEGRO: La Comisión Europea para la Democracia a través de la Ley (más 
conocida como Comisión de Venecia), en relación con el futuro referéndum para la independencia 
de Montenegro señala que, en vista de su trascendencia y la necesidad de que éste tenga la 
legitimidad suficiente, las principales fuerzas políticas deberían llegar a un acuerdo en cuanto a la 
mayoría necesaria y sugiere que se lleve a cabo un diálogo para dicho fin. El Alto Representante 
para Política Exterior de la UE, J. Solana, designa a un representante especial para facilitar este 
diálogo. En cuanto a la ley que establece los que tienen derecho al voto, la Comisión recomienda 
acogerse a la ley existente y no extender dicho derecho a los montenegrinos que están viviendo en 
Serbia. La opinión de la Comisión de Viena acerca de este referéndum fue solicitada por la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. (GO) Council of Europe, 21/12/05   
 
UCRANIA – RUSIA, FED. de: Se intensifica la disputa entre los dos países por los desacuerdos en 
el precio del gas proporcionado por Rusia a Ucrania a través de su empresa Gazprom. La compañía 
rusa exige un pago cuatro veces superior al actual y Ucrania se niega a pagar. Gazprom 
proporciona una cuarta parte del gas consumido en Europa y el 80% de éste se transporta vía 
Ucrania, la cual es también muy dependiente del gas ruso para su consumo interno. El jefe de 
exportaciones de Gazprom, A. Medvedev, ha declarado que su empresa está perdiendo la 
paciencia después de más de nueve meses de conversaciones y argumenta que Gazprom está 
dispuesta a vender gas a precios bajos a los consumidores rusos pero que no puede hacer lo 
mismo en un país extranjero. Desde Kiev, se argumenta que podría ser una estrategia de Rusia 
para alentar los ucranianos a votar por un partido próximo a los intereses rusos en las próximas 
elecciones parlamentarias. En el trasfondo de esta disputas, varios analistas coinciden en encontrar 
una motivación política, ya que el desacuerdo se ha intensificado desde el triunfo de la Revolución 
Naranja en Ucrania. Ante la amenaza que supone este hecho para el aprovisionamiento energético 
en Europa, el portavoz en temas de energía de la UE se ha limitado ha expresar su deseo que los 
dos países lleguen a un acuerdo. (GO, DS, CI) The Times (15/12/05) 
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Oriente Medio 

 
 

Mashreq 
 
IRAQ: Los partidos suníes, representados en el Frente para el Consenso Iraquí, rechazan los 
resultados de las recientes elecciones parlamentarias que sitúan a la coalición iraquí como 
principal fuerza vencedora, tras el escrutinio provisional del 89% de los votos. A su vez, declaran el 
boicot a la formación de un nuevo gobierno si los resultados, que consideran fraudulentos, no se 
modifican. La coalición shií ganó el 58% de los votos en la provincia de Bagdad, la coalición suní el 
18.6% y el ex Primer Ministro, I. Allawi, se perfiló en la tercera posición, en la que se considera 
como región determinante para los resultados ya que posee el triple de escaños que el resto de 
provincias (59 de los 230 a repartir). La Comisión electoral ha anunciado que los resultados finales 
no se harán públicos hasta principios de enero debido al trabajo de investigación de las quejas e 
irregularidades presentadas (la Comisión ha recibido 1.000 quejas, 20 de las cuales han sido 
consideradas como muy graves, según informó un responsable). Por su parte, la Misión 
Internacional para las Elecciones Iraquíes señaló la existencia de problemas menores durante la 
celebración de las elecciones y resaltó su desarrollo general positivo. Durante el día de las 
elecciones, que tuvieron una participación considerablemente alta incluso en zonas suníes (de 
cerca del 70% en el total del país e incluidos 320.000 iraquíes residentes en el extranjero) no se 
registraron incidentes graves, a pesar de las amenazas recibidas por el grupo iraquí de al-Qaeda. 
La nueva Asamblea sustituirá el gobierno de transición liderado por la Alianza Iraquí Unida, 
integrada por dos partidos shiítas. El Primer Ministro saliente, I. Jaafari, invitó a los partidos chiítas 
y suníes a trabajar conjuntamente en el nuevo Parlamento, del mismo modo que el embajador 
norteamericano en Bagdad resaltó la necesidad de crear un Gobierno de Unidad Nacional de base 
amplia que refleje todas las tendencias políticas y religiosas. (GO, RP) AFP, 20/12/05; BBC, 16, 17 
y 20/12/05; EP, 21/12/05 
 
ISRAEL: El ex Primer Ministro, B. Netanyahu, es elegido líder del Likud en sustitución del Primer 
Ministro, A. Sharon, después de que éste abandonara el partido y creara una nueva formación 
política llamada Kadima. La participación en las elecciones primarias fue del 40% de los 130.000 
potenciales votantes. Su principal rival fue el Ministro de Exteriores, S. Shalom, que obtuvo un 32% 
de los votos frente al 47% de B. Netanyahu. B. Netanyahu, que había abandonado su puesto en el 
Gobierno como Ministro de Finanzas por su discrepancia ante la decisión de A. Sharon de retirada 
israelí de Gaza, ha manifestado su intención de no seguir con ninguna retirada territorial hasta 
plantear la cuestión en referéndum a la población israelí. En las encuestas de opinión sobre las 
próximas elecciones generales de marzo, Likud se sitúa en la tercera posición, después del partido 
Laborista, mientras que Kadima se perfila como el partido ganador. Por otra parte, A. Sharon fue 
hospitalizado debido a un leve infarto cerebral pero salió del centro en pocas horas. (GO) BBC 
20/12/05; EP 20/12/05 
 
ISRAEL – PALESTINA: Israel declara la prohibición de votar a los palestinos de Jerusalén Este en 
las próximas elecciones parlamentarias palestinas, en respuesta al temor de un recrudecimiento de 
la violencia por parte de grupos palestinos a la víspera de los comicios. Fuentes de la oficina del 
Primer Ministro, A. Sharon, también citaron la participación de Hamas en las elecciones como 
motivo para impedir el voto, después de que Israel haya manifestado reiteradamente su 
disconformidad ante este hecho con el argumento que los Acuerdos de Oslo de 1993 prohíben la 
concurrencia en las elecciones a la ANP a cualquier organización que defienda el uso de la 
violencia. Referente a esta cuestión, el Alto Representante para la PESC de la UE, J. Solana, ha 
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declarado en su reciente visita a Gaza que la decisión sobre los participantes en las elecciones 
palestinas corresponden enteramente a la Autoridad Palestina, precisando que la UE ni quiere 
interferir ni se opone a la participación de Hamas o cualquier otra organización. Sin embargo, J. 
Solana ha añadido que todas las facciones palestinas, incluido Hamas, deberían renunciar a la 
violencia, desarmarse y reconocer el derecho de existir a Israel. El Ministro de Defensa israelí, S. 
Mofaz, declaró que, debido a la debilidad de Al-Fatah en estos momentos, las fuerzas de seguridad 
palestinas no están obedeciendo las instrucciones de M. Abbas, produciéndose un descontrol en la 
situación, sobretodo en Gaza. Por otra parte, el Congreso de EEUU ha aprobado una resolución en 
la que aboga por impedir la participación de Hamas en la cita electoral del próximo 25 de enero. 
Hamas ha estado detrás de la mayoría de ataques contra Israel durante los últimos años y no 
reconoce la existencia de Israel, pero hasta finales de año ha seguido una tregua que ya ha 
anunciado que no va a renovar.  (CA, GO) AFP en RW 21/12/05, UE 19/12/05, EP 21/12/05 
El Secretario General adjunto sobre Asuntos Políticos de Naciones Unidas, I. Gambari, comunica 
que la Hoja de Ruta es aún válida para la resolución del conflicto israelo-palestino a las vísperas de 
la finalización del plazo original establecido por dicho plan (impulsado por el ‘Cuarteto diplomático 
para el Medio Oriente, integrado por la ONU, la UE, EEUU y Rusia). I. Gambari expresó que los 
dos principales motivos de preocupación eran el delicado periodo pre-electoral durante el cual la 
AP no tenía capacidad de controlar su territorio, y la política israelí de expansión de colonias y de 
construcción del muro de separación. (PAZ) UN, 20/12/05 
 
IRAN – IRAQ: Los Gobiernos de ambos países firman un Memorando de Entendimiento para 
eliminar las minas antipersona que se encuentran en suelo iraquí desde el conflicto con Irán entre 
1980 y 1988. Se calcula que el futuro desminado del área donde se halla este tipo de armamento 
dejará de ser una amenaza para unas 150.000 familias. (MD,CI) IRIN, 18/12/05 
 
LÍBANO: El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga el mandato de la Comisión de Investigación 
Independiente Internacional para esclarecer el atentado de Febrero de 2005 contra el ex Primer 
Ministro R. Hariri. A petición del Gobierno libanés, se autoriza a la Comisión a extender la 
asistencia técnica al Gobierno en la investigación de los ataques contra personalidades libanesas 
cometidos des de octubre de 2004. 9/RES/1644 de 15/12/05  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/647/20/PDF/N0564720.pdf?OpenElement
 
PALESTINA: Hamas vence en las elecciones municipales celebradas en tres ciudades 
cisjordanas, consiguiendo más de un 70% de los votos en Nablus y El Bireh y más del 50% en 
Yenín. Durante la celebración de los comicios locales Israel llevó a cabo varios ataques aéreos 
contra centros asociados a grupos palestinos, entre ellos de Yihad Islámica, en Gaza. Estos 
ataques se produjeron justo después de la muerte de cuatro miembros de los Comités de 
Resistencia Popular cuando un misil israelí golpeó el coche en que viajaban cerca de Ciudad de 
Gaza . Después de los buenos resultados de Hamas y ante el temor de Al-Fatah de perder las 
próximas elecciones que deben celebrarse el 25 de enero, algunos de los miembros de la 
formación en el poder piden el aplazo de los comicios, pero el portavoz del Gobierno palestino, N. 
A. Rudeine, declara que se harán en la fecha prevista. Al-Fatah se encuentra especialmente 
debilitada después de su reciente escisión que ha llevado a la presentación de dos candidaturas: 
una encabezada por la llamada ‘vieja guardia’ el sector fiel a Arafat y otra llamada The Future, 
encabezada por M. Barguti, encarcelado en una prisión israelí. Por su parte, Israel ha anunciado 
que el proceso de paz puede darse por terminado si Hamas se erige en el principal partido político 
palestino. (GO) EP, 21/12/0; BBC, 15 y 16/12/05 
Se produce una manifestación de cerca de 2.000 palestinos en Gaza para protestar ante la 
incapacidad del Gobierno de controlar la situación de caos en la que vive el territorio palestino. 
Bajo el lema ‘No al caos, sí a la ley’, los manifestantes, que incluían cientos de niños, se reunieron 
ante la sede del Parlamento Palestino en Gaza y exigieron el control de los hombres armados que 
a menudo llevan a cabo actos de forma impune en nombre de la ‘resistencia a Israel. El portavoz 
del Presidente palestino, R. al-Husseini, respondió que la AP se comprometía a afrontar la 
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situación de inseguridad, la cual también quedó patente estos días cuando varios hombres 
armados de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, facción armada de Al-Fatah, ocuparon el 
Ayuntamiento de Belén. EP, 21/12/05; AFP, 20/12/05 
El Alto Representante para la PESC de la UE, J. Solana, se congratula en su visita a Gaza sobre el 
funcionamiento de la Terminal de Rafah, después de la obertura de este paso fronterizo entre la 
franja de Gaza y Egipto el pasado 25 de noviembre. J. Solana felicitó a los responsables de la AP 
por la organización de la Terminal, que detalló que había sido utilizada por más de 20.000 
personas des de su apertura y que tenía un tráfico de unas 1.000 personas diarias circulando en 
ambas direcciones. A su vez, J. Solana señaló que había significado una clara mejora para la 
calidad de vida de los palestinos. (CI) UE 19/12/05 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 
 
 
COMISIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE PAZ DE NACIONES UNIDAS: El Consejo de Seguridad de 
la ONU y la Asamblea General de la ONU anuncian concertadamente el establecimiento de la 
Comisión de Consolidación de Paz, que tiene como objetivo contribuir a colaborar con países que 
están en proceso de rehabilitación posbélica para evitar que vuelvan a caer en una fase de 
inestabilidad que pueda degenerar en un nuevo conflicto armado. (RP, CA) A/60 L.40 de 14/12/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/643/35/PDF/N0564335.pdf?OpenElement  
S/RES/1646 de 20/12/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/654/08/PDF/N0565408.pdf?OpenElement  
S/RES/1645 de 20/12/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/654/20/PDF/N0565420.pdf?OpenElement
 
CRISIS HUMANITARIAS: La Asamblea General de la ONU aprueba el establecimiento de un 
fondo de emergencia de 500 millones de dólares destinado a proporcionar asistencia de forma 
inmediata ante desastres naturales. La decisión es la primera de las propuestas de reforma 
acordadas durante la cumbre de Naciones Unidas el pasado mes de septiembre. (CH, CI) Reuters, 
15/12/05 
 
OMC: Numerosas ONG e incluso algunos Gobiernos expresan su profunda decepción por 
considerar que las deliberaciones de los 149 Estados miembros de la OMC en Hong Kong han 
concluido con un acuerdo de mínimos (cuando no fracaso) en la mayoría de temas que se 
abordaron. Los principales acuerdos que se han alcanzado en la cumbre son: la eliminación 
progresiva de los subsidios a las exportaciones agrícolas hasta 2013; el compromiso de reducción 
de los aranceles más altos para los bienes industriales, aunque quedan por definir plazos y 
modalidades; el acceso a los mercados (sin cuotas ni aranceles) para los productos de los LDC; el 
compromiso de seguir negociando la eliminación de otras formas de distorsión del comercio y los 
precios (como la ayuda alimentaria); la eliminación de los subsidios a la exportación de algodón 
para 2006; el compromiso de liberalizar los servicios de los países empobrecidos; la dotación de 
recursos adicionales para mejorar la capacidad productiva y comercial de los países empobrecidos. 
Sin embargo, algunas organizaciones de desarrollo denunciaron que lo que se ha querido 
transmitir como el principal acuerdo de la Cumbre (estos es, la eliminación de subsidios a las 
exportaciones agrícolas) sólo supone una pequeña parte de las ayudas al sector. Además, 
advirtieron que los avances logrados en agricultura sin duda quedarán eclipsados por el enorme 
impacto que puede tener en las economías de los países industrializados el acuerdo logrado en 
servicios y bienes industriales. Por su parte, el Secretario General de la ONU reconoció que no 
habían colmado todas las expectativas de que había generado la Cumbre, pero a la vez señaló 
que los acuerdos alcanzados, de ser implementados en su totalidad, pueden ser enormemente 
beneficiosos para los países empobrecidos. K. Annan señaló que el comercio es tan importante 
como la cooperación al desarrollo en la reducción de la pobreza e instó a los Estados a demostrar 
voluntad política para cumplir con lo objetivos de la Ronda de Doha (denominada la Ronda del 
Desarrollo), entre los que se encuentran el diseño de unas reglas y estructuras del comercio 
mundial que favorezcan más a los países empobrecidos. (DS) UN, 19/12/05 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

GLOSARIO 
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia 
Internacional de la Energía Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho 
Humanos de Naciones Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de 
EEUU), FMI (Fondo Monetario Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS 
(Organización Mundial de la Salud) 
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