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África 

 
 
ÁFRICA: La UA anuncia la celebración de un encuentro en el que se debatirá a cerca de un marco 
global e integrado (PCRD, por sus siglas en inglés) que tenga como principal objetivo respaldar los 
procesos de rehabilitación posbélica y desarrollo en varios países africanos. La iniciativa, que para 
la organización responde a la constatada reducción del número de conflictos armados durante los 
últimos años y al consiguiente inicio de procesos de rehabilitación, pretende erigirse en una guía 
para países o subregiones que acaban de emerger de situaciones de violencia. Burundi, R. 
Centroafricana, Comores, Côte d’Ivoire, RD Congo, Liberia, Sudán o Somalia, serán algunos de los 
contextos en los que está previsto aplicar dicho marco. (RP, CA) PANA en RW, 05/02/06 
 
ÁFRICA – BRASIL: El Presidente brasileño, L. I. Lula Da Silva, inicia la que será su cuarta gira en 
el continente africano desde su llegada al poder, en enero de 2003. Argelia, Benín, Botswana y 
Sudáfrica serán los destinos de esta nueva visita, que se enmarca en la voluntad del Gobierno 
brasileño de estrechar relaciones con los países africanos, especialmente los lusófonos 
(Mozambique, Angola, Cabo Verde, Guinea Bissau y Santo Tomé y Príncipe). (DS, CI) Afrol News, 
07/02/06 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: Varias ONG advierten del peligro de que se reanude el conflicto armado en el país tras 
la celebración de las elecciones generales, que seguramente tendrán lugar durante 2007. Dicha 
afirmación se basa en el informe publicado por éstas en el que entrevistan a multitud de personas 
de determinadas zonas del país, quienes comparan la situación actual con la de 1992, en la que 
también se celebraron unos comicios tras la consecución de unos acuerdos de paz. Además, 
dichas organizaciones han subrayado como principal problema la ingente cantidad de armas que 
posee la población civil, así como la falta de una política nacional de desarme y concienciación 
respecto al tema. Por su parte, el partido gubernamental MPLA ha reafirmado públicamente su 
compromiso con la paz y reconciliación nacionales, con motivo de la celebración del 45º 
aniversario del inicio de la guerra de independencia angoleña. Al margen de este asunto, el 
Gobierno de Luanda también ha refrendado su voluntad de contribuir a la pacificación de los 
Grandes Lagos, región en la que ha estado implicada en varios escenarios de conflictividad. (RP, 
CA) Government of Angola en RW, 29/01 y 05/02/06IOL, 08/02/06 
El Embajador de los Países Bajos en el país, Y. Schouten, anuncia el apoyo de su Gobierno al 
proceso de reintegración de excombatientes, así como al proceso de desminado. En otro orden de 
cosas, la ONG estadounidense Roots of Peace promueve un proyecto de desminado en la 
provincia de Huambo. Este proyecto tiene un coste total de 12 millones de dólares y una duración 
prevista de unos tres años. (MD,CI) Reliefweb, 28/01/06 y  02/02/06 
El Gobernador de la provincia de Malanje, C. da Cunha, asegura que se llevará a cabo la 
reintegración socio-profesional para los discapacitados, viudas y amputados de guerra en varios 
sectores de la sociedad civil. Estas declaraciones se integran en el marco de la inauguración de la 
Asociación de Soldados de Angola y Amputados de Guerra. (MD, RP) Reliefweb, 04/02/06 
 
MALAWI: El Enviado especial de Naciones Unidas para Necesidades Humanitarias en África del 
Sur, J. Morris, saluda el importante apoyo ofrecido por los países donantes a la grave crisis 
alimentaria que enfrenta el país y que afecta a más de cinco millones de personas actualmente. 
(CH, CI) UN, 08/02/06 
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SWAZILANDIA: La oposición política duda de que la histórica entrada en vigor de la nueva 
Constitución (que ha tardado más de 10 años en ser elaborada) suponga la consolidación del 
multipartidismo en el país y critican la ambigüedad en este sentido de la Carta Magna. (GO, DH) 
IRIN, 08/02/06 
 
ZIMBABWE: El NCA acusa al Gobierno de R. Mugabe de estar negando la distribución de ayuda 
alimentaria a los miembros de dicho grupo en la provincia de Masvingo, una de las regiones más 
afectadas por la actual crisis alimentaria. El NCA, coalición que agrupa a partidos opositores, 
grupos de mujeres, organizaciones de la sociedad civil e iglesias, está presionando para el 
establecimiento de una nueva y más democrática Constitución que, entre otros aspectos, restrinja 
los poderes del actual mandatario. Por su parte, el FEWS Net ha vuelto a alertar de un nuevo 
deterioro de la seguridad alimentaria como consecuencia de los efectos de la escasez de 
combustible, la hiperinflación y la falta de beneficios agrícolas. (GO, CH) ZimOnline en RW, 
02/02/06; Zimbabwe Standard en RW, 05/02/06 
Las ONG nacionales lamentan públicamente la incapacidad de la UA para aprobar la resolución 
elaborada por la propia Comisión de Derechos Humanos de la organización (ACHPR, por sus 
siglas en inglés) en la que se condenaba el deterioro de la situación de los derechos humanos en 
el país y el impacto de la campaña de desahucio masivo emprendida hace varios meses. En este 
sentido, la ACHPR también ha urgido a la UA a renovar el mandato del Enviado Especial de la 
organización para este asunto, el ex Presidente mozambiqueño, J. Chissano. (GO, DH) IRIN, 
27/01/06 
Analistas locales consideran que el fortalecimiento de las sanciones sobre el régimen de R. 
Mugabe por parte de los países occidentales no tendrá un impacto demasiado determinante en el 
futuro del Gobierno zimbabwense. Recientemente, la UE ha reforzado su embargo armamentístico 
debido al denunciado deterioro de la situación de derechos humanos en el país. EEUU, Australia, 
Nueva Zelanda y Suiza también han aumentado en las últimas semanas las sanciones contra el 
Ejecutivo zimbabwense. (GO, DH) ZimOnline en RW, 09/02/06 
El líder del principal partido de la oposición (MDC), M. Tsvangirai, es expulsado de Zambia, junto 
con otros 10 miembros del partido, tras ser acusados de violar las leyes de inmigración del país. 
Actualmente el MDC se encuentra dividido entre los partidarios y detractores de M. Tsvangirai, 
hecho que se abordará en el congreso extraordinario que el partido celebrará este mes. (GO) BBC, 
02/02/06 
 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución en la que se 
imponen restricciones para viajar y la congelación de bienes a tres significativas figuras políticas 
del país acusadas de entorpecer el proceso de paz: C. Ble Goude y E. Djue, ambos pertenecientes 
a las milicias progubernamentales Jeunes Patriotes, y M. Kouakou Fofie, oficial de la coalición 
armada de oposición Forces Nouvelles. Mientras que los dos primeros, que han tildado de injustas 
e inefectivas las medidas aprobadas, han sido imputados por haber instigado a los simpatizantes 
del Presidente L. Gbagbo a manifestarse para exigir la expulsión de las tropas de Naciones Unidas 
y francesas, el último ha sido considerado responsable de cometer graves violaciones de los 
derechos humanos en la localidad de Korhogo (norte). La decisión ha sido finalmente adoptada 
tras los incidentes ocurridos haces escasas semanas en los que efectivos de la fuerza de 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el país (ONUCI) fueron atacados en la región 
oeste. Como consecuencia de dichos enfrentamientos, varias personas murieron, mientras que 
400 miembros de la misión fueron evacuados. El Secretario General de la ONU ha afirmado que en 
caso de producirse un nuevo episodio de violencia, el Presidente ivoriense y sus correligionarios 
serán los principales responsables, a la vez que ha anunciado el envío adicional de 200 efectivos 
de la misión en Liberia (UNMIL) para reforzar las labores de su homóloga en Côte d’Ivoire, que 
tiene desplegados un total de 7.000 efectivos por todo el país, a los que cabe sumar otros 4.000 
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franceses. En este sentido, otra milicia progubernamental, llamada Greater West Liberation Front 
(FLGO), ha amenazado con reemprender los ataques contra la ONUCI en el caso de que regrese a 
la zona. Por su parte, algunas voces, procedentes incluso del propio Consejo de Seguridad, han 
cuestionado la labor de pacificación efectuada por la ONUCI durante estos tres últimos años, tras 
los reiterados disturbios que han protagonizado con milicias y sectores de la población civil afines a 
L. Gbagbo. Mientras, el Representante del Secretario general de la ONU en el país, P. Schori, ha 
manifestado su preocupación por la situación humanitaria que enfrentan más de 14.000 personas 
(principalmente refugiados liberianos e inmigrantes de origen burkinabés) en el oeste debido a la 
retirada de muchas organizaciones humanitarias. Ante la gravedad de la situación, P. Schori ha 
anunciado la inminente visita del Secretario General adjunto y Coordinador de Ayuda Humanitaria, 
J. Egeland, con el objeto de evaluar la magnitud de la situación. (CA, GO) IRIN, 30/01, 01, 06 y 
08/02/06; AFP en RW, 05 y 07, 08/02/06  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/233/82/PDF/N0623382.pdf?OpenElement
Un ataque perpetrado por grupos no identificados provoca la muerte de 11 personas en una zona 
cercana a la localidad de Guiglo. Dicha zona ya ha sido en otras ocasiones escenarios de 
enfrentamientos entre milicias de diversos grupos étnicos. (CA) IRIN, 07/02/06 
El recién electo Primer Ministro ivoriense, C. Konan Banny, y el líder de las Forces Nouvelles, G. 
Soro, se reúnen en el norte del país, controlado por la coalición, para tratar de impulsar 
nuevamente el proceso de paz. (PAZ, CA) AFP en RW, 03/02/06 
El Primer Ministro, C. Konan-Banny, presenta al Presidente, L. Gbagbo, la planificación que prevé 
el desarme, la reunificación y la realización de elecciones en el país antes de finales de octubre de 
2006. El documento ha sido entregado por parte del Grupo de Trabajo Internacional (GTI), órgano 
integrado por mediadores internacionales de la UA y Naciones Unidas, encargados de supervisar 
el proceso de paz. (MD,RP,PAZ) Afrol News, 02/02/06 
 
GUINEA ECUATORIAL: El MAIB (Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko), uno 
de los principales partidos de la oposición, denuncia el asesinato en Côte d’Ivoire de su dirigente, 
L. A. Bitá Rope, quien en 1998 dirigió un intento insurreccional en la Isla de Bioko y actualmente se 
encontraba exiliado. La Ejecutiva del MAIB en España ha acusado al Presidente ecuatoguineano, 
T. Obiang, de ser el responsable directo de este asesinato. (GO, DH) Asodegue, 06/02/06 
Representantes del FMI y del BM visitan el país para examinar los progresos logrados por el 
Ejecutivo de T. Obiang en la transparencia de la gestión de los cuantiosos recursos petroleros. 
Tras años de tensas relaciones entre ambas partes, Guinea Ecuatorial solicitó al FMI en 2004 un 
programa de asistencia técnica en materia económica. (CI, DS) Asodegue, 27/01/06 
 
GUINEA ECUATORIAL – ESPAÑA: El Ministro de Exteriores ecuatoguineano, P. Michá, realiza su 
primer viaje oficial a España para escenificar la normalización de las relaciones entre ambos 
países, después de que se hubieran visto enturbiadas por los rumores de la participación del 
Gobierno español en un intento de golpe de Estado a principios de 2004. En este sentido, P. Michá 
ha anunciado la reapertura de la embajada de Guinea Ecuatorial en Madrid. Por su parte, su 
homólogo español, M. A. Moratinos ha reiterado la voluntad del Gobierno español de 
comprometerse con el proceso de democratización y modernización política, institucional y 
económica de la que fuera colonia española, manifestando su total rechazo a cualquier intento de 
desestabilización al margen de los cauces legales o democráticos. (GO, CI) Afrol News, 03/02/06; 
Asodegue, 06/02/06 
 
GUINEA-BISSAU: El Tribunal Supremo del país refrenda el nombramiento del Primer Ministro, A. 
Gomes, decretado recientemente por el Presidente, J. Bernardo Vieira. De este modo, la Corte 
guineana desestima la denuncia efectuada por el principal partido de la oposición, el PAIGC, que 
consideraba la medida inconstitucional. Ante ello, el PAIGC ha advertido del enorme perjuicio para 
la democracia y la estabilidad del país que supone dicha decisión y ha reiterado su negativa a 
aceptar la designación de A. Gomes. (GO) IRIN, 30/01/06 
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LIBERIA: La recién electa Presidenta del país, E. Johnson-Sirleaf, destituye a todos los cargos 
políticos existentes en el Ministerio de Economía, nombrados por el antiguo Gobierno de transición. 
La medida se enmarca en la campaña anticorrupción emprendida por el nuevo Ejecutivo, que 
además tiene previsto iniciar una investigación sobre todo el personal funcionario. Por otra parte, la 
nueva mandataria ha calificado de secundario el objetivo de llevar ante el Tribunal Especial para 
Sierra Leona al ex Presidente C. Taylor, actualmente exiliado en Nigeria y acusado de cometer 
crímenes de guerra. Esta decisión se produce tras la petición de más de 300 organizaciones 
nacionales e internacionales de derechos humanos de procesar al ex mandatario. (RP, GO) IRIN, 
02/02/06; BBC, 27/01 y 02/02/06 
Naciones Unidas se compromete a poner fin en breve a las sanciones sobre la exportación de 
diamantes a las que el país hace actualmente frente. En este sentido, numerosas voces han 
señalado como clave dicha medida que contribuiría a la revitalización de la economía del país. En 
este sentido, el Representante Especial de Naciones Unidas en el país, A. Doss, se ha reunido 
recientemente con los responsables del llamado Proceso de Kimberley, iniciativa que pretende 
certificar el origen de las gemas. Según algunas fuentes, durante las últimas semanas se habría 
producido la llegada de algunas empresas diamantíferas que esperan un pronto levantamiento de 
las sanciones, a pesar de que la compañía canadiense Diamond Fields International Ltd. logró 
asegurarse los derechos de excavación durante el Gobierno de transición. (RP, DS) Afrol News, 
03/02/06  
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, A. Doss, asegura la 
necesidad de una revisión y reforma del sector de seguridad en el país, asegurando que se trata 
de una de las mayores prioridades para el Gobierno y la comunidad internacional. Asimismo, 
anuncia que una reducción eventual de los efectivos de la UNMIL dependerá del desarrollo de la 
capacidad del sistema de seguridad nacional. (MD,RP) UN, 03/02/06 
 
LIBERIA – CHINA: El Representante Especial de Naciones Unidas en el país, A. Doss, subraya la 
contribución de los 500 efectivos chinos al conjunto de la misión de mantenimiento de la paz en el 
país (UNMIL) y urge al Gobierno de Beijing a continuar apoyando los esfuerzos de pacificación en 
Liberia. La UNMIL cuenta actualmente con un total de 15.000 cascos azules desplegados por todo 
el país. En este sentido, A. Doss ha destacado los innumerables retos que todavía enfrenta todo el 
país en materia de seguridad y de respeto de los derechos humanos. (PAZ, CI) UN, 02, 03 y 
08/02/06 
 
LIBERIA – NÍGER: La Presidenta liberiana, E. Johnson-Sirleaf, visita a su homólogo nigerino y 
vigente Presidente del organismo regional ECOWAS, M. Tandja, con el objetivo de abordar la 
situación de inseguridad regional. Numerosos informes han alertado en los últimos años de la 
enorme volatilidad existente en la frontera entre Liberia y Côte d’Ivoire, hecho que se ha puesto 
nuevamente de manifiesto tras los incidentes acaecidos hace escasas semanas en el oeste de 
Côte d’Ivoire. (CA, PAZ) AFP en RW, 06/02/06  
 
NIGERIA – BENÍN: Mueren al menos cuatro personas en la frontera entre ambos países tras los 
enfrentamientos entre bandas rivales que supuestamente se disputaban el control del contrabando 
de la región. (GO) BBC, 31/01/06 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): El grupo armado de oposición MEND libera a los cuatro 
empleados de la transnacional Royal Dutch Shell, secuestrados después de la última ofensiva 
acaecida hace escasas semanas en varias localidades de la región del Delta del Níger. No 
obstante, un comunicado del MEND ha asegurado que la liberación responde a motivos 
meramente humanitarios, y ha amenazado con emprender nuevas ofensivas contra plataformas 
petrolíferas. Dicho grupo reivindica el control de los beneficios del crudo por parte de la comunidad 
mayoritaria Ijaw y la liberación de uno de los líderes de dicha comunidad, M. Dokubo-Asari, 
actualmente detenido por estar acusado de traición. Por su parte, organizaciones de derechos 
humanos han alertado de la grave escalada de la violencia presenciada en la región durante las 
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últimas semanas. Algunas voces incluso han sugerido la posibilidad de que el conflicto haya 
entrado en una nueva fase que han catalogado de “guerra de guerrillas”. (CA) IRIN, 27 y 30/01/06 
 
SIERRA LEONA: El líder de las antiguas milicias progubernamentales CDF (también conocidas 
como Kamajors), S. Hinga Norman, comparece finalmente ante el Tribunal Especial para Sierra 
Leona. S. Hinga Norman está acusado de cometer crímenes de guerra, entre los que se incluyen 
asesinatos, utilización de menores-soldados o saqueos e incendios, entre otros. En su 
comparecencia, el líder de las CDF ha acusado al actual Presidente, A. Tejan Kabbah, de ser el 
responsable de dirigir los objetivos y pretensiones de la propia milicia. Por su parte, algunos 
sectores de la población han mostrado su disconformidad con el juicio al considerar a las CDF 
como uno de los principales actores que logró hacer frente al entonces grupo armado de oposición 
RUF. Junto con S. Hinga Norman, otras 13 personas han sido imputadas por el Tribunal por su 
participación en el conflicto armado que sacudió Sierra Leona durante casi 11 años (1991-2002). 
(RP, DH) IRIN, 01/02/06 
 
 

Cuerno de África 
 
CUERNO Y ESTE DE ÁFRICA: El Secretario General de la ONU nombra como su nuevo Enviado 
Especial a la zona al antiguo Primer Ministro de Noruega, K. Magne Bondevik, en sustitución del 
antiguo Presidente de Finlandia, M. Ahtisaari, que se convertirá en el nuevo Enviado Especial para 
el Futuro Estatus de Kosovo. (CH) UN, 03/02/06; IRIN, 06/02/06 
Alrededor de 11 millones de personas en la región del cuerno y este de África sufrirán escasez 
alimentaria debido a la sequía y a la violencia e inestabilidad que sufren diversos países de la 
zona, según la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. (CA, CH) IRIN, 
06/02/06 
 
ERITREA – ETIOPÍA: Eritrea critica la parcialidad de EEUU por supuestamente animar a Etiopía a 
no respetar la decisión de la comisión internacional de fronteras al llevar a cabo diversas 
conversaciones con el Gobierno etíope que supuestamente tienden hacia esta postura. (PAZ) IRIN, 
30/02/06 
 
ETIOPÍA: Naciones Unidas pone en estado de alerta a su personal en Etiopía debido a la situación 
política que vive el país desde los últimos meses, sobre todo en Addis Abeba. Por otra parte, el 
Primer ministro etíope, M. Zenawi, ha anunciado que los líderes de la oposición que fueron 
encarcelados en noviembre y siguen pendientes de juicio no serán liberados, a pesar de las 
presiones externas e internas a favor de su liberación. (DH, GO) AFP en JeuneAfrique, 02/02/06; 
PANA en JeuneAfrique, 06/02/06 
 
KENYA: El Gobierno y el PMA alertan de que 3,5 millones de personas necesitan asistencia 
humanitaria de emergencia tras la escasa temporada de lluvias de este año. (CH) UN, 08/02/06 
 
SOMALIA: Se inician los preparativos para celebrar el 26 de febrero la primera sesión del 
Parlamento Federal de Transición (PFT) en Baidoa (suroeste) con el objetivo de encontrar 
soluciones a los problemas que afectan la unidad del país. Los preparativos se inician tras el 
acuerdo alcanzado entre las dos partes en que se había dividido el Gobierno de transición, 
lideradas por el Presidente del Gobierno Federal de Transición (GFT), A. Yusuf Ahmed, y por el 
otro lado, el presidente del PFT, S. Hassan Sheikh Aden, división que había provocado el 
estancamiento del proceso de paz y reconciliación del país. Ambas partes han alcanzado este 
acuerdo tras reuniones en Yemen y más recientemente, en Nairobi. Naciones Unidas ha celebrado 
la decisión y el inicio de los preparativos en Baidoa. (PAZ, CA) PANA en JeuneAfrique, BBC, 
30/01/06; IRIN, 31/01/06; AFP en RW, 08/02/06 
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SOMALIA (SOMALILANDIA): La república autoproclamada independiente de Somalilandia 
anuncia su rechazo al llamamiento de la UA para que se levante parcialmente el embargo de 
armas impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU vigente en el país desde 1992, 
argumentando que estas armas pueden dirigirse contra la república y pueden supone una escalada 
de la violencia. (CA, PAZ, MD) Reuters, 31/01/06 
Enfrentamientos entre dos clanes rivales por disputas entorno a la propiedad de la tierra en las 
cercanías de Hargeysa causan la muerte de seis personas y otras 30 resultan heridas. (CA) IRIN, 
06/02/06 
 
SUDÁN: El líder del SPLA y Vicepresidente sudanés, S. Kiir, critica la lenta implementación del 
acuerdo de paz firmado con el Gobierno hace un año y denuncia el impago de la mitad de los 
beneficios del petróleo, uno de los principales aspectos acordados. No obstante, Jartum ha 
declarado haber hecho efectivo buena parte de la cantidad que correspondía. A pesar de que las 
principales zonas petrolíferas se encuentran en el sur del país, tanto las refinerías como los 
oleoductos están situados en el norte. (RP, DS) IOL, 28/01/06; Sudan Tribune en NRC, 02/02/06 
Los países donantes se comprometen a entregar unos 484 millones de dólares en un fondo 
fiduciario multilateral (MDTFs, por sus siglas en inglés) para la reconstrucción de algunas zonas 
devastadas por la guerra en el sur del país durante los próximos dos años, según el BM. (RP, CI) 
PANA en RW, 02/02/06 
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU insta a Sudán a poner fin a la impunidad y a garantizar 
que no se discriminará a nadie al distribuir ayuda a la población  (DH) NU, 27/01/06 
El Comité de Expertos sobre el embargo de armas que concierne al país denuncia que el propio 
Gobierno viene violando dicho embargo, insta a los países de la región a paralizar estas 
transacciones ilegales e insta al Consejo de Seguridad de la ONU a extender y fortalecer la 
sanción impuesta, así como considerar penalizaciones contra los individuos específicos que lo 
incumplan. (MD) UN, 08/02/06 
 
SUDÁN – EGIPTO: El Gobierno egipcio anuncia que no deportará a los detenidos sudaneses que 
no posean el estatus oficial de demandantes de asilo o de refugiado, refiriéndose a las 183 
personas que habían permanecido retenidas desde el pasado diciembre y de los cuales el Ministro 
de Asuntos Exteriores anunció su deportación inminente. Cerca de 3.000 refugiados y 
demandantes de asilo participaron en las protestas de diciembre en el exterior de las oficinas de 
ACNUR en El Cairo pidiendo acogida en un tercer país y que terminaron siendo violentamente 
disueltas por las fuerzas de seguridad egipcias. Desde entonces, representantes de ACNUR han 
visitado los centros donde se encontraban los detenidos para realizar entrevistas de valoración y 
han determinado que algunos de ellos no cumplen los criterios para recibir protección como 
refugiados, aunque han recomendado al Gobierno no deportarlos. Por su parte, fuentes 
gubernamentales egipcias han declarado su intención de proporcionarles en estos casos el status 
legal. Se estima que entre 2 y 5 millones de ciudadanos sudaneses residen actualmente en Egipto, 
muchos de los cuales tienen doble nacionalidad. (CH) IRIN 30/01/06 
 
SUDÁN – RD CONGO – R. CENTROAFRICANA: Los Gobiernos congoleño y centroafricano 
firman acuerdos con el Ejecutivo sudanés para iniciar la repatriación de miles de personas 
refugiadas sudanesas que se encuentran en dichos países. En este sentido, ACNUR ha recordado 
que cerca de medio millón de sudaneses todavía permanecen refugiados en los países vecinos, a 
pesar de la firma de un acuerdo de paz el pasado mes de enero de 2005 que ponía fin al conflicto 
en el sur del país. (RP, DF) IRIN, 01, 02 y 07/02/06 
 
SUDÁN (DARFUR): El informe periódico del Secretario General de la ONU insta al Gobierno 
sudanés y a los grupos armados de oposición SLA y JEM a alcanzar un principio de acuerdo en las 
negociaciones de paz que tienen lugar en Abuja (Nigeria), a la vez que advierte del peligro de que 
el conflicto se regionalice tras la disputa con el Gobierno de Chad. Igualmente, K. Annan ha 
alertado de la grave escalada de la violencia que ha experimentado la región desde el pasado mes 
de octubre, hecho que ha dificultado tanto el proceso de paz como la distribución y el acceso 
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humanitario. En este sentido, más de 100 trabajadores humanitarios se han visto obligados a 
abandonar la región en las últimas semanas, según han declarado fuentes humanitarias. El 
Secretario General de la ONU considera que ambas partes son responsables del deterioro de la 
situación y ha solicitado nuevamente su desarme inmediato. (PAZ, CA) UN, 06/02/06; IRIN, 03 y 
06/02/06 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/225/79/PDF/N0622579.pdf?OpenElement
La UA expulsa a tres miembros del JEM de las negaciones de paz en Nigeria tras la agresión de 
éstos a otros dos componentes del grupo que han decidido integrarse en el SLA. En este sentido, 
la UA ha advertido de la agudización de las tensiones interétnicas que este hecho supone y de su 
peligro para el conjunto del proceso. (PAZ) BBC, Reuters, 01/02/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU, a petición expresa de la representación estadounidense, ha 
sugerido el relevo de la actual misión de la UA en la región (unos 7.000 efectivos) por una misión 
liderada por Naciones Unidas que esté dotada de mayores recursos y de un mandato más amplio. 
Por su parte, el recién elegido líder de la UA y Presidente congolés, D. Sessou Nguesso, ha 
insistido en la importancia de que la UA continúe liderando la misión en Darfur. (PAZ, CA) BBC, 
26/01/06; UN, 06/02/06 
 
SUDÁN (DARFUR) – ERITREA: El Gobierno eritreo niega que esté proporcionando armas y 
equipamiento militar a los grupos armados de oposición que operan en Darfur, tras las denuncias 
vertidas desde la propia Naciones Unidas. Según dicha organización, Chad y Libia también habrían 
ofrecido algún tipo de apoyo a ambos grupos armados. (CA, CI) AFP en RW, 08/02/06   
 
SUDÁN (ESTE): Vuelven a posponerse las negociaciones de paz previstas en Trípoli (Libia) entre 
el Gobierno sudanés y la coalición armada de oposición Eastern Front. En este sentido, la coalición 
ha acusado a Jartum de utilizar las conversaciones de paz como una coartada para preparar una 
gran ofensiva en el este del país y de estar formando milicias paramilitares que actuarían de forma 
similar a las Janjaweed en la región de Darfur. Desde hace varias semanas, la tensión entre ambas 
partes se ha incrementado, hecho que ha forzado el despliegue de tropas de Naciones Unidas en 
la región. (PAZ, GO) AFP en RW, 07/02/06 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS Y ÁFRICA CENTRAL: El Consejo de Seguridad de la ONU insta, a través de 
la resolución 1653, a los gobiernos de la región a desarmar y desmovilizar las milicias y grupos 
armados que continúan perpetrando ataques a civiles y a personal humanitario y de Naciones 
Unidas. Más concretamente, el Consejo señala a las FDLR de Rwanda, las FNL de Burundi y el 
LRA de Uganda como responsables. (MD,CI) UN, 27/01/06  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/226/45/PDF/N0622645.pdf?OpenElement  
La Red de Acción contra las Armas Ligeras en la región celebra su tercer encuentro en Uganda 
bajo el compromiso de unir a la sociedad civil y trabajar en la lucha contra la proliferación de las 
armas ligeras, asegurando que este tipo de armamento representa la mayor amenaza para la 
seguridad pública ya que incentiva el crimen y la violencia. (MD) Reuters, 06/02/06 
 
GRANDES LAGOS: El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la resolución 1653 en la que insta 
a todos los grupos armados de oposición que operan en la zona, el grupo armado de oposición 
rwandés FDLR, las FNL (Burundi) y el LRA (Uganda), a que entreguen sus armas de forma 
incondicional. A su vez, subraya la necesidad de que todos los estados de la región procedan al 
desarme y a la desmovilización de los grupos extranjeros y las milicias locales y cooperen entre 
ellos y con las Naciones Unidas en su repatriación o reasentamiento. (CA, MD) S/RES/1653 de 
27/01/06 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/226/48/PDF/N0622648.pdf?OpenElement  
El Secretario General de la ONU presenta un nuevo informe sobre la evolución de la conferencia 
internacional de los Grandes Lagos. El informe está compuesto de seis secciones: referidas a los 
resultados de la Cumbre de Dar es Salaam y las directrices de los Jefes de los Jefes de Estado y 
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de Gobierno de la región de los Grandes Lagos para la preparación del Pacto sobre seguridad, 
estabilidad y desarrollo, cuya firma está prevista para la segunda Cumbre; el marco político y 
técnico así como en el calendario para la preparación del proyecto de Pacto; los principales 
componentes del borrador de Pacto; los beneficios del proceso de la Conferencia Internacional; las 
consecuencias del aplazamiento de la Cumbre de Nairobi; y las observaciones y recomendaciones. 
(PAZ) S/2006/46 de 25/01/06  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/215/94/PDF/N0621594.pdf?OpenElement  
 
BURUNDI: Un ataque perpetrado por el grupo armado de oposición FNL en el barrio de Kanyosha, 
en Bujumbura, causa la muerte de un miembro de las FNL, de un militar y de dos civiles. Es el 
primer ataque de este tipo en los últimos tres meses en la capital, según las FFAA. (CA) AFP en 
RW, 05/02/06 
El Coordinador de la Comisión Nacional de Rehabilitación de Damnificados (HCR/CNRS), E. 
Nzeyimana, anuncia que todavía existen 176 campos de desplazados repartidos en las 17 
provincias del país, con un total de 184.428 personas. El reparto de tierras, constituye el principal 
problema para retornar a sus lugares de origen. En algunas provincias es la inseguridad existente, 
otro de los principales problemas que frena el retorno de la población. (CH) ITEKA, 02/02/06 
El PMA alerta de que la combinación de escasez de lluvias, cosechas afectadas por plagas y la 
extrema pobreza ha provocado que alrededor de 2,2 millones de personas dependan de la ayuda 
alimentaría durante el año 2006. Un reciente informe elaborado por el Ministerio de Agricultura, el 
PMA, la FAO y UNICEF ha llegado a estas conclusiones, destacando que las zonas más afectadas 
se encuentran en el norte, antiguo granero del país, que alberga a miles de personas retornadas. 
Así, el Gobierno ha anunciado que necesita alrededor de 75 millones de dólares para hacer frente 
a esta situación. (CH) IRIN, 31/01/06; WFP en RW, 03/02/06 
La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (ONUB) hace un llamamiento a las 
FNL a deponer las armas sin condiciones, según ha destacado su portavoz, P. Touré. Por su parte, 
el portavoz de las FFAA burundesas, A. Manirakiza, ha anunciado que han muerto 57 miembros de 
las FNL y otros 165 han sido capturados en operaciones de las FFAA. El portavoz también ha 
reconocido que han muerto cinco soldados y otros 15 han resultado heridos en el transcurso de las 
operaciones. Naciones Unidas, a raíz de la resolución 1653, ha modificado su discurso hacia las 
FNL, ya que hasta ahora les solicitaba que entablaran negociaciones de paz con el Gobierno, y 
ahora les exige que procedan a su desarme sin condiciones. (CA, PAZ) AFP en JeuneAfrique, 
03/02/06 
El 80% de los casos pendientes en los tribunales burundeses son relativos a conflictos 
relacionados con la propiedad de la tierra, según destaca la FAO, en un reciente estudio que 
analiza dicha cuestión y su impacto sobre la seguridad alimentaria y los derechos humanos. (DH, 
RP) PANA en JeuneAfrique, 02/02/06 
Francia destina 5,1 millones de euros para financiar proyectos educativos y para fortalecer la 
seguridad en el país. En el segundo aspecto, Francia proporcionará material de equipamiento 
militar y policial y entrenamiento. (RP) IRIN, 07/02/06 
ACNUR anuncia que la repatriación de población refugiada llevada a cabo por la organización no 
alcanza a la mitad de la cifra previamente estimada para 2005, debido a la situación política y de 
seguridad en el país. ACNUR estimaba que 150.000 personas refugiadas retornarían a sus lugares 
de origen, de las cuales solo 68.000 personas han llevado a cabo el proceso. De éstos, ACNUR 
facilitó el retorno de 66.000. (CH, CA) IRIN, 27/01/06 
 
BURUNDI – RWANDA: Se produce un incremento de la tensión entre las comunidades agrícolas 
que habitan a ambos lados de la frontera por disputas sobre la propiedad de la tierra. El curso del 
río Kanyaru, que se considera la frontera natural entre ambos países (entre las provincias 
burundesas de Ngozi y Muyinga, y las rwandesas de Butare y Kigali Rural) fue modificado como 
consecuencia de unas lluvias torrenciales que tuvieron lugar 40 años atrás, por lo que parte de la 
colina de Sabanerwa quedó al otro lado del río, territorio que reclaman los agricultores burundeses 
como propio. Dichos agricultores argumentan, además, que los cultivos de arroz rwandeses 
contribuyeron a la modificación del curso del río. El último incidente relacionado con esta cuestión 
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se produjo a principios de enero cuando diversos agricultores burundeses cruzaron al otro lado del 
río con el objetivo de cultivar la zona de la colina de Sabanerwa considerada como propia. 
Posteriormente, las FFAA rwandesas acompañadas por el gobernador de la provincia rwandesa de 
Butare irrumpieron en la zona con la intención de evitar que los agricultores burundeses cultivaran 
la zona. La grave sequía que azota la zona norte de Burundi ha contribuido a que sus agricultores 
busquen nuevas zonas de cultivo. Dos comités, representando a ambos países, se reunirán 
próximamente para resolver dicha disputa. (GO) IRIN, 31/01/06 
 
CHAD: Chad carga la responsabilidad sobre el BM del bloqueo persistente de las negociaciones 
que están manteniendo el país y la organización financiera sobre la utilización de los beneficios 
obtenidos de la explotación del petróleo. El Ministro chadiano de Economía ha exigido el 
levantamiento inmediato de las medidas de bloqueo de los recursos petrolíferos del Chad, ya que 
el BM ha suspendido la entrega de 124 millones de dólares en préstamos y ha bloqueado la cuenta 
de garantía en Londres por la que transitan una parte de los beneficios petrolíferos. (GO, DH) 
Xinhua en JeuneAfrique, 02/02/06 
El Gobierno decide desbloquear los 8,4 millones de euros necesarios para proceder al pago de los 
atrasos de las pensionistas de los dos últimos años. Paralelamente, el Parlamento ha decidido 
prolongar el mandato de los diputados por un periodo extraordinario de 18 meses hasta finales de 
2007, para evitar que los tres procesos electorales, las elecciones municipales, legislativas y 
presidenciales, coincidan en 2006, que hubiera supuesto un sobrecoste de 23 millones de euros. 
(GO) Xinhua en JeuneAfrique, 30/01/06, 01/02/06  
 
CHAD – SUDÁN: Se celebra una reunión en Trípoli bajo iniciativa del líder libio, M. Gadaffi, entre 
los Presidentes de Chad, I. Déby, y de Sudán, O. Al-Bashir, en la que también han participado los 
Presidentes de Congo (presidencia de turno de la UA), de la R. Centroafricana y de Nigeria, para 
intentar reducir las tensiones entre Chad y Sudán, que se agravaron en diciembre de 2005 tras la 
declaración del estado de guerra por parte de Chad debido a una serie de enfrentamientos y 
ataques fronterizos, en los cuales cada país acusaba al otro de apoyar a los grupos armados 
opositores. Los líderes de ambos países han acordado poner fin a la crisis interrumpiendo las 
acusaciones mutuas y poniendo fin al uso de los respectivos territorios para apoyar las actividades 
militares de los grupos armados de oposición. Se ha estado discutiendo la posibilidad de 
establecer patrullas conjuntas que supervisen la frontera, que incluirían tropas de la R. 
Centroafricana. En este sentido, Chad ha negado las acusaciones sudanesas de haber llevado a 
cabo un ataque en los últimos días en territorio sudanés.  (GO) AFP en RW, 30/01/06; BBC, 
Reuters, AFP en RW, 08/02/06 
Dos funcionarios de ACNUR son brevemente secuestrados por milicias armadas y llevados hacia 
Darfur (Sudán), aunque posteriormente son liberados. (CA, DH) Reuters, 07/02/06 
Las incursiones en la frontera amenazan la vida de miles de civiles. Las milicias de Darfur casi 
todos los días están llevando a cabo incursiones en poblados de Chad, asesinando a civiles, 
incendiando la zona y robando el ganado, como parte de una estrategia con visos xenófobos. (DH) 
HRW,05/02/06  
 
CONGO: La organización humanitaria MSF-Holanda decide suspender sus actividades en el 
departamento sureño de Pool debido al incremento de la inseguridad existente en dicha zona en 
los dos últimos meses. La región de Pool, feudo de las milicias Ninjas del Reverendo Ntoumi, fue el 
escenario del conflicto armado entre el Gobierno y estas milicias, hasta que en 2003 alcanzaron un 
acuerdo de paz. MSF-Holanda adopta la decisión que recientemente tomó el CICR, debido a que 
en los últimos meses los trabajadores del CICR, así como los de MSF-Holanda y la población civil 
de la región, han sufrido ataques y amenazas por parte de milicianos. (GO, CH) IRIN, PANA en 
JeuneAfrique, 27/01/06 
El Gobierno prohíbe a los miembros de las FFAA el porte de armas y de uniformes militares en 
público, en el marco de la reforma de las FFAA que está impulsando el Gobierno de D. Sassou-
Nguesso, debido a numerosos casos de abuso de poder por parte de miembros de las FFAA. (GO, 
MD) IRIN, 02/02/06 
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La multinacional petrolífera francesa TOTAL anuncia que ha registrado un aumento de su 
producción de un 10% en el año 2005 en el país. Unas 12 compañías occidentales operan en el 
Congo, aunque la compañía TOTAL controla dos tercios de la producción total. (GO, DH) PANA en 
JeuneAfrique, 03/02/06 
 
CONGO, RD: La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC) anuncia que 
interrumpirá su colaboración en las operaciones militares con las FFAA congolesas si éstas 
continúan cometiendo violaciones de los derechos humanos durante las operaciones militares. La 
MONUC ha presentado una lista de reclamaciones contra las FFAA (detallando decenas de casos 
de ejecuciones extrajudiciales, saqueos y violaciones durante y tras las operaciones) ante el jefe 
de las FFAA exigiendo que se tomen las medidas adecuadas o de lo contrario la MONUC no 
continuará su apoyo al Ejército, ya que se convierte en actor cómplice de estas acciones. (CA) 
Reuters, 08/02/06 
Un equipo de la UE visitará próximamente el país para preparar el posible despliegue de una 
misión de apoyo a la MONUC de cara a reforzar la seguridad durante el proceso electoral que se 
celebrará en los próximos meses. Sin embargo, la UE y Naciones Undias han afirmado que es 
prematuro saber qué países de la UE participarán en la composición de la misión, cuyo tamaño se 
cifra en una fuerza de reacción rápida de 800 militares. Alemania ya ha manifestado recientemente 
sus reparos a participar en la misión. (PAZ, CA) Reuters, 27/01/06 
El Tribunal Supremo confirma los resultados del referéndum constitucional celebrado el 18 de 
diciembre de 2005, en el que el 84,3% de los votos apoyaron el borrador de Constitución. El 
Tribunal también ha rechazado las 17 reclamaciones de la oposición, ONG y grupos 
independientes,  solicitando la anulación de los resultados. Dicha decisión permite la continuación 
del proceso electoral, tal y como ha destacado el presidente del Tribunal, L. Bindu. (PAZ, GO) IRIN, 
06/02/06 
El Ministro belga de Exteriores, K. De Gucht, de visita en el país, alerta de que unas FFAA mal 
organizadas pueden suponer una amenaza grave para la ciudadanía a la que se supone que debe 
proteger. Según él, las FFAA, en lugar de contribuir a la paz y la seguridad, cometen abusos de 
poder contra la población civil, y los ocho millones de dólares mensuales destinados al pago de los 
salarios de los miembros de las FFAA, a menudo no llegan a sus destinatarios, por lo que ha 
afirmado que Bélgica apoyará fuertemente un plan europeo para mejorar el pago de los salarios a 
los soldados, desplegando expertos internacionales en las unidades del Ejército. También ha 
solicitado a los actores políticos congoleses el respeto del calendario electoral, y que la crisis en 
que se encuentra la región este del país no puede perturbar el proceso. Por otra parte, K. De Gucht 
ha planteado la necesidad de llevar a cabo una privatización de la economía de RD Congo, 
principalmente en el sector de los transportes, destacando que no existe alternativa al sector 
privado si se se pretende dinamizar la economía.  (MD, CA) AFP en JeuneAfrique, Reuters, 
02/02/06; Xinhua en JeuneAfrique, 03/02/06 
Se aplaza el debate de los candidatos a la Presidencia de la República para la segunda vuelta de 
las elecciones que se celebrarán durante el primer semestre de este año. El actual Presidente del 
Gobierno Nacional de Transición (GNT), J. Kabila, ha sido escogido por los miembros de su partido 
como candidato a las elecciones presidenciales.  (PAZ, RP) Xinhua en JeuneAfrique, 07/02/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU solicita la Secretario General de la ONU, en la resolución 
1654, que restablezca el Grupo de Expertos sobre la explotación ilegal de los recursos naturales 
en RD Congo hasta el 31 de julio de 2006 e insta al Secretario General de la ONU a designar los 
nuevos miembros de dicho comité en el plazo de 30 días. (CA) S/RES/1654 de 31/01/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/229/07/PDF/N0622907.pdf?OpenElement  
Un oficial de UNICEF, A. Zakari, anuncia que unos 44 menores-soldado, teóricamente 
pertenecientes a las milicias Mayi-Mayi, inician el periodo de asesoramiento psicológico y 
formación vocacional en la provincia de Lubumbashi. Estos menores tienen entre 12 y 17 años, 
cuatro de las cuales son niñas, dos de ellas con hijos recién nacidos. (MD, DH) IRIN, 27/01/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU renueva hasta el mes de julio el mandato del Comité de 
Expertos sobre el embargo de armas en el país e insta al Secretario General a designar los nuevos 
miembros de dicho comité en el plazo de 30 días. (MD) IRIN, 31/01/06 
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AI que si bien los líderes de los grupos insurgentes de Katanga y de las provincias del norte de 
Kivu son responsables de graves violaciones de derechos humanos, el Gobierno es igualmente 
responsable de la falta de protección de los civiles que viven en ese área. (DH) AI, 08/02/06) 
 
CONGO, RD (KIVUS): Se reanudan los ataques por parte de los militares sublevados del general 
L. Nkunda en la provincia de Kivu Norte, interrumpiendo los trabajos de una misión interagencias 
que estaba evaluando la situación humanitaria en el área, en la que se encuentran alrededor de 
37.000 personas desplazadas internas sin acceso a la ayuda humanitaria, según OCHA. Según 
fuentes militares y humanitarias, los ataques perpetrados por las milicias sublevadas en el territorio 
de Rutshuru (Kivu Norte) el 20 y el 29 de enero han provocado el desplazamiento de al menos 
2.000 personas hacia Goma, la capital. Sin embargo, el Ministro de Defensa del Gobierno Nacional 
de Transición (GNT), A. Onusumba, uno de los líderes del antiguo grupo armado de oposición 
RCD-Goma, anunció que alrededor de 1.400 insurgentes pertenecientes al RCD-Goma que se 
habían sublevado junto al general L. Nkunda se han entregado a las FFAA congolesas en los 
últimos días. A. Onusumba se ha reunido con las autoridades civiles y militares de la provincia de 
Kivu Norte, para discutir sobre los enfrentamientos entre los militares sublevados de las FFAA que 
formaban parte del antiguo grupo armado de oposición RCD-Goma, y las FFAA congolesas en el 
territorio de Rutshuru (Kivu Norte), fronterizo con Rwanda. Según han destacado fuentes 
ministeriales, los insurgentes se han entregado a las FFAA cansados de servir a una causa injusta, 
y han enviado una delegación a A. Onusumba para negociar su entrega. (CA) IRIN, 01 y 03/02/06; 
AFP en RW, 02/02/06; AFP en JeuneAfrique, 07/02/06 
La MONUC presenta los resultados de una investigación que demuestran la participación de 
milicias rwandesas en el ataque en la provincia de Kivu Sur el pasado julio de 2005. Dicha milicia 
asesinó a 50 civiles en la comunidad de Kalonge, al noroeste de Bukavu. El ataque provocó el 
desplazamiento forzado de alrededor de 10.000 personas.  (CA) UN, 03/02/06 
 
KENYA: El Comandante de las FFAA, el General A. Nyakairima, asegura la existencia de unas 
30.000 armas ligeras en la región Karamoja y anuncia el uso de cualquier medio para obtenerlas. 
Cabe recordar que entre 2001 y 2005 las FFAA han recolectado unas 12.000 armas procedentes 
de las milicias Karamajong. (MD) The Monitor, 07/02/06 
 
R. CENTROAFRICANA: OCHA anuncia que miles de personas desplazadas desde diciembre de 
2005 como consecuencia de los enfrentamientos entre las FFAA y diversos grupos armados y los 
ataques por parte de estos grupos armados y grupos de bandidos necesitan urgentemente ayuda 
humanitaria. (CH, CA) IRIN, 27/01/06 
Un ataque perpetrado por un grupo de personas armadas en Paoua, en el norte del país, es 
rechazado por las FFAA y mueren 10 personas durante la operación. Durante los últimos seis 
meses diversos grupos armados han estado activos en el norte del país, provocando el 
desplazamiento de miles de personas y la intervención de las FFAA, de la misión de la CEMAC y 
del contingente de apoyo de Francia. MSF se ha retirado de las provincias del norte debido a la 
inseguridad y la agencia italiana COOPI ha reducido sus actividades. (CA) UNHC, 27/01/06; AFP 
en RW, 05/02/06; IRIN, 07/02/06 
Fuerzas de seguridad y grupos armados atacan a civiles no armados en la República 
Centroafricana (DH) AI, 07/02/06 
 
RWANDA: Se celebran las elecciones a representantes gubernamentales locales en el país, la 
unidad administrativa menor en el Estado. Las provincias del Norte, Sur, Este, Oeste y Kigali 
sustituyen a la anterior división en 12 provincias abolida a principios de 2006. El Gobierno ha 
afirmado que la reducción en el número de provincias debilitará las divisiones étnicas diluyendo las 
antiguas administraciones en áreas más multiétnicas. Además, los nombres de las antiguas 
provincias recordaban, según fuentes gubernamentales, episodios sucedidos durante el genocidio 
de 1994. También se ha reducido el número de distritos que componen cada provincia (de 106 a 
30) y el número de sectores que componen cada distrito (de 1546 a 416). La mayoría de los 
responsables de la administración territorial son miembros del Frente Patriótico Rwandés (FPR) en 
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el poder tras derrocar a los sectores genocidas en 1994, aunque en las elecciones a sector y a 
distrito no se participa a través de partidos políticos. (GO, RP) AFP en JeuneAfrique, IRIN, 
06/02/06  
Los medios de comunicación rwandeses manifiestan su indignación ante las declaraciones del 
Presidente, P. Kagame, que ha puesto en duda la calidad de la prensa rwandesa. Los periodistas 
han precisado que el letargo en el que se encuentra la prensa del país se debe a las instituciones 
políticas que no crean las condiciones favorables para que se pueda llevar a cabo de una forma 
libre el ejercicio del periodismo. (DH) PANA en JeuneAfrique, 28/01/06 
 
UGANDA: El Presidente, Y. Museveni, candidato a la reelección el próximo 23 de febrero, promete 
distribuir alimentos y material agrícola a los dos millones de personas desplazadas por el conflicto 
armado en el norte del país para incentivar el retorno a sus lugares de origen, argumentando que 
el conflicto armado está casi totalmente acabado. Alrededor del 90% de la población del norte del 
país vive en campos de desplazados, protegidos por las FFAA y en unas condiciones sanitarias 
deplorables. Esta política de incentivación del retorno le costará al Gobierno alrededor de 15 
millones de euros, según Y. Museveni. Paralelamente, los enfrentamientos entre el LRA y las FFAA 
en el sur de Sudán que provocan la muerte de cinco miembros del LRA, y en el distrito de Gulu, en 
el norte de Uganda, una operación de las FFAA provoca la muerte de un miembro del LRA y la 
liberación de dos personas. (CA, CH) Xinhua en RW, 29/01/06; AFP en JeuneAfrique, 06/02/06 
La Vicedirectora Ejecutiva de UNICEF, R. Salah, realiza una visita a la región norte del país, 
escenario de los enfrentamientos entre el grupo armado de oposición LRA y las FFAA desde 1986. 
R. Salah ha hecho un llamamiento para que se incrementen los esfuerzos par poner fin a la 
situación que sufre el norte del país, ha destacado que la situación humanitaria de los 1,7 millones 
de personas que se encuentran en los campos de desplazados internos es muy grave, el 80% de 
los cuales son mujeres y menores. Los 1,7 millones de desplazados incluyen alrededor de 935.000 
menores, que son objeto de numerosas violaciones de los derechos humanos. (CA, DH) UNICEF 
en RW, 04/02/06; IRIN, 06/02/06; AFP en RW, 07/02/06 
El Presidente, Y. Museveni, nombra como nuevo director adjunto de la Organización de la 
Seguridad Interior (OSI) al hijo del antiguo dictador Amin Dada, T. Amin, por lo que se encargará 
de los asuntos de seguridad en el noroeste de Uganda. (GO, DH) Xinhua en JeuneAfrique, 
07/02/06 
La Comisión Electoral Ugandesa autoriza a alrededor de 600 observadores locales e 
internacionales la supervisión de las próximas elecciones en el país que se celebrarán el 23 de 
febrero. Por otra parte, el juez que instruye la acusación de traición a K. Besigye, el líder opositor y 
principal oponente del Presidente Y. Museveni a las elecciones, anuncia que abandona el caso 
debido a la percepción de que puede ser parcial. Es el segundo juez que abandona el caso. El líder 
opositor ha anunciado que tiene pocas esperanzas de recibir un juicio justo, y el corresponsal de la 
BBC en el país, W. Ross, ha destacado que este hecho pone en evidencia la dudosa 
independencia del poder judicial. (GO, DH) Xinhua en JeuneAfrique, BBC,  03/02/06 
Las FFAA ugandesas estiman que los guerreros de la comunidad Karamojong que habitan en el 
noreste del país cuentan con alrededor de 30.000 armas ilegales. Según fuentes de las FFAA, 
éstas utilizarán todos los medios para recuperar todas estas armas ligeras que están provocando 
la inestabilidad en la zona. (GO) Xinhua en RW, 06/02/06 
 
UGANDA – CONGO, RD (ORIENTALE): Fuentes militares ugandesas anuncian que el líder del 
grupo armado de oposición ugandés LRA, J. Kony,  ha abandonado su base en el sur del Sudán y 
se ha desplazado a RD Congo, para reunirse con su vicecomandante, V. Otti, que se encontraba 
en el Parque Nacional de Garamba (distrito nororiental de Haut Uélé, zona fronteriza entre RD 
Congo, Uganda y Sudán, en la provincia de Orientale). Recientemente, el LRA asesinó a ocho 
miembros guatemaltecos de la MONUC en dicho parque. Sin embargo, se ha constatado que el 
líder del LRA se está desplazando hacia la frontera de R. Centroafricana. Las FFAA ugandesas 
han afirmado que J. Kony había abandonado sus bases en el sur de Sudán como consecuencia de 
los ataques realizados por parte de las FFAA al sur de Juba. Las FFAA ugandesas ha hecho un 
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llamamiento para aumentar los esfuerzos para capturar al líder del LRA. (CA) AFP en RW, 02 y 
06/02/06; IRIN, 07/02/06 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
MAGREB – NORTE DE ÁFRICA: Los ministros de Defensa de los 26 países de la OTAN se 
reúnen por primera vez con sus homólogos de Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, 
Jordania e Israel, en el marco del llamado Diálogo Mediterráneo. Uno de los temas previstos en la 
agenda es la financiación y las condiciones de uso de la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF). 
(MD) EP 09/02/06 
 
ARGELIA: El Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) comunica el asesinato de 
su líder espiritual y fundador del grupo, A. Zarabib, conocido como A. Abou al –Baraa, por parte de 
las FFA argelinas. Según ha informado el GSPC a través de su página web, A. Zarabib murió el 17 
de enero en una zona a 260 km al este de la capital. En junio de 2004, también fue anunciado el 
asesinato por parte de las FFA del líder de la organización, N. Sahraoui junto con otros miembros 
del grupo. El GSPC, que rechaza la amnistía ofrecida por las autoridades argelinas, ha 
comunicado que su nuevo líder es A. Dourkdal. El GSPC, nacido en 1998 como una escisión del 
Grupo Islámico Armado (GIA) anunció en 2003 una alianza con Al-Qaeda. (CA) AP in Al Jazeera, 
2/02/06  
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: El Secretario General del POLISARIO, M. Abdelaziz, 
presenta una carta al Secretario General de la ONU, K. Annan, en la que rechaza el plan de 
autonomía anunciado hace unas semanas por Marruecos. Además, M. Abdelaziz advierte de la 
posibilidad de poner fin al alto al fuego, en vigor desde 1991, ya que la finalidad de éste era de 
permitir al pueblo saharaui ejercer el derecho a la libre autodeterminación a través de un 
referéndum. M. Abdelaziz también ha declarado que únicamente la reanudación del proceso de 
referéndum aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU ofrece posibilidades reales para una 
resolución justa y duradera del conflicto, a la vez que insta al Consejo de Seguridad a oponerse a 
la acción propuesta por Marruecos. Por otra parte, referente al control del Sahara Occidental, el 
Rey Mohamed VI se ha comprometido a estrechar relaciones entre su país y Algeria por esta 
cuestión. (CNR, PAZ) Afrolnews, 06/02/06; Panapress 13/01/06 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
COSTA RICA: El Tribunal Supremo de Elecciones declara que no publicará el resultado definitivo 
de las elecciones hasta dentro de tres semanas, ante el empate técnico entre el ex Presidente O. 
Arias (1986-90) y el candidato presidencial del PAC, O. Solís. El nuevo Presidente, que sustituirá a 
A. Pacheco, tomará posesión del cargo el próximo 8 de mayo. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 
08/02/06 
 
CUBA – EEUU: AI publica el informe Guantánamo: Una vida llena sufrimiento y de estigmatización 
debido al impacto de la detención indefinida. En este documento AI describe la grave situación en 
que se encuentran los detenidos y los hechos ocurridos a raíz de las huelgas de hambre y de los 
intentos de suicidio. La organización también evalúa la situación de nueve hombres que 
permanecen detenidos a pesar de no ser considerados ‘combatientes enemigos’ por las 
autoridades estadounidenses. (DH) AI, 06/02/06 
 
EEUU: Un informe de AI que aborda la ejecución de discapacitados mentales subraya la cantidad 
de personas con discapacidad mental que han sido ejecutadas en los EEUU. Para algunos, la 
enfermedad mental es el resultado de una infancia traumática, de la violencia en la cárcel o de la 
experiencia de haber sido enviados a la guerra por el Gobierno de su país. Para otros, la 
enfermedad mental es hereditaria. Desde 1977 ha habido más de 100 personas, entre ellas 
muchos enfermos mentales, que han dado su ‘consentimiento’ para ser ejecutadas y que han 
renunciado a presentar recursos. (DH) AI,31/01/06 
 
GUATEMALA: La Oficina del Relator  Especial sobre la libertad de expresión de la Comisión Inter-
Americana de Derechos Humanos expresa su satisfacción por la decisión del Tribunal 
Constitucional de Guatemala de eliminar definitivamente el delito de ‘desacato’ y considera que 
esta medida es decisiva para fortalecer la libertad de expresión en el hemisferio americano. (DH) 
UN, 06/02/06 
El Organismo Judicial del país procede a la destrucción de unas 500 armas ligeras ante la 
presencia del Vicepresidente, E. Stein, quien califica el acto como un hito en la historia de este país 
y en los esfuerzos para la erradicación de las armas ilegales. (MD) Prensa Latina, 03/02/06 
 
GUATEMALA – BELICE: Los Gobiernos de ambos países anuncian el reinicio en Washington de 
las negociaciones acerca del contencioso territorial que mantienen desde hace décadas. En esta 
ocasión las negociaciones están mediadas por la OEA y están fundamentadas en las medidas de 
confianza y un marco de negociación directo para abordar los tres tema principales de la agenda: 
territorial, insular y asuntos marítimos. Guatemala reclama 12.272 km2 a Belice, más de la mitrad 
del actual territorio beliceño. (CI) AFP en Punto de Noticias, 08/01/06 
 
HAITI: Con un pequeño porcentaje de los votos escrutados, el ex Presidente R. Préval (1996-
2001) encabeza los resultados provisionales con más de un 60% de los sufragios, seguido del 
también ex Presidente L. Manigat (14%) y del industrial C. H. Baker (6%). Según las autoridades 
competentes y alguna de las misiones de observación electoral, la participación podría haber sido 
una de las más altas de la historia del país (entre un 75 y un 80%). Algunos medios de información 
han señalado que cuatro personas habrían muerto y otras 40 habrías resultado heridas durante la 
jornada electoral, en la que también se registraron tensiones e incidentes menores en varias partes 
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del país. La Misión Internacional de Observación Electoral en Haití (MIEEH, conformada por 
representantes de Brasil, Canadá, EEUU, Jamaica, México y Panamá) ha felicitado a la ciudadanía 
y a los funcionarios electorales y ha declarado que considera improbable que se puedan manipular 
los resultados por las enormes medidas de seguridad que se han tomado. Otras misiones de 
observación electoral también han señalado que los comicios han sido libres y transparentes. Sin 
embargo, algunos partidos ya han solicitado una investigación en la región de Jacmel por 
presuntas irregularidades. Por su parte, mientras el Secretario General de la ONU ha felicitado a la 
ciudadanía por la alta participación y por la ausencia de actos de violencia destacados, el Consejo 
de Seguridad de la ONU ha agradecido a la MINUSTAH y a la OEA los esfuerzos de asistencia 
electoral a las autoridades haitianas y ha llamado a los candidatos a respetar los resultados y al 
nuevo Gobierno a seguir promoviendo el diálogo nacional, la reconciliación y el fortalecimiento de 
la democracia. El Secretario General Adjunto para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, J. M. 
Guéhenno, ha señalado que Haití requerirá de la asistencia sostenida de la comunidad 
internacional durante décadas. En esta misma línea se había expresado el Representante Especial 
del Secretario General de la ONU y Jefe de la MINUSTAH, que había declarado públicamente que 
si fracasaban las elecciones, Haití podría pasar a ser un protectorado de Naciones Unidas. 
Después de haber sido pospuestas en cuatro ocasiones, 3,5 millones de los 4,5 millones de 
potenciales electores estaban en disposición de votar en esta primera vuelta de los comicios 
presidenciales y legislativos, que han estado vigilados por más de 9.000 efectivos de la MINUSTAH 
y por unos 5.000 policías haitianos. Si ninguno de los candidatos en liza alcanza el 50% de los 
sufragios, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se celebrará el 19 de marzo. (GO) 
Haiti-Iinfo, 06-08/02/06; Haiti Press Network; AFP en Nueva Mayoría, 09/02/06; Haiti Press 
Network, 08-11/02/06; Haiti Democracy Project, 08-10/02/06; BBC, 10/02/06; UN, 08/02/06 
El Gobierno de Sudáfrica declara que está estudiando la posibilidad de que el Presidente J. B. 
Aristisde, residente en dicho país desde poco después de su controvertida salida de Haití en 
febrero de 2004, regrese a su país de origen si las condiciones políticas y de seguridad lo 
permiten. Por su parte, el probable vencedor de los comicios, R. Préval había declarado que J. B. 
Aristide puede regresar al país si así lo desea, pero al mismo tiempo dejó claro que no iba a tolerar 
grupos violentos de ningún tipo. R. Préval ha sido considerado durante mucho tiempo como un 
estrecho colaborador de J. B. Aristide, lo que ha generado algunos recelos entre la comunidad 
internacional y le ha merecido numerosas críticas durante la campaña electoral. (GO) BBC, 
10/02/06; Haiti Democracy Project, 09/02/06 
Un informe del Secretario General de la ONU propone al Consejo de Seguridad una prorrogación 
del mandato de la MINUSTAH por seis meses, señala que prosigue con normalidad el proceso de 
diálogo nacional, que la situación de seguridad permanece estable (a pesar del incremento en el 
número de secuestros a finales de 2005), celebra el buen ritmo al que avanza la transición 
democrática, insta a la comunidad internacional a seguir asistiendo la rehabilitación del país y 
anuncia que la MINUSTAH tomará nuevas medidas para hacer frente a los todavía altos índices de 
violencia en el país. (GO) S/2006/60 de 02/02/06 http://daccess-ods.un.org/TMP/5747781.html 
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: Una persona muere y otras 30 resultan heridas en la provincia de Santa Cruz por los 
enfrentamientos entre la policía y trabajadores de una empresa petrolera que exigen mejoras 
salariales y la liberación de uno de sus líderes. Mientras los manifestantes denuncia haber sido 
víctimas de la represión policial, el Gobierno de N. Kirchner (ex gobernador de dicha provincia) ha 
reforzado las medidas de seguridad para evitar que se generalicen los disturbios. (GO) AFP en 
Nueva Mayoría, 08/01/06 
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BOLIVIA: El PMA anuncia un plan para proveer ayuda alimentaria a unas 10.000 familias 
afectadas por las recientes inundaciones, especialmente en los departamentos de La Paz, Beni y 
Santa Cruz. (CH) UN, 09/02/06 
 
BOLIVIA – EEUU: Los Gobiernos de ambos países declaran haber suscrito una alianza estratégica 
de lucha contra el narcotráfico, especialmente en la región del Chapare. Este acuerdo llega 
después de que el Presidente, G. W. Bush, hubiera recomendado al Congreso una reducción del 
20% en la ayuda antinarcótica a Bolivia. (CI, GO) AFP en Nueva Mayoría, 08/01/06 
 
COLOMBIA: El portavoz de la guerrilla del ELN, F. Galán, viaja a Cuba para iniciar la segunda 
ronda de conversaciones exploratorias con el Gobierno. Entre los días 9 y 16, tanto Galán como 
los demás representantes del ELN mantendrán reuniones con sectores de la sociedad civil 
colombiana, políticos, y la comunidad internacional. La reunión formal empieza el 17 de febrero y 
se podrá extender hasta finales de mes. El objetivo principal será establecer una agenda de 
trabajo. (PAZ), Oficina Comisionado de Paz, 24/01/06  
Más de 5.000 paramilitares se desmovilizan entre el 30 de enero y el 8 de febrero en cuatro 
ceremonias diferentes. El Bloque Central Bolívar desmoviliza a 742 hombres en Puerto Boyacá 
(Boyacá) y a 2.523 en Santa Rosa del Sur (Bolívar); el Frente de Resistencia Tayrona a 1.166 
combatientes en la zona rural de Santa Marta (Magdalena) y el Bloque Magdalena Medio a 990 
miembros en Puerto Triunfo (Antioquia), en el mismo lugar donde se inició el fenómeno de las 
autodefensas en 1978. (MD) El Universal, El Tiempo, Alto Comisionado de Paz, 01/02/06; El 
Tiempo, 03 y 07/02/06  
La guerrilla de las FARC rechazan la propuesta de asilo en Venezuela, solicitada por los diputados 
del Valle en poder del grupo rebelde, al insistir que no habrá acuerdo humanitario con el actual 
Gobierno. (DH) Gobernación del Valle, 06/02/06 
Seis policías mueren y siete resultan heridos en un ataque de las FARC contra el Escuadrón Móvil 
que custodia la erradicación manual de coca en el Parque Natural de la Macarena, uno de los 
bastiones de la guerrilla. Ante este contratiempo de la Operación Colombia Verde, el Presidente 
decide trasladar un nuevo batallón antinarcóticos para reforzar la seguridad. De los 930 
erradicadores que llegaron a La Macarena el pasado 19 de enero, sólo se han quedado en su 
puesto 310. (CA) Acción Social y SNE, 06/12/06; El Tiempo, 06 y 09/12/06 
En el cierre de las inscripciones de candidatos a las elecciones al Congreso se registran 20 listas y 
878 candidatos para el Senado, que contrastan con las 2.861 inscripciones en el 2002, antes de 
aprobarse la Reforma Política. El partido Colombia Democrática, dirigido por M. Uribe, primo del 
Presidente, decidió expulsar a las parlamentarias R. Arias y E. Pineda, que aspiraban a ser 
reelegidas, por su relación con el paramilitarismo. Cabe destacar que entre los inscritos hay siete 
generales y otros miembros de las FFAA retirados, entre los cuales destacan R. A. del Río, 
presunto responsable de varias masacres en la zona de Urabá, y el coronel A. Plazas, protagonista 
de la toma del Palacio de Justicia en 1985. Por otro lado, el precandidato presidencial de la 
izquierda A. Navarro, decide regresar a la contienda electoral a los pocos días de haber retirado su 
candidatura. (GO) Reuters, 02/02/06; El Tiempo, El Colombiano, 08/02/06 
El presidente de la Conferencia Episcopal, L. A. Castro, plantea a la guerrilla de las FARC buscar 
acercamientos para hablar sobre paz e intercambio humanitario, en la sede de la Conferencia. El 
alto prelado considera que la guerrilla debe aceptar la propuesta internacional sobre el acuerdo 
humanitario que está sobre la mesa, aunque advirtió que sería para después de elecciones 
parlamentarias. Asimismo, hace un llamado a la clase política para que no sigan utilizando el tema 
del acuerdo humanitario como bandera de campaña. (PAZ) CMI, 25/01/06 
El Consejo de Estado ordena pagar 5.000 millones de pesos a 265 personas desplazados de La 
Gabarra porque no se les dieron condiciones de seguridad para evitar su éxodo en 1999. Según la 
decisión, la Nación es responsable porque esa acción criminal fue previsible dado que la incursión 
fue anunciada públicamente y conocida por la autoridad policial de la región. La sentencia podría 
servir para evitar que por este caso se condene a Colombia en tribunales internacionales, que 
suelen imponer indemnizaciones más cuantiosas. (DH) El Tiempo, 01/02/06 
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El Presidente de Colombia, A. Uribe, reconoce que entre 15.000 y 20.000 reinsertados se podrían 
convertir en policías cívicos, que cuidarían carreteras y estadios, sin estar armados. De hecho, 
1.500 desmovilizados ya están en proceso de capacitación. A los 21.000 paramilitares 
desmovilizados hay que añadir unos 6.000 guerrilleros. (MD, GO) El Tiempo, 08/02/06 
La nueva Alta Comisionada Asistente para Protección de ACNUR, E. Feller, visita Colombia en el 
marco de su primera gira en América Latina. Las visitas incluyen comunidades afro-colombianas e 
indígenas en riesgo de desplazamiento en Chocó, comunidades desplazadas en Bogotá y 
población colombiana refugiada en Ecuador. Por otro lado, el director de ACNUR en América, P. 
Lavanchy, afirma desde Quito que las víctimas causadas por la lucha contra la guerrilla y el 
narcotráfico en Colombia se han desplazado hacia Ecuador y Venezuela. Ecuador, con 250.000 
solicitudes de refugio, encabeza la lista de los países que más siente el impacto del conflicto 
armado en su país vecino desde 2000. Le siguen Venezuela (200.000), Panamá (40.000) y Costa 
Rica (20.000), sin contar con los dos millones de desplazados internos. (CH) ACNUR, 03/02/06; 
AFP en El Tiempo, 09/02/06 
Un informe de AI revela las amenazas a las que están sometidos los periodistas, candidatos 
políticos y votantes en los preparativos para las elecciones al Congreso del día 12 de marzo y para 
las elecciones presidenciales del 28 de mayo. (DH) AI 09/02/06 
 
ECUADOR: Varias personas resultan heridas en los enfrentamientos entre la policía y un grupo de 
manifestantes de las provincias de Sucumbios y Orellana que se dirigía a Quito para exigir el cierre 
de la petrolera OXY y para protestar contra el Plan Colombia y el tratado de Libre Comercio con 
EEUU. Después de que la policía abortara la marcha hacia la capital, un grupo de los 
manifestantes tomó unas instalaciones de la empresa petrolera nacional Petroecuador, lo cual 
provocó la interrupción momentánea en el suministro de petróleo. Este incidente se produce en 
pleno proceso legal contra OXY. La Fiscalía y Petroecuador denunciaron a la empresa por 
incumplir la ley de concesiones y, concretamente, por vender ilegalmente el 40% de sus acciones a 
la empresa canadiense Encana. Las protestas contra OXY ya han provocado numerosas protestar 
e incidentes en los últimos meses. (DS, DH) AFP en Punto de Noticias, 07/02/06 
 
ECUADOR – COLOMBIA: Se incrementa la tensión diplomática entre ambos Gobiernos después 
de la incursión en espacio aéreo ecuatoriano aviones militares colombianos. Ante este hecho, 
Quito activó sus defensas aéreas y presentó una queja a su homólogo colombiano. Poco después, 
el Presidente colombiano A. Uribe pidió disculpas, después de justificar la acción de sus FFAA en 
nombre de un eventual ataque de la guerrilla de las FARC desde territorio ecuatoriano. (CI) AFP en 
Punto de Noticias, 07/02/06; BBC, 02/02/06; El Tiempo, 10/02/06 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Los donantes comprometen 10.500 millones de dólares en concepto de ayuda al 
país para los próximos cinco años durante la celebración de la Conferencia en Londres. El plan 
aprobado, denominado Afghan Compact, y que constituirá el marco de actuación en el país de la 
comunidad internacional en este periodo de tiempo, ha aumentado la contribución al país en 
reconocimiento de la mejora llevada a cabo por el Gobierno en lo que respecta a la rendición de 
cuentas. El Presidente, H. Karzai, ha destacado los progresos que se han efectuado, pero ha 
señalado que el narcotráfico y el terrorismo continúan amenazando al país. El Gobierno afgano ha 
señalado que pretende tener un mayor control sobre los fondos comprometidos, ya que en el 
pasado únicamente el 22% del dinero era controlado directamente por el Gobierno. El Ejecutivo 
afgano señala que espera administrar a partir de ahora el 60% de éstos. El Secretario General de 
la ONU había reiterado la necesidad de un compromiso decidido por parte de la comunidad 
internacional. Por su parte, la UNAMA (misión de Naciones Unidas en el país) ha hecho pública la 
Estrategia Nacional de Desarrollo para Afganistán, elaborada tras un año de consultas con el 
Gobierno y diferentes sectores sociales y de la comunidad internacional. Entre los principales 
objetivos destaca el de reducir a la mitad la mortalidad de los menores de cinco años, así como la 
de las mujeres en el parto y extender la educación primaria a todos los niños y niñas. (CI, RP) 
BBC, 01/02/06; UN, 30 y 31/01/06; IRIN, 02/02/06 
Al menos cinco personas mueren como consecuencia de enfrentamientos entre miembros de las 
comunidades suní y shií en la ciudad de Herat, durante la celebración de una festividad religiosa 
shií, cuando una mezquita de esta confesión fue atacada por personas de confesión suní. Más de 
un centenar de personas han resultado heridas. (GO) EP y BBC, 09/02/06 
25 personas mueren tras un enfrentamiento (el más grave de los últimos dos años) entre las FFAA 
afganas y milicias Talibán en el distrito de Sangeen. Otras 14 personas mueren en la provincia de 
Kandahar como consecuencia de diversos ataques llevados a cabo por integrantes de una milicia 
Talibán contra la policía, entro ellos uno contra una comisaría. Por otra parte, un atentado suicida 
ha causado la muerte a cuatro personas en la provincia de Khost. Las autoridades de esta 
provincia han señalado que están teniendo lugar infiltraciones de militantes armados extranjeros 
desde Pakistán, cuyas zonas tribales hacen frontera con Afganistán. (CA) BBC, 27/01/06 y 02, 04 y 
05/02/06 
Más de 170 integrantes de las milicias Tallibán y otras organizaciones armadas se entregan en el 
marco del programa de amnistía iniciado por el Gobierno hace un año. Hasta el momento, unas 
1.000 personas se han integrado en dicho panorama. (MD) Dawn, 05/02/06 
Miembros de la ANBP y la UNAMA, así como efectivos de la policía local, realizan una ceremonia 
de recolección de armas ligeras y municiones en la provincia de Kapisa. Con las 70 armas 
entregadas en la ceremonia, se estima que el programa de los grupos armados (DIAG, por sus 
siglas en inglés) ha conseguido recolectar unas 17.000 armas desde junio, además de unas 95.000 
piezas de munición. (MD) RW, 05/02/06 
 
INDIA: Las principales factorías estatales de producción de armamento reciben la demanda por 
parte de grupos paramilitares de fabricar 30.000 rifles, asegurando que tal demanda ha sido 
aprobada por el Ministerio del Interior. Este armamento va a ser usado por las Fuerzas de 
Seguridad Fronterizas y el colectivo Seema Sashastra Bal. (MD) Business Day, 03/02/06 
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INDIA (ASSAM): El Gobierno indio y el Grupo Consultivo del Pueblo (PCG, por sus siglas en 
inglés, designado por el grupo armado de oposición ULFA como interlocutor con el Gobierno) 
acuerdan una serie de medidas de confianza, por las que el Gobierno se compromete a estudiar la 
puesta en libertad de presos del ULFA, así como a llevar a cabo medidas de derechos humanos. 
Representantes del Gobierno se reunieron con los integrantes del PCG para discutir estas 
cuestiones, después de que el Gobernador de Assam hiciera un llamamiento al grupo armado para 
iniciar negociaciones directas. En los días previos, el grupo armado había señalado que no era 
favorable a mantener negociaciones secretas con el Gobierno, sino bajo los auspicios de Naciones 
Unidas. Por otra parte, la siguiente ronda de negociaciones entre el PCG y el Gobierno indio podría 
celebrarse en el mes de marzo, y en ella el Gobierno podría revelar su decisión final respecto a la 
puesta en libertad de los detenidos del ULFA. (PAZ) The Assam Tribune, 01,  07 y 08/02/06; BBC, 
08/02/06 
 
INDIA (NAGALANDIA): El Gobierno indio y el grupo armado de oposición NSCN (IM) acuerdan en 
el encuentro celebrado en Bangkok la extensión del alto el fuego que mantienen ambas partes 
desde hace ocho años, por seis meses más. La prolongación de este acuerdo obedece también al 
reconocimiento por ambas partes de que no se ha avanzado lo suficiente en las conversaciones y 
se necesita dar un impulso y llevar a cabo nuevas iniciativas en las negociaciones políticas. El 
acuerdo ha tenido lugar después de varios días de reuniones entre el Ministro de la Unión, O. 
Fernández y los líderes del grupo armado. Previamente a la celebración del encuentro, el grupo 
armado había señalado que si el Gobierno no aceptaba sus propuestas, especialmente en lo 
relativo a la unificación de los territorios nagas, podrían retirarse del proceso. El NSCN (IM) ha 
señalado que no se encuentra satisfecho con el proceso, pero que están dispuestos a darle una 
última oportunidad. (PAZ) The Assam Tribune, 28, 30 y 31/01/06; BBC, 31/01/06 
 
INDIA – PAKISTÁN: Ambos países acuerdan que la reanudación del servicio ferroviario que unirá 
el estado indio de Rajastán con la provincia pakistaní de Sindh (suspendido hace 40 años) tendrá 
lugar el próximo 18 de febrero. Este acuerdo ha sido alcanzado después de dos días de 
conversaciones en Islamabad. (PAZ) BBC, 31/01/05 
El Primer Ministro pakistaní, S. Aziz, descarta la posibilidad de establecer una federación entre 
ambos países, después de que el Presidente indio, A. Kalam, afirmara que el establecimiento de 
algún tipo de federación entre India y Pakistán aparecía como una posibilidad para los próximos 50 
años. Además, el Presidente, P. Musharraf, y el Primer Ministro han pedido que se ponga fin a los 
abusos de los derechos humanos en Jammu y Cachemira. P. Musharraf también ha pedido al 
Gobierno indio que se aproveche la atmósfera creada a partir del terremoto de octubre para 
alcanzar una solución definitiva a la disputa. (PAZ, GO) Dawn, 03,  04 y 05/02/06 
El Gobierno indio retira 5.000 efectivos militares de Jammu y Cachemira ante la mejora de la 
situación de seguridad que se ha producido en la zona. Fuentes del Ministerio de Defensa han 
señalado que se podrían producir nuevas retiradas si prosigue esta reducción de la violencia. Las 
tropas retiradas están siendo reasentadas en la zona noreste del país. (MD, PAZ, CA) Dawn, 
06/02/05 
 
NEPAL: Se celebran elecciones locales en el país, en medio de una huelga general y boicot a 
éstas convocados por los principales partidos políticos y el grupo armado de oposición maoísta 
CPN. Las elecciones, consideradas ilegítimas por la oposición democráticas y los grupos de 
derechos humanos, habían sido calificadas por el Rey Gyanendra de primer paso en el proceso de 
democratización del país después del golpe de Estado perpetrado hace un año por la monarquía. 
Más de la mitad de los 4.146 escaños disputados no contaban con candidatos, y en 22 de las 58 
municipalidades los cargos ya habían sido nombrados al no haber candidatos opositores. Además, 
600 personas retiraron su candidatura previamente a la celebración de los comicios. Un candidato 
resultó muerto tras haber sido víctima de un ataque por parte del CPN. De acuerdo con las cifras 
ofrecidas por los medios de comunicación locales, la participación en la capital (una de las zonas 
donde se ofrecían mayores garantías de seguridad a los votantes) ha sido del 14%, aunque 
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algunas fuentes hablan del 10%. Fuentes oficiales han establecido la cifra de participación en el 
20% de los votantes. Por otra parte, Naciones Unidas ha señalado que al menos 800 políticos y 
activistas han sido detenidos en los últimos días, aunque un portavoz de la oposición ha situado 
esta cifra en 1.000 las personas detenidas. (GO, DH) Reuters y AFP en RW, IRIN, 08/02/06; BBC, 
29 y 31/01/06 y 03/02/06 
Un informe del International Crisis Group (ICG) señala que la convocatoria de elecciones por parte 
del régimen monárquico constituye una incitación a la confrontación, y que éstas no serán ni libres, 
ni justas, ni creíbles, ni servirán para la democratización del país. El ICG señala que la prioridad en 
la actualidad debería ser iniciar un proceso de paz y no la celebración de elecciones. El informe 
afirma que el papel de la comunidad internacional para un cambio de tendencia en el país es 
crucial, y que las sanciones contra él y su familia y la revisión de la ayuda al país deberían ser más 
contundentes. (GO, CA, PAZ) ICG, 31/01/06   
http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/south_asia/111_nepal_electing_chaos.pdf  
El Rey, en un mensaje televisado a la nación, señala que el golpe del mes de febrero ha servido 
para debilitar la rebelión maoísta y ha prometido la celebración de elecciones parlamentarias libres 
y democráticas en abril de 2007. Por su parte, el líder del CPN, Prachanda, ha renovado su oferta 
de diálogo al Gobierno y ha señalado que estarían dispuestos a aceptar la monarquía si la 
población expresara su voluntad de mantener esta institución. (GO, DH, CA) BBC, 01 y 07/02/06 
El Alto Representante de la UE para la PESC, J. Solana, expresa su preocupación por la falta de 
progresos en la democratización del país y señala que no se pueden tolerar las restricciones 
impuestas por el Gobierno al ejercicio de los derechos fundamentales del pueblo nepalí. Al mismo 
tiempo ha condenado la violencia maoísta. J. Solana afirma que no hay una solución militar al 
conflicto por lo que insta a ambas partas a reanudar el diálogo y a declarar un alto el fuego. (PAZ, 
CA, DH) EU, 01/02/06 
Unos 200 integrantes del CPN llevan a cabo un ataque contra diversos edificios gubernamentales 
en el Jaleshwor, sin provocar víctimas mortales. Por otra parte, un policía ha muerto y cuatro han 
resultado heridos tras la explosión de una mina antipersona en el sudoeste del país. (CA) Xinhua 
en RW, 29/01/06; BBC, 06/02/06 
 
PAKISTÁN: Al menos 27 personas, de confesión shií en su mayoría, han muerto en la ciudad de 
Hangu como consecuencia de un atentado suicida durante la celebración de la fiesta religiosa shií 
de la Ashura. Los enfrentamientos entre integrantes de las comunidades suníes y shiíes que se 
produjeron después del atentado elevaron la cifra de muertes en ocho personas más. Las 
autoridades ha decretado el toque de queda y las fuerzas de seguridad han desplegado refuerzos 
tras los disturbios. (GO) BBC, 08 y 09/02/06; EP, 10/02/06 
Al menos 13 personas han muerto como consecuencia de la explosión de un artefacto en un 
autobús de pasajeros en la provincia de Balochistán. 12 personas fueron arrestadas 
posteriormente en relación con este atentado. La oposición ha criticado duramente al Gobierno por 
el uso de la fuerza  que está haciendo en esta provincia para combatir a la oposición armada. El 
Presidente, P. Musharraf, ha negado que se esté llevando a cabo una operación militar en la zona, 
pero ha señalado que las milicias locales deben desarmarse y dejar de obstaculizar los proyectos 
de desarrollo económico en la zona. (GO) BBC, 06/02/06; Dawn, 03, 05  y 06/02/05 
 
SRI LANKA: El Gobierno y el LTTE acuerdan celebrar el encuentro en Ginebra los días 22 y 23 de 
febrero, con la facilitación de Noruega. El LTTE ha señalado que no se trata de negociaciones de 
paz, y que el único tema de la agenda es la revisión del acuerdo de alto el fuego. Por otra parte, el 
equipo gubernamental que participará en las negociaciones, liderado por el Ministro de Salud, N. 
Siripala de Silva, ha recibido formación en técnicas de negociación. La delegación del LTTE estará 
encabezada por su habitual negociador e ideólogo, A. Balansingham, y la facilitación noruega por 
el Ministro de Desarrollo Internacional, E. Solheim. El principal partido de la oposición, el UNP, ha 
pedido al Gobierno que haga pública la agenda de las negociaciones. El tema central será el de la 
reducción de la violencia, ya que desde la victoria en el mes de noviembre del Presidente, M. 
Rajapakse, al menos 150 personas han resultado muertas. Por otra parte, el Presidente ha 
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asegurado que habrá representación musulmana en el encuentro entre Gobierno y LTTE. M. 
Rajapakse también ha afirmado que el país no puede ser dividido, ya que esto sólo empeoraría la 
situación. (PAZ) Xinhua en RW, 08/02/06; Government of Norway en RW, 06/02/06; AFP en RW, 
02 y 07/02/06; Government of Sri Lanka, 01/02/06; BBC, 04 y 06/02/06 
Cinco trabajadores de la ONG tamil TRO (cercana al LTTE) son secuestrados en las cercanías de 
Batticaloa, siendo puestos en libertad dos de ellos posteriormente. El LTTE ha acusado a grupos 
paramilitares vinculados al Gobierno de estar detrás de lo sucedido aunque el Gobierno ha negado 
cualquier relación con los hechos. El LTTE ha afirmado que este secuestro podría tener 
consecuencias negativas sobre la reunión en Ginebra. (CA, DH) BBC, 31/01/06; 01/02/06 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: El lanzamiento de un mecanismo chino de autocensura por parte de Google forma parte 
de una serie de ejemplos en los que las empresas de Internet ceden a las presiones del Gobierno 
chino para recortar la libertad de expresión y de información en el país. (DH) AI 25/01/06 
 
CHINA – TAIWAN: China condena el anuncio del Presidente de Taiwán, C. Shui-bian, sobre su 
intención de disolver el Consejo de Unificación Nacional de la isla y de descartar las directrices 
oficiales sobre la unificación formuladas hace 15 años. El Consejo de Unificación Nacional ha 
estado inactivo desde que C. Shui-bian tomó el poder en el 2000, aunque en su discurso inaugural 
prometió no disolverlo. La portavoz china de la Oficina de Asuntos sobre Taiwán, L. Weiyi, ha 
calificado el anuncio del Presidente taiwanés de provocación y ha reiterado su compromiso para 
con una unificación pacífica con la isla. Por su parte, el Presidente del Consejo taiwanés de 
Asuntos sobre el Continente, J. Wu, ha declarado que el verdadero instigador del conflicto es 
China por cambiar unilateralmente el status quo en referencia a su creciente despliegue militar 
contra Taiwán. EEUU, que cambió su reconocimiento diplomático de Taipei a Beijing en 1979, pero 
continúa siendo el principal proveedor de armas de la isla, ha reiterado su apoyo a ‘una sola China’ 
ante el anuncio del Presidente taiwanés. (CNR, GO) Reuters in al Jazeera 08/02/06 
 
COREA, RPD – CHINA: Un informe del International Crisis Group (ICG) señala las estrechas 
relaciones que China mantiene con RPD Corea, sobretodo en las vías para resolver la 
desnuclearización de la comunidad internacional, así como la relación comercial que mantiene, por 
lo que se opone a la imposición de sanciones contra el país norcoreano. El informe señala que es 
esencial el papel que juega el estado chino en la reducción de la amenaza del programa nuclear de 
RPD Corea en materia de prevención de transferencia de material nuclear y otros bienes ilícitos. 
(MD,CI) ICG, 01/02/06  
http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/north_korea/112_china_and_north_korea_comrades_forever.pdf  
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: El Gobierno y el grupo armado de oposición MILF declaran haber alcanzado un 
acuerdo preliminar sobre los territorios ancestrales del pueblo Bangsamoro, considerada la 
cuestión más controvertida y políticamente sensible de todo el proceso negociador. Ambas partes, 
después de finalizar una nueva ronda de conversaciones en Kuala Lumpur, han señalado que 
entre finales de marzo y principios de abril podría formalizarse un acuerdo sobre la cuestión, que 
también incluiría los pactos parciales alcanzados el pasado mes de septiembre. Algunas fuentes 
han señalado que el acuerdo global para poner fin al conflicto armado que se inició a  principios de 
los años 70 podría firmarse en el próximo mes de septiembre. Según el MILF, unas 100.000 
personas habrían muerto en dicho periodo. Los principales aspectos que han debatido en la última 
ronda de negociaciones son de tipo económico, esto es, el reparto de los beneficios por la 
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explotación de los cuantiosos recursos naturales de Sulu y Mindanao. Según el líder del equipo 
mediador y Consejero del Primer Ministro malasio, O. Abdul Razak, otra de las cuestiones que 
preocupan a las partes es la implicación internacional en el proceso de reconstrucción. Hasta el 
momento, sólo Malasia, Brunei y Libia participan en la supervisión del alto el fuego firmado en julio 
de 2003 entre el Gobierno y el MILF. El reinicio de las conversaciones de paz se produjo en un 
momento en el que se habían reanudado las hostilidades en el sur del país. La policía señaló que 
10 miembros del MILF habrían muerto tras atacar un puesto policial. Según algunas fuentes, en los 
últimos días también se había producido un incremento sustantivo de los enfrentamientos entre 
distintos clanes de Mindanao. Según un informe de Asia Foundation, desde los años 30 ha habido 
unos 1.200 feudos clánicos, y las luchas entre ellos habrían provocado la muerte de unas 5.000 
personas y el desplazamientos de otras de cenas de miles. (CA, PAZ) Reuters en RW, 30/01/06 06 
y 07/02/06; Manila Times y Philippine Star, 09/02/06; AFP en RW, 01, 03 y 06/02/06 
Las FFAA declaran que 12 personas han muerto en los últimos días a causa de los 
enfrentamientos con el grupo armado de oposición NPA en la península de Bondoc. Días antes, la 
policía también había informado acerca de una veintena de víctimas mortales, de modo que 
algunos medios de comunicación han recalcado que éstos podrían ser los enfrentamientos más 
letales de los últimos meses. En este sentido, las FFAA han informado que el NPA estaría 
avanzando hacia la capital y que, consecuentemente, se han redoblado las medidas de seguridad 
en determinadas regiones.  (CA) Philippine Star, 09/02/06; Bignews, 31/01/06 
Un grupo de personas desconocidas ataca la localidad sureña de Patikul (en la isla de Jolo) y 
provoca la muerte de al menos seis personas. Se desconoce por el momento la autoría del ataque, 
pero algunos medios de comunicación han puesto de relieve que la localidad de Patikul es uno de 
los feudos del grupo armado de oposición Abu Sayyaff. (CA) AFP en RW; 03/02/06 
 
INDONESIA (ACEH): El Gobierno niega las acusaciones recientemente vertidas por tres ONG 
(Action Aid International, Habitat International Coalittion y People’s Movemente for Human Rioghts 
Learning), según las que el Ejecutivo no garantizó los derechos humanos de las personas 
desplazadas internas por el tsunami durante el periodo de reconstrucción y rehabilitación. Las 
acusaciones de las organizaciones mencionadas abordan cuestiones como vivienda, agua y 
alimentación, o discriminación. (DH, RP) Xinhua en RW, 02/02/06; ActionAid en RW, 27/01/06 
 
INDONESIA (PAPÚA): El Ministro de Defensa, J. Sadarsono, declara que seguirá vigente la 
censura informativa para medios extranjeros que rige desde 2003. El Ministro señala que la 
presencia de prensa foránea podría alentar tensiones entre distintas comunidades y ser utilizada 
por determinados colectivos en Papúa para desestabilizar la región y atentar contra la integridad 
territorial de Indonesia. J. Sadarsono admitió violaciones de los derechos humanos en la provincia 
pero minimizó el alcance y el impacto de los mismos. (GO, DH) Jakarta Post, 02/02/06 
El Consejo del Pueblo Papu declara tras haber llevado a cabo algunas encuestas entre las 
principales organizaciones de la sociedad civil que la gran mayoría de la población se opone a las 
intenciones del Gobierno de dividir la provincia. Según la ley de autonomía aprobada por el 
Parlamento en 2001, cualquier decisión de dividir administrativamente el territorio requiere de la 
aprobación del Consejo del Pueblo Papu, establecido en 2005. (GO) Jakarta Post, 06/02/06 
El Vicepresidente, J. Kalla, declara que la empresa Freeport-McMoRan Copper and Gold Inc., que 
explota la mayor mina de oro del mundo, debería doblar o triplicar el reparto de los beneficios con 
el Gobierno para que éstos puedan a su vez reinvertirse en el desarrollo de la región de Papúa. 
(DS, DH) Jakarta Post, 10/02/06 
 
INDONESIA – AUSTRALIA: Se incrementa la tensión diplomática entre ambos países de después 
de que el Gobierno australiano se haya negado a deportar a 43 personas originarias de Papua y 
que llegaron a las costas australianas en busca de asilo político. Dichas personas acusan al 
Gobierno y a las FFAA de violaciones de los derechos humanos. Este episodio ha reabierto el 
debate sobre el papel del Gobierno en Papúa. En este sentido, algunas organizaciones de la 
sociedad civil australiana han denunciado que Yakarta está utilizando en Papúa las mismas 
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estrategias que en Timor-Leste y señalan, a modo de ejemplo, que cada semana están alentando 
la llegada a la región de unas 1.000 personas del resto del país. Este proceso de colonización 
demográfica estaría provocando alteraciones importantes en la estructura socioeconómica y 
cultural de la región y explicaría buena parte de las tensiones que se han vivido en la misma en las 
últimas décadas. (CI, DH) Bignews, 06/02/06; Kabar Irian News, 02/02/06 
 
MYANMAR: El Gobierno militar suspende el proceso de Convención Nacional (por el que se 
pretende la elaboración de una nueva Constitución) hasta finales de este año. Fuentes 
diplomáticas en Yangón han expresado su decepción por la falta de progresos y han cuestionado 
la voluntad política de la Junta militar para llevar a cabo reformas democráticas. Por su parte, el 
partido karen, KNU, que no ha participado en la reunión, ha calificado de fraude este proceso que 
también está siendo boicoteado por el partido de la Premio Nobel de la Paz, A. S. Suu Kyi, la LND. 
(GO, DH) AFP en RW, 31/01/06 
Fuentes de la Secretaría de Estado de EEUU señalan que están considerando la posibilidad de 
iniciar una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para presionar al Gobierno birmano 
frente a los abusos de derechos humanos. Esta situación se produce después de que el Gobierno 
estadounidense lograra celebrar una sesión en el Consejo de Seguridad sobre la situación de los 
derechos humanos en el país, a pesar de la tradicional oposición de China y Rusia. (CI, DH) AFP 
en RW, 07/02/06 
 
TAILANDIA: Más de 100 escuelas de la provincia de Yala (aproximadamente la mitad), deciden 
cerrar temporalmente después de un nuevo ataque contra tres maestros, uno de los principales 
colectivos afectados por la violencia que se vive desde hace más de dos años en las tres 
provincias meridionales de mayoría musulmana. El Gobierno se ha comprometido a garantizar las 
medidas de seguridad en las escuelas, aunque ha señalado que las organizaciones secesionistas 
están aprovechando la crisis política que se vive en Bangkok. Así, se estima que unas 50.000 
personas solicitaron la renuncia del Primer Ministro, S. Thaksin, después de que algunos miembros 
de su familia se hayan avisto implicados en un caso de presuntas irregularidades.  S. Thaksin ha 
declarado que no dimitirá a menos que se lo solicite el Rey. Por otra parte, la policía ha anunciado 
la detención de tres de los principales líderes de la organización independentista Runda Kumpulan 
Kecil (RKK), acusados de atizar la violencia en el sur del país y de reclutar a jóvenes. (CA) 
Thailand News, 09/02/06 
 
TAILANDIA – MYANMAR: Más de 100 personas kareníes han llegado al campo de refugiados de 
Mae Hong Song (en Tailandia) después de ser acusadas por las autoridades birmanas de apoyar a 
grupos armados de oposición kareníes y de ser forzadas a abandonar el país. (CI, DH) Thailand 
News, 03/02/06 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ASIA CENTRAL: El director del servicio de Inteligencia Nacional de EEUU, J. Negroponte, alerta 
sobre el debilitamiento y la posibilidad de colapso de la autoridad central en varios Estados de Asia 
Central ante la lucha por el poder entre regiones y clanes rivales. Este hecho, declaró, puede 
ocasionar una expansión de las actividades criminales y terroristas. A su vez, describió la situación 
de Asia Central como llena de estagnación política y represión, corrupción creciente, pobreza 
generalizada y crecientes desigualdades socioeconómicas. J. Negroponte comparó la situación de 
estos países a la de Estados fallidos como Afganistán bajo el régimen Taliban. (GO) RFE/RL 02 y 
03/02/06 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Ministro de Exteriores azerí, E. 
Mammadyarov, afirma que no espera que en el próximo encuentro que mantendrán ambas partes 
en París los días 10 y 11 de febrero se alcance un acuerdo final. El Ministro ha señalado que el 
encuentro servirá para determinar si las conversaciones continuarán o serán suspendidas. Por su 
parte, el Presidente, I. Aliyev, ha negado que ya se haya alcanzado un acuerdo sobre este 
contencioso, tal y como sostenía la oposición azerí. (PAZ) Azernews en RW, 30/01/06 y 01/02/06 
Los integrantes del Grupo de Minsk de la OSCE, se reúnen con los mandatarios de ambos países 
en los días previos a la celebración de conversaciones de paz en París, en reuniones preparatorias 
de este encuentro. No han trascendido los detalles de estos encuentros y fuentes diplomáticas han 
expresado un optimismo cauteloso de cara a este encuentro. El principal motivo de desencuentro 
entre ambas partes reside en el proceso en dos fases que contemplaría, en una primera fase, 
retirada de las fuerzas respaldadas por Armenia del territorio de Nagorno Karabaj, y en una 
segunda fase, se celebraría un referéndum para determinar el estatus político definitivo de la región. 
(PAZ) RFE/RL en RW, 08/02/06; Azernews en RW, 03/02/06 
El Ministro de Defensa ruso, S. Ivanov, descarta que el conflicto entre ambos países pueda ser 
resuelto por la vía militar, tras haber mantenido un encuentro con su homólogo azerí, S. Abiyev. El 
Ministro ruso ha señalado que la OSCE no está siendo una organización eficiente y que su 
Gobierno está haciendo todo lo posible para restablecer la integridad territorial de Azerbaiyán. En lo 
que respecta a las acusaciones de que armamento ruso está siendo transferido a Armenia desde 
Georgia, S. Ivanov ha afirmado que no se puede acusar a su Gobierno y que el armamento está 
bajo control ruso. (PAZ, MD) Azernews en RW, 27/01/06 
 
GEORGIA: El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga hasta el próximo 31 de marzo el mandato 
de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas de Georgia (UNOMIG). (GO) S/RES/1656 
(2006) de 31/01/06 http://daccess-ods.un.org/TMP/6132494.html
AI acoge con agrado la buena disposición de las autoridades para erradicar uno de los mayores 
problemas  del país como la tortura y los malos tratos. (DH) AI, 02.02.06 
 
GEORGIA – RUSIA, FED.: Se incrementa la tensión entre Georgia y Rusia después de que las 
autoridades georgianas detuvieran a tres miembros rusos de la misión de mantenimiento de la paz 
en Osetia del Sur, los acusaran de no tener visado ni pasaporte y los amenazaran con expulsarlos. 
Por otra parte, el Embajador georgiano ante Naciones Unidas acusó Rusia de interrumpir 
expresamente el suministro energético y de querer consolidar la anexión de Abjazia a través de sus 
programas de entrenamiento militar a cuadros abjazos y de su política de concesión de la 
ciudadanía rusa. (CI) RFE/RL, 01, 07, 08 y 09/02/06 
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GEORGIA – CEI: El Gobierno georgiano anuncia su retirada del Consejo de Ministros de Defensa 
de la Comunidad de Estados Independientes alegando que en 2008 formará parte de la OTAN y 
que ello es incompatible con seguir integrando el mencionado organismo. (MD, CI) RFE/RL, 
03/02/06 
 
KIRGUISTÁN: Se incrementa la tensión política debido a la disputa entre el Parlamento y el 
Presidente, K. Bakiev, el cual ha calificado a los diputados de priorizar sus asuntos privados frente a 
la labor legislativa. Las acusaciones se producen después de recientes críticas del Primer Ministro, 
F. Kulov, a las fuerzas de policía y seguridad y también hacia el Parlamento, que fue calificado de 
obstáculo a los planes de reforma gubernamental. Posteriormente a las acusaciones del Presidente, 
el portavoz del Parlamento, O. Tekebaev, anunció su inminente renuncia al cargo, aunque aludió a 
motivos personales. Por otra parte, el Gobernador de la provincia meridional de Talal-Abad, J 
Jeenbekov, ha sido sustituido por el gobernador de Talas, I. Aidaraliev, por orden presidencial. A su 
vez, J. Jeenbekov, será enviado a la provincia de Talas, en el norte del país. (GO) RFE/RL 
31/01/06, 02, 03 y 06/02/06 
Se producen actos violentos en el norte de Kirguistán contra la población Dungan residente en la 
zona. Según fuentes policiales, cerca de 150 personas destrozaron e incendiaron varias viviendas 
de habitantes dungan en Iskra después de acusarlos de cometer actos incívicos. El Gobierno ha 
desplegado fuerzas policiales extras en la zona para prevenir nuevos enfrentamientos. En esta zona 
de Kirguizstan viven miles de Dungans, musulmanes procedentes de China que llegaron en el siglo 
XIX. (GO) RFE/RL, 06/02/06 
 
TAYIKISTÁN: Las autoridades policiales han comunicado la detención de M. Madalieva, 
sospechosa de liderar la facción femenina del grupo islamista Hizb ut-Tahrir en la zona norte. 
Recientemente, las mismas fuentes anunciaron el arresto de 99 miembros a lo largo del 2005 
pertenecientes a la misma organización, incluyendo 16 mujeres. (GO) RFE/RL, 31/01/06 
 
UZBEKISTÁN: Las autoridades uzbecas bloquean el acceso al juicio de un activista en derechos 
humanos que había denunciado los hechos ocurridos el 13 de mayo de 2005 en la masacre de 
Andizan. (DH) HRW, 31/01/06  
 
 

Europa 
 
BOSNIA HERZEGOVINA: C. Schwarz-Schilling ocupa el puesto de Alto Representante de la 
comunidad internacional en sustitución de P. Ashdown. En su discurso de despedida, P. Ashdown 
ha señalado la reforma constitucional como uno de los mayores retos que el país aún tiene 
pendiente. Asismismo, ha calificado el hecho de que R. Karadzic y R. Mladic continuén en libertad 
como uno de los mayores fracasos de su mandato. C. Schwarz-Schilling, ha señalado su intención 
de trabajar más como un consejero que como un gestor. En relación a los poderes de Bonn, su 
intención es utilizarlos sólo en los casos que hagan peligrar Datyon o en los aspectos relacionados 
con los crímenes de guerra. (GO, RP) RHB y BHR 1 en OHR Media Brief, 27 y 31/01/06 y 6/02/06 
El Comité Internacional de la Cruz Roja publica los nombres de 15.275 personas que todavía se 
encuentran en paradero desconocido en Bosnia Herzegovina (DH) HREA,08/02/06 
El Tribunal Internacional de la Haya da por finalizadas sus actividades, en tanto que la nueva 
Cámara para Crímenes de Guerra que se ha creado en Sarajevo requerirá de apoyo internacional. 
(DH) HRW,08/02/06 
 
IRLANDA: La Comisión internacional encargada de controlar el cese de la actividad armada del 
grupo IRA lanza un informe oficial donde, por un lado, certifica la voluntad de la dirección de dicho 
grupo de renunciar a la lucha armada y el fin de la violencia, mientras por otro sospecha que ha 
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guardado una pequeña parte de su arsenal, básicamente armas ligeras, para su protección, 
mientras algunos militantes siguen implicados en la delincuencia común. (MD) EP, 02/02/06 
 
REINO UNIDO:  Amnistía Internacional expresa alarma por los informes publicados en el periódico 
británico ‘The Guardian’ según los cuales el Gobierno británico estaría dando pasos que podrían 
socavar los esfuerzos para llevar ante la justicia a responsables de crímenes de guerra. (DH) AI, 
08/02/06 
 
RUSIA, FED. DE: La Alta Comisionada para los Derechos humanos. L. Arbour, visitará la 
Federación rusa del 19 al 25 de febrero. (DH) NU,07/02/06 
El Gobierno está intentando llevar a cabo el cierre de uno de los grupos de defensa de los derechos 
humanos más antiguos del país, el Russian Human Rights Research Centre, acusado de no haber 
registrado ningún tipo de información sobre sus actividades en los últimos cinco años. (DH) BBC, 
28/01/06 
 
RUSIA, FED. DE (CHECHENIA): El Tribunal alemán de Hessen rechaza la posibilidad de que 
Alemania envíe a diversos refugiados chechenos de vuelta a Chechenia ante la posibilidad de que 
sean perseguidos por las autoridades rusas, ya que no se puede garantizar su seguridad. En 
consecuencia, los refugiados deben permanecer en Alemania y ser considerados como solicitantes 
de asilo. (DH, CA) AFP en RW, 02/02/06 
El editor de una diario financiado por EEUU en el centro del país es declarado culpable por incitar el 
odio étnico en su forma de cubrir la situación del conflicto armado de Chechenia. (DH) BBC, 
03/02/06 
Cuatro sospechosos acusados de participar en la matanza de Beslán en septiembre de 2004 
(suceso que causó la muerte de 330 personas, en su mayoría menores) son declarados inocentes. 
No obstante, éstos han sido declarados culpables de un ataque perpetrado en Ingushetia que 
provocó 79 muertes en 2004. (CA, DH) BBC, 01/02/06 
 
RUSIA, FED. DE (OSETIA DEL NORTE): Mueren dos personas en tres explosiones que han tenido 
lugar en Vladikavkaz, la capital de Osetia del Norte, en el sur de Rusia. Otras 13 personas han 
resultado heridas por las explosiones. (CA) BBC, 02/02/06 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: Una investigación oficial concluye que miembros retirados del ejército 
han ayudado a R. Mladic a huir de la justicia. Esta es la primera vez que los responsables de 
defensa del país admiten que los militares han ayudado al General R. Mladic. En su declaración, el 
Consejo Supremo de la Defensa señala que hasta el 2002 R. Mladic fue en una ocasión escondido 
en los recintos del Ejército en Serbia y desde entonces ha recibido la ayuda de Generales retirados 
del Ejército serbio. La declaración no señala los nombres de estos militares pero solicita su arresto. 
En este sentido, dos antiguos colaboradores de R. Mladic, S. Badnjar y J. Djogo, han sido detenidos 
por la policía serbia acusados de ayudarle a evadir su captura. Asimismo, el Gobierno de Belgrado 
ha asegurado a C. del Ponte, responsable del ICTY, que antes del 21 de febrero habrá capturado a 
R. Mladic. Estos pequeños avances del Gobierno en el intento de captura de R. Mladic son el 
resultado del aviso de la UE a Serbia de la posibilidad de suspender el inicio de las conversaciones 
para el Acuerdo de Asociación y Estabilización, si Belgrado continúa sin arrestar a R. Mladic. (DH, 
RP) BBC News e ISN Security Watch, Radio Free Europe/Radio Liberty, 01, 7 y 8/02/06 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Secretario General de la ONU publica el informe 
periódico sobre la ejecución del mandato de la UNMIK en el que se recogen la evolución de los 
acontecimientos en la provincia desde la publicación del informe de K. Eide y la evaluación técnica 
de los progresos en la aplicación de los ocho estándares internacionales para Kosovo, llevada a 
cabo por S. Jessen-Petersen, Representante Especial del Secretario General. El documento señala 
la lentitud en la aplicación de los estándares internacionales y la puesta en marcha de procesos 
políticos, de importancia por parte de las instituciones provisionales de Kosovo, en contraste con los 
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avances significativos en los preparativos del proceso para el estatuto de Kosovo. (RP, GO) UN, 
09/01/06 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/212/94/PDF/N0621294.pdf?OpenElement    
El Representante de Naciones Unidas en Kosovo acoge con agrado el nombramiento de Fatmir 
Sejdiu como candidato a la presidencia de Kosovo para substituir a Ibrahim Rugova, fallecido el mes 
pasado. Todos los grupos parlamentarios de la provincia han acordado llevar a cabo la votación el 
viernes, 10 de febrero. (DH) NU,08/02/06 
 
TURQUÍA: El Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre 
derechos humanos y antiterrorismo, Martin Scheinin, visitará Turquía del16 al 23 de febrero de 2006 
por invitación del Gobierno. (DH) AI,02/02/06  
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IRÁN: La Junta de Gobernadores de la AIEA celebra una reunión de emergencia en Viena para 
decidir qué hacer sobre la reanudación del programa nuclear iraní. El director general, M. El 
Baradei, asegura que no existe una amenaza inminente, pero que se está llegando a una fase 
crítica. Cabe también señalar que Alemania, Francia y Reino Unido han presentado un proyecto de 
resolución que de ser aprobado enviaría el caso iraní al Consejo de Seguridad de la ONU. Como 
reacción a esta decisión, el Gobierno iraní ha suspendido las inspecciones de los miembros de la 
AIEA en sus instalaciones, aunque no se procede a la reanudación del proceso de enriquecimiento 
de uranio, asegurando que van a continuar las conversaciones con Rusia sobre su oferta de 
facilitarles combustible nuclear. (MD, CI) UN, 02/02/06; EP, 06/02/06 
 
KUWAIT: El nuevo emir de Kuwait designa a su hermano como sucesor rompiendo así la tradición 
de alternancia de poder entre clanes rivales de la dinastía Sabah. La lucha de poder empezó 
después de la muerte del Emir Sheik J. al-Ahemd, que gobernó el país durante casi 30 años. El 
emir de Kuwait es uno de los jefes de Estado más ricos del mundo y el país controla cerca del 10% 
de las reservas probadas mundiales de petróleo. (GO) BBC, 07/02/06 
 
YEMEN: Amnistía Internacional  insta a los parlamentarios de Yemen a apoyar la ratificación del 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. (DH) AI,06/02/06 
 
 

Mashreq 
 
MASHREQ: Los ministros de Defensa de los 26 países de la OTAN se reúnen por primera vez con 
sus homólogos de Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Jordania e Israel, en el marco del 
llamado Diálogo Mediterráneo. Uno de los temas previstos en la agenda es la financiación y las 
condiciones de uso de la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF). (MD) EP, 09/02/06 
 
IRAQ: Se retrasa el anuncio del candidato a Primer Ministro por parte de la coalición vencedora en 
las elecciones de diciembre, la Alianza Iraquí Unida (AIU), debido a divisiones entre el Consejo 
Supremo para la Revolución Islámica en Iraq (SCIRI, por sus siglas en inglés) y el Partido al-Dawa. 
La alianza tiene cuatro candidatos para el puesto, pero representantes shiíes revelaron que la 
pugna se sitúa entre dos de ellos: A. Abdul Mahdi, perteneciente a la SCIRI y vice-Presidente en el 
actual Gobierno, y el dirigente del partido al-Dawa y actual Primer Ministro, I. al-Jaafari. Mientras 
los partidarios de Jaafari dentro del partido Dawa resaltan su capacidad de influencia sobre varios 
de los partidos del bloque, incluyendo los partidarios del clérigo shií M. al-Sadr, sus críticos 
argumentan que durante sus ocho meses como Primer Ministro interino ha fracasado en combatir 
la violencia de la insurgencia, las tensiones entre grupos religiosos y el empeoramiento económico. 
Ante tales divisiones, algunos sectores plantean la necesidad de realizar una votación interna, pero 
varios miembros de la AIU rechazan esta posibilidad por significar una prueba del desacuerdo 
interno. Según contempla la Constitución iraquí, el grupo mayoritario en la Asamblea tiene el 
derecho de nombrar al Primer ministro, que entonces tiene que formar un Gobierno que obtenga el 
apoyo de la mayoría. (GO) Reuters Fondation 08/02/06 
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Se producen varios explosiones en diferentes puntos de Iraq, de las cuales destacan: dos bombas 
sucesivas en el mercado central de Bagdad que provocan la muerte de siete personas y 23 
heridos, incluyendo policías y civiles; dos coches bombas también en Bagdad que han matado a 
30 personas e hirieron a más de 100; dos ataques suicidas en una carretera de Bagdad han 
provocado tres muertos y más de 30 heridos; y un ataque con una bomba en un comercio en una 
población mayoritariamente shií del sur de Bagdad, Iskandariya, que han causado 10 muertos y 
tres heridos. Los ataques, atribuidos a la insurgencia sunní, parecen haberse agudizado debido a 
la celebración estos días de la festividad shií de Ashura. Referente a las muertes entre las tropas 
estadounidenses, el anuncio de la muerte de cinco de sus miembros, eleva a 2.247 las cifras de 
bajas entre las filas de EEUU desde marzo de 2003, según un cálculo de la AFP basado en datos 
del Pentágono. Por otra parte, la colocación de cinco bombas simultáneas el pasado 29 de enero 
en Kirkuk y en Bagdad dirigidas a iglesias y a la Embajada del Vaticano ha levantado preocupación 
entre la comunidad de cristianos iraquíes sobre el surgimiento de tensiones religiosas. El 
Representante Especial del Secretario General de la ONU, A Jehangir Qazi, condenó los ataques y 
llamó a las autoridades iraquíes y a los líderes políticos a garantizar la seguridad de los creyentes. 
Según han indicado varias organizaciones locales, en estas últimas semanas se han incrementado 
el número de familias cristianas que han abandonado el país, dirigiéndose hacia Jordania o Siria. 
Según estas mismas fuentes, se calcula que cerca de 150.000 cristianos han huido del país desde 
que se iniciara la ocupación norteamericana en 2003. En una manifestación en contra de este tipo 
de violencia religiosa, celebrada en Bagdad la pasada semana y donde se concentraron 400 
clérigos cristianos, varios de los manifestantes coincidían en atribuir a la ocupación extranjera los 
actos en contra de los cristianos por ser automáticamente asociados a la religión de los 
estadounidenses. (CA) Reuters Foundation 03 y 07/02/06; AFP, 03/02/06; BBC 29 y 01/01/06; 
IRIN, 30/01/06; UN News 29/01/06 
Una reciente auditoría ordenada por el Gobierno estadounidense sobre los gastos destinados a la 
reconstrucción, ha revelado numerosas negligencias en su gestión por lo que decenas de millones 
de dólares en efectivo han entrado y salido de la región sur-centro sin ninguna documentación ni 
control. (RP) Reuters Foundation 25/01/06 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en Iraq, A. Jehangir Qazi, denuncia la 
violencia política por considerarla uno de los mayores impedimentos para lograr la unidad y la 
estabilidad nacional. (DH) UN, 08/02/06 
Según la organización HREA, la intromisión del Gobierno con respecto a la independencia de los 
jueces en el juicio de S. Hussein y de otros siete acusados, pone en riesgo la equidad del proceso. 
(DH) HREA, 27/01/06 
 
ISRAEL: HRW denuncia que el fracaso de las fuerzas militares israelíes en investigar la muerte de 
civiles ha alimentado la impunidad entre sus filas.  El número de investigaciones d ebe seguir 
aumentando pero la prueba final consistirá en que los responsables de las violaciones de derechos 
humanos sean llevados ante la justicia. (DH) HRW, 08/02/06 
 
ISRAEL – LIBANO: Continúan los ataques entre las FFAA israelíes y posiciones de Hezbollah en 
el sur del Líbano que en los últimos días se han saldado con la muerte de un pastor libanés. En 
referencia al incremento de la tensión, el Consejo de Seguridad de la ONU ha expresado su 
preocupación y ha instado al Gobierno de Beirut a ejercer su control sobre la zona y a prevenir los 
ataques a lo largo de la llamada Línea Azul. En repetidas ocasiones, tanto el Consejo de Seguridad 
como el Secretario General de la ONU han exigido al Gobierno el desarme de Hezbollah. En este 
mismo asunto y después de un informe del Secretario General de la ONU, el Consejo de 
Seguridad ha extendido el actual mandato de las Fuerzas Provisionales de la ONU en el Líbano 
(UNIFIL, por sus siglas en inglés) hasta el 31 de julio de 2006, aunque la petición del Gobierno 
libanés era de una extensión anual. (GO) Al Jazeera 26 y 31/01/06; UN,18/02/06 
 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/209/00/PDF/N0620900.pdf?OpenElement;  
UN, 31/01/06: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/228/77/PDF/N0622877.pdf?OpenElement  
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ISRAEL – PALESTINA: Uno de los principales líderes de Hamas, K. Meshal, declara que su 
organización estaría preparada para dar un paso hacia la paz si Israel hiciera lo mismo, en lo que 
calificó de mensaje dirigido al próximo Gobierno israelí. En la misma comparecencia, K. Meshal, 
expresó la opinión de que violencia y democracia eran incompatibles, aunque calificó la resistencia 
palestina de legal y legítima después de compararla con la lucha anti-nazi durante la Segunda 
Guerra Mundial en Francia y Gran Bretaña. También habló de una possible tregua de larga 
duración si Israel se retiraba de los territorios ocupados de Cisjordania, reconocía el derecho al 
retorno de los refugiados palestinos y demantelaba todos los asentamientos. Israel ha rechazado 
todas estas condiciones ya defendidas por A. Yassin, el líder de  Hamas asesinado en 2004. Por 
su parte, el líder de Hamas en Gaza, I. Haniya, emplazó al Cuarteto a mantener negociaciones 
incondicionales y en un espíritu de neutralidad con su grupo. En alusión a la posibilidad de tregua 
planteada por K. Meshal, el grupo Yihad Islámica la rechazó completamente y la calificó de inútil. 
Este grupo aceptó inicialmente la tregua acordada en febrero de 2005 pero la abandonó 
seguidamente llevando a cabo varios ataques suicidas. Por otra parte, el jefe de asuntos políticos 
de Hamas, K. Misal, reiteró el no reconocimiento de la existencia de Israel y definió su programa 
político como de resistencia hasta que Israel se retire de los territorios ocupados. Asimismo, 
rechazó la presión internacional a renunciar a la violencia. En el mismo sentido se pronunció el jefe 
negociador palestino de la ANP, S. Erakat, que anunció que únicamente la retirada israelí de todos 
los territorios ocupados puede llevar a la paz. Dichas afirmaciones respondían a las declaraciones 
del Presidente israelí en funciones, E. Olmert, que confirmaban la voluntad de controlar una 
Jerusalem unificada y las zonas de Maale Adumim, Etzion Bloc y el Valle del Jordán como parte 
del Estado de Israel. Por otra parte, en recientes declaraciones, S. Erakat, había emplazado a 
Hamas a seguir los principios de la Hoja de Ruta. Por su parte, el Jefe del Servicio de Inteligencia 
egipcio, O. Suleiman, declaró después de la reunión que mantuvieron el Presidente M. Abbas y el 
Presidente egipcio, H. Mubarak, que Hamas debe renunciar a la violencia, comprometerse con 
todos los acuerdos firmados con Israel y reconocer a Israel, como requisitos para la formación de 
un Gobierno. Después del primer ataque israelí en el norte de Gaza desde la victoria de Hamas, el 
cabeza de lista de la formación islamista, I. Anilla, afirmó el derecho de los palestinos a auto-
defenderse. Dicho ataque causó la muerte de tres miembros de las Brigadas de los Mártires de Al-
Aqsa y se produjo después de que una mujer israelí fuera asesinada y cinco personas más heridas 
por un hombre armado en un autobús cerca de Tel Aviv. (CA, PAZ) AFP, 05/02/06; Al Jazeera 
08/02/06; DPA, 08/02/06, Reuters Foundation 08/02/06; AFP, 08/02/06; Xinhua, 31/01/06 
En una encuesta conducida pocos días después del triunfo de Hamas por el instituto Near East 
Consulting, con base en Ramallah, un 84% de los palestinos se manifiestan a favor de negociar un 
acuerdo de paz con Israel, otro 86% a favor de la continuidad de M. Abbas como Presidente de la 
ANP una vez Hamas haya formado Gobierno, y cerca del 75% aboga por la renuncia de Hamas al 
principio de destrucción de Israel. (PAZ)  AP in RW, 30/01/06 
Israel anuncia la transferencia a la ANP de los fondos provenientes de los derechos de aduana de 
productos importados a los territorios palestinos que habían sido congelados después de la victoria 
de Hamas. Sin embargo, el Gobierno israelí ha decidido detener dicha transferencia si Hamas 
encabeza el próximo Ejecutivo palestino. En el mismo sentido se ha pronunciado EEUU, que ha 
amenazado con reducir la financiación a la ANP si Hamas no se compromete con la no-violencia y 
con el derecho de Israel a existir. En una línea parecida aunque más matizada se pronunció la UE, 
el mayor donante de Palestina, precisando que continuaría la ayuda siempre que un futuro 
Gobierno encabezado por Hamas se comprometiera en la búsqueda de la paz con Israel. En 
respuesta a tales declaraciones, Hamas anunció su intención de buscar apoyo financiero en los 
países árabes e islámicos, a la vez que anunció una próxima gira a Brasil, Argentina, Bolivia y 
Venezuela. Respeto a los apoyos internacionales, el Presidente ruso, V. Putin, anunció su próxima 
voluntad de reunirse con representantes de la organización vencedora en las elecciones. (GO, CI) 
AFP in RW 05, 06/02/06; Reuters Foundation, 30/02/06; EP, 09/02/06; El Espectador, 04/02/06 
 
JORDANIA – EEUU: Las reformas del Rey Abdullah han sido muy bien acogidas por HRW pero 
éstas no incluyen graves violaciones de los derechos humanos, tales como la tortura. Las reformas 
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deben implicar no sólo cambios legislativos sino también la rendición de cuentas. (DH) HRW, 
07/02/06 
 
LÍBANO: Los cinco Ministros shiíes pertenecientes al Hizbolla y a Amal vuelven al Gobierno 
después del boicot iniciado el 12 de diciembre ante la petición gubernamental de un tribunal 
internacional para juzgar a los sospechosos del asesinato del ex Primer Ministro, R. Hariri. La 
decisión ha sido tomada después de que el Primer Ministro, F. Siniora, aceptara denominar al 
grupo Hizbollah como movimiento de resistencia y no milicia, hecho que hubiera significado su 
obligación de desarmarse según la resolución de Naciones Unidas. (GO) Al Jazeera, 03/02/06 
 
LÍBANO – SIRIA: El Presidente de EEUU, G. W. Bush, y la Secretaria de Estado, C. Rice, 
comunican al hijo del ex Primer Ministro libanés asesinado, R. Hariri, que la Administración 
estadounidense continuará la presión sobre Siria para garantizar el respeto a la independencia 
libanesa después de calificar la actitud siria de intimidación. (CI) BBC, 27/01/06 
 
PALESTINA: Hamas designa a J. al-Khudairi como candidato para el puesto de Primer Ministro, 
después de vencer en las elecciones del pasado 25 de enero con un resultado de 74 escaños 
sobre 132. J. al-Khudairi, hombre de negocios afincado en Gaza, se presentó como independiente 
con el apoyo de Hamas y llevó a cabo una campaña electoral moderada evitando abordar 
cuestiones claves como la violencia o el reconocimiento de Israel. El Presidente M. Abbas ha 
convocado al nuevo Parlamento para el 16 de febrero y ha anunciado que va a pedir a Hamas la 
formación del Gobierno, que se calcula que puede tardar entre dos y tres meses. Los dirigentes de 
Hamas, que se han reunido en El Cairo para discutir la formación del Ejecutivo, han propuesto la 
creación de un Gobierno de unidad nacional que incluya a Al Fatah, además de otros grupos 
palestinos y figuras independientes. Aunque Hamas aún no ha hecho la propuesta formal de 
participación a Al Fatah, N. Shaath como miembro del Comité Central del partido, ha aceptado 
discutir el programa político, a pesar de manifestar que la mayoría de los miembros de su 
formación no están a favor de unirse al futuro Gobierno. Por su parte, el grupo Yihad Islámica ha 
descartado formar parte del Gobierno, aunque le ha expresado su apoyo si adopta una agenda de 
resistencia. (GO) Reuters Foundation, 08/02/06; AFP in RW, 07/02/06 
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ACCIÓN HUMANITARIA: Varios informes aseguran que el incremento de la muerte de 
trabajadores humanitarios en contextos de violencia es debido fundamentalmente al clima 
generado hacia la población occidental tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. (CH, CI) 
Reuters, 08/02/06 
 
ACNUDH: El Secretario General de la ONU nombra como su Representante Especial para 
Menores y Conflicto Armado a R. Coomaraswamy, de Sri Lanka. (DH) NU,07/02/06 
El Relator Especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia e 
intolerancia, D. Diene; la Relatora Especial sobre libertad de religión y creencias, A. Jahangir; y el 
Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de 
expresión, A. Ligabo, deploran la aparición de las caricaturas del Profeta Mahoma y la violencia 
que éstas han suscitado, a la vez que han instado a las partes a iniciar un diálogo. (DH) NU, 
09/02/06 
UNICEF elogia el progreso alcanzado en la lucha contra la mutilación genital femenina pero 
recuerda que todavía existen tres millones de mujeres que son sometidas a esta práctica todos los 
años (DH) HREA, 06/02/06 
 
DESARME: La Conferencia de Desarme celebra su sesión número mil bajo el discurso de todos 
los participantes en la necesidad de una mayor cooperación, compromiso y cambio en aras de 
cambiar la situación de estancamiento y devolver a los resultados obtenidos en el pasado. Más 
concretamente, algunas de las propuestas surgidas de la Conferencia hacen referencia a añadir 
las amenazas a las infraestructuras civiles al programa de trabajo, así como de los Sistemas 
Portables de Defensa Aérea (MANPADS, por sus siglas en inglés). En el transcurso de la 
Conferencia, el Subsecretario General de la ONU para Desplazados Internos, D. McNamara, ha 
instado a no realizar ningún tipo de venta de armas ligeras al continente africano ya que considera 
este hecho el núcleo de los conflictos armados, fenómenos que provocan alrededor de 12,5 
millones de desplazados en dicho continente. (MD) UN y Reuters, 01 y 02/02/06 
La Junta Consultiva del Secretario General de la ONU en Aspectos de Desarme abre un encuentro 
de tres días de duración en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Esta reunión tiene como 
principal punto de atención la discusión sobre las medidas de prevención de proliferación de 
sistemas de armas contra los actores no estatales. (MD) UN, 08/02/06  
 
DESARROLLO: La Comisión para el Desarrollo Social inicia su sesión anual, que en esta edición 
se centrará en el crecimiento de los países empobrecidos. Según el Secretario General Adjunto 
para Asuntos Económicos y Sociales, J. A. Ocampo, África Subsahariana logrará una tasa de 
crecimiento del 5,4%, aunque ello no es suficiente para garantizar un mayor desarrollo de la región, 
ya que muchos de estos Gobiernos no son capaces de asegurar una buena redistribución de los 
recursos ni crear empleo ni tejido productivo. (DS) UN, 08/02/06 
 
DESASTRES NATURALES: El International Strategy for Disaster Reduction (ISDR, por sus siglas 
en inglés) afirma que el impacto de las inundaciones y las sequías ha supuesto un incremento del 
20% en el número de desastres a escala mundial. No obstante, el ISDR ha subrayado que el 80% 
de las víctimas mortales por catástrofes naturales se concentró en los tsunamis acontecidos en 
Asia del Sur y en el terremoto de Pakistán. Sin contabilizar ambos sucesos, el número de personas 
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fallecidas por desastres hubiera experimentado un nuevo descenso, tendencia registrada durante 
los últimos años. Concretamente, los desastres naturales durante 2005 afectaron la vida de 157,5 
millones de personas (muertos, heridos, asistidos o evacuados), mientras que esa cifra apenas 
superó los 150 millones en el año anterior. Por lo que respecta al costo económico, los desastres 
de 2005 significaron un total de 159.000 millones de dólares, un 71% más que en 2004, siendo la 
respuesta al Huracán Katrina la que concentró buena parte del gasto, con 125.000 millones. (CH, 
CI) Reuters, 30/01/06 
 
SALUD: OMS y UNICEF anuncian que el número de países en los que todavía persiste la polio se 
ha reducido a cuatro (Nigeria, India, Pakistán y Afganistán), después de que los Gobiernos de 
Egipto y Níger consiguieran erradicar esta enfermedad gracias a campañas de inmunización 
masiva. (DS) UN, 01/02/06 
Con motivo del Día Internacional del Cáncer, la OMS anuncia un plan global para reducir el 
impacto de la enfermedad en los países de ingreso medio y bajo, donde actualmente un 70% de 
los casos detectados provoca la muerte del enfermo. Si se cumplen los objetivos de la OMS 
(reducir en un 2% el número de muertes hasta 2015), podrían evitarse unos ocho millones de 
muertes. En 2005, unos 7,6 millones de personas murieron de cáncer. Se estima que los esfuerzos 
internacionales que se están haciendo contra el tabaco también se reflejen en la disminución de la 
mortalidad por esta enfermedad. (DS) UN, 04/02/06 
 
TUBERCULOSIS: La OMS insta a redoblar los compromisos de la comunidad internacional para 
con la tuberculosis, que cada año provoca la muerte de unos dos millones de personas. El 
Gobierno británico ha anunciado una donación de 74 millones de dólares para combatir la 
enfermedad en India, mientras que la Fundación Bill y Melinda Gates ha anunciado que triplicará 
sus donaciones hasta los 900 millones de dólares para 2015. El Global Plan to Stop Tuberculosis, 
auspiciado por la OMS, prevé evitar la muerte de unos 14 millones de personas y otorgar 
tratamiento a otros 509 millones de personas. (DS) UN, 27/01/06 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE 
(Género), GO (Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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